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comportarse fraternalmente los unos con los otros." 
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Obra de libre distribución publicada en: 
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Nota especial. 

Todos merecemos acceso a la información, si nos encontramos ante realidades 
como las de las personas con discapacidad que han estado y siguen estando 
profundamente bajo condiciones discriminatorias nos parece un crimen 
comercializar con la información útil para su inclusión, al menos no ha de ser así en 
nuestra Latinoamérica. Por esto no nos importa haber dedicado, horas días y 
meses preparando este material. Si ganamos tan sólo una sonrisa de felicidad 
también nosotros seremos felices y suficientemente recompensados. El acceso a la 
información de manera gratuita ofrece igualdad de oportunidades y este es uno de 
nuestros objetivos.  

05 de Enero de 2011 
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Presentación 
Tenemos el gusto de presentar este diccionario único sobre términos en castellano 
relacionados directa o indirectamente con todas las formas de la discapacidad, las 
capacidades y la diversidad funcional humana. Teniendo en cuenta que toda parte 
tiene su contraparte nos enfocamos tanto en los elementos negativos como en los 
positivos, lo normal y lo anormal, lo carente y lo excesivo, lo único o diverso, lo 
excelente y lo mediocre... La iniciativa surgió a causa de haber notado que la 
terminología sobre este tema se hallaba dispersa en muchos tratados y de la 
pobreza verbal en esta área de muchos de quienes convivimos con esta realidad. 
El propósito del mismo ha sido el de facilitar la búsqueda tanto al lector común 
como a los interesados en estudiar la temática. 

Como era de suponer, encontramos diversas acepciones o definiciones para 
muchas palabras. En algunos casos las hemos complementados, en otros hemos 
escogido una de ellas, o ampliado y mejorado, definido o redefinido. Sin embargo, 
hemos tratado de ser lo menos originales posible para mantener de forma pura 
conceptos tan técnicos que han requerido mucha investigación y reflexión para 
lograrse; por tanto, la mayoría de las veces hemos tomado prestadas las 
definiciones que circulan libremente en la Red sin olvidarnos de hacer una lista de 
las fuentes al final del trabajo.  

Al referirnos a la discapacidad debemos ser cuidadosos en el uso del lenguaje ya 
que hay términos técnicos que no deben utilizarse en el coloquio diario porque 
pueden ser considerados como denigrantes u ofensivos, por lo que ha de tomarse 
en cuenta la categoría médica, técnica o social de las mismas y evitar la 
sustantivación de los adjetivos, así que invitamos a evitar el uso de esas palabras 
que hieren la propia y ajena sensibilidad. Un ejemplo de esto es el término 
“idiocia” que pudiera ser bien utilizado desde el punto de vista científico-médico 
pero no desde el punto de vista social en el que al decir a alguien “idiota”, término 
que tiene la misma raíz de aquél, estaremos insultándole. 

Los parámetros que hemos utilizado para seleccionar las entradas son, en primer 
lugar, buscar las que definen la discapacidad directamente, luego las que se 
refieren a sus problemas asociados, enfermedades, eventos o condiciones 
discapacitantes, las que tienen que ver con sus consecuencias; en todos, sus 
antónimos positivos y necesarios para habilitación, rehabilitación e inclusión 
social, términos científicos y médicos relacionados, nombres de instituciones 
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relevantes, definiciones en las leyes nacionales de Venezuela e internacionales, 
palabras coloquiales, nombres de equipos o ayudas técnicas, softwares y el juicio 
propio que conllevan a correlacionar subjetivamente unas con otras con la 
intención de ayudar a quienes quieren saber un poco más acerca de lo que les está 
ocurriendo a ellos mismos y de procedimientos como exámenes y test de salud 
psicológicos o psiquiátricos, entre otras. La discapacidad tiene sus peculiaridades 
por lo que en algunos casos nos hemos atrevido a ir más allá de la simple 
definición para cuestionar, abogar y proponer según el caso. Con todo, a algunos 
puede parecer que algunas palabras seleccionadas no tengan relación alguna con 
el propósito de esta obra, pero muchas de ellas son necesarias para aclarar ciertos 
aspectos subjetivos o porque están relacionadas con discapacidades diferentes a 
las que el lector conoce. 

Hemos evitado las numerosas llamadas que pueden acompañar a cada entrada 
para no hacer fastidiosa su lectura por lo que hemos colocado al final dichas 
referencias, prefiriendo en lo posible las palabras coloquiales a los términos 
técnicos en la descripción de cada definición. De igual forma, se han omitido las 
acepciones de las palabras cuando los significados de tales acepciones no guardan 
relación con el tema tratado. Habrá de notarse que al definir una enfermedad o 
condición estaremos más interesados en ella por su razón discapacitante y no por 
la descripción de la enfermedad misma. La intención es que este trabajo pueda 
servir a su vez de referencia al profesional o estudiante común.  

Siendo que el público venezolano y latinoamericano ha estado carente hasta ahora 
de un trabajo como este donde se incluyan las expresiones propias de nuestra 
nación y región en un sólo lugar, hemos hecho el esfuerzo por reunirlas también 
aquí por lo que nos establecimos, logramos y sobrepasamos la meta de mil 
palabras, nombres, acepciones, frases y modismos donde incluimos, además, 
muchos términos médicos, técnicos relacionados con la discapacidad y 
enfermedades, hechos y conductas, o actos médicos discapacitantes. Felizmente 
logramos la suma de 4.000 entradas para hacer de este compendio el más amplio 
de habla hispana.  

Este trabajo es libre, sin ningún interés económico y es puesto en la Red para su 
uso universal. Esperamos seguir mejorándolo y ampliándolo, con el deseo de que 
sea bien recibido. Cítese y úsese libremente. 

Ítalo Violo - Presidente Asociación Civil “Útil y Victorioso”   
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A 
Abandono. Desatención premeditada de la persona con discapacidad por parte de 
sus familiares, personas cercanas o del estado, existiendo una ruptura en los 
planos afectivos, de comunicación, interacción como ser social, dentro del grupo 
familiar social. El abandono es considerado un delito. Se contrapone a la 
sobreprotección en la forma pero ambos son negativos. Véase: Sobreprotección. 

Abasiofilia. Variante dentro de los devotee que consiste en la atracción por las 
personas con movilidad reducida, en sillas de rueda o por distintas formas de 
parálisis. En internet hay muchísimos sitios, especialmente foros, donde se puede 
encontrar gente, que pide conocer a personas discapacitadas, a veces con 
características especiales o no, heterosexuales u homosexuales, para concretar 
alguna cita, para ofrecerse a ayudarlo, o simplemente para encuentros sexuales. 
Términos conexos: Wannabe, Devotee, Devoto, Devotismo, Simulador, 
Acrotomofilia, Apotemnofilia. 

Abducción. Rotación de un miembro hacia afuera. 

Abraquia. Falta congénita de los brazos. 

Absceso. Cavidad conteniendo pus rodeada de un tejido inflamado. 

Abstracción. Proceso mental de formación de ideas abstractas. 

Abulia. Falta de voluntad o disminución notable de energía, síntoma propio de los 
déficit  de inteligencia y cierta variedades de neurosis y psicosis. Falta de interés e 
Incapacidad patológica para tomar decisiones y ejecutarlas con ausencia de 
respuestas emocionales. Se caracteriza por la apatía, impotencia, indecisión, 
indiferencia. Puede ser un síntoma de la depresión, la esquizofrenia, trastorno 
bipolar, alteración cerebral, infección o distimia. 

Abusador. Persona habituada a cometer abusos.  
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Abuso de los Ancianos. Abuso físico, psicológico o material, o violación de los 
derechos de protección, seguridad y asistencia sanitaria suficiente de los adultos 
de mayor edad. 

Abuso Emocional. Maltrato en el que la persona es sometida verbalmente a 
sentimientos de ineptitud y desvalorización.  

Abuso Físico. Uno o más episodios de conducta agresiva y que frecuentemente 
conduce a daños físicos y, en ocasiones, a la muerte. 

Abuso Infantil. Maltrato físico, sexual, emocional practicado a un niño que puede 
resultar en trastornos físicos, psicológicos, psiquiátricos o, en algunos casos, la 
muerte. 

Abuso Vocal. Hace referencia a determinados vicios fonatorios, casi siempre 
inconscientes. Estos factores generalmente conducen a una fatiga vocal.  

Acatisia. Síndrome psicomotor con síntomas subjetivos de parestesias en piernas, 
inquietud interior, imposibilidad de permanecer quieto, ansiedad y agitación. Se 
observa a veces en enfermos de Parkinson, pero también puede ser producida por 
algunos fármacos antipsicóticos. 

Accesibilidad Aplicada a Vehículos. La adaptación y transformación de vehículos 
para el transporte colectivo tanto de servicio público, como para su uso privado 
(Residencias y centros socio-sanitarios, asociaciones de personas con discapacidad, 
etc.) para que personas con movilidad reducida tengan acceso a una mayor 
autonomía en el transporte por calles y carreteras, bien como conductores de su 
propio vehículo, o como pasajeros. 

Accesibilidad Arquitectónica. Referida a edificios públicos y privados. Es la 
condición de las edificaciones que garantizan todos los ambientes, sin obstáculos 
ni barreras, con seguridad y de manera cómoda para el uso de las personas. 

Accesibilidad de Windows. Windows viene con un programa especial de 
accesibilidad que es útil para Sordos, disminuidos visuales y discapacidad motora. 
En el caso de quienes disfunción motora existe la opción de poder pulsar las teclas 
de una en una y el uso del teclado numérico como ratón. Para acceder y configurar 
esta opción se sigue la ruta a través de los  botones Inicio – Todos los programas – 
Accesorios – Accesibilidad – Asistente de Accesibilidad, luego se sigue con cuidado 
cada paso.  

Accesibilidad Documental, Audio y Visual. La accesibilidad cuyo propósito es 
hacer que las personas con diversidad funcional puedan disfrutar de la cultura, el 
ocio, la información y la documentación, así como a la seguridad en la salud y al 
ejercicio de derechos como ciudadanos. Productos y Servicios que facilitan la 
cotidianeidad laboral, social, y de realización personal, de personas ciegas o 
deficientes visuales y sordas, a través de, entre otros: Transcripción e Impresión en 
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sistema braille de todo tipo de documentos: jurídicos, publicitarios, médicos, de 
restauración, informativos, escolares y académicos en general, empresariales, 
tarjetas de visita, etc. Grabación en formatos audio de cualquier texto o 
documento escrito. Subtitulado de Informativos en directo, para televisión, así 
como de eventos en directo o diferido, películas y documentales, etc. Podcasting 
de documentos y programas de radio, en formatos audio y descargables de 
Internet. Estos productos y servicios favorecen que las personas con discapacidad 
visual o auditiva, ejerzan sus deberes y derechos, como ciudadanos, consumidores 
y usuarios con activos líquidos disponibles pero exigentes en lo que esperan a 
cambio. Pueden tener acceso al ocio, la cultura, la información y la documentación 
como cualquier ciudadano. Un entorno más accesible ante sus ojos y oídos. 

Accesibilidad en el Transporte. Referida a los medios de transporte públicos; 
buses, metros, ferrys, aviación y otros.  

Accesibilidad en la Comunicación. Referida a la información individual y colectiva. 

Accesibilidad Integral. Concepto que indica que un producto, servicio, sistema o 
entorno físico o natural es o no practicable para una persona con movilidad o 
fuerza reducida en los miembros inferiores o superiores, con discapacidades para 
ver u oír, con una capacidad limitada para hablar y/o con limitaciones para asimilar 
el conocimiento. El carácter integral implica también que las soluciones de 
accesibilidad contemplan los requerimientos para el desempeño de todo tipo de 
actividades que debe realiza una persona o el conjunto de ellas dentro de un 
entorno delimitado. 

Accesibilidad Subterránea. Referida al transporte subterráneo o Metro. El Metro 
de Caracas ha implementado en beneficio de las Personas con Discapacidad el 
Vagón Azul o Vagón de la Dignidad, en el que se han dispuestos los asientos azules 
destinados a las Personas con Discapacidad o Necesidades Especiales, además 
cuentan con mayor espacio para que personas en sillas de ruedas puedan abordar 
con mayor facilidad. El Metro de Caracas ha incorporado en sus nuevas 
construcciones ascensores con botones marcados en sistema Braille; una rampa 
caminadora y ofrece continuo mantenimiento de las escaleras mecánicas sin 
obviar la disposición a colaborar que tienen sus operadores. Una de las más 
recientes políticas aprobadas por el Metro de Caracas es permitir la entrada de 
Perros de Asistencia a todas sus instalaciones, el fin de dar cumplimiento al Art. 34 
de la Ley para las Personas con Discapacidad.  

Accesibilidad Universal. La condición que deben cumplir los entornos, procesos, 
bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las 
personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y 
natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y se entiende sin 
perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. 
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Accesibilidad Urbanística o Urbana. Referida al medio urbano o físico. Condición 
de los ambientes y entornos urbanos que garantiza el desenvolvimiento seguro, 
autónomo y cómodo de las personas en ellos; la adecuación urbanística establece 
los requisitos mínimos del diseño y modificación de las obras urbanas existentes 
para que sean accesibles a las personas.  

Accesibilidad Web. Referida al acceso al contenido de la Red. 

Accesibilidad. Es el grado en el que las personas pueden, franquear, acceder y 
hacer uso de un lugar, cosa, servicio o realizar una actividad sin limitación alguna 
por razón de deficiencia, discapacidad, o diferencia funcional e 
independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. La 
accesibilidad se considera un derecho. También se define como la capacidad 
potencial de establecer contactos físicos y/o sociales que posee un cierto lugar o 
grupo social urbano con respecto al resto de la ciudad. Las vías de circulación y los 
medios de transporte son su principal forma de expresión. Posibilidad de conectar 
un lugar con otros. Usualmente suele referirse a un asentamiento, núcleo de 
población, a una ciudad, respecto a sus enlaces con otros espacios periféricos, o a 
una parte de aquélla, para explicar el grado de acercamiento con otras. La 
accesibilidad es una cualidad espacial de la que dependen la circulación e 
intercambio de bienes y personas. Es el grado de efectos que se representan por la 
separación física entre dos lugares, vinculado al tipo de transporte y viaje que se 
realice, es decir , depende del grado de libertad con que los vehículos circulen y 
lleguen a sus destinos, así como las facilidades de que se estacionen y las 
posibilidades de detenerse. Accesibilidad urbana, el conjunto de atributos y de 
capacidades que hacen a la posibilidad de que la población toda acceda a los 
beneficios de la vida urbana. Por accesibilidad entendemos no sólo la capacidad de 
desplazamiento de las personas sino al conjunto de los dispositivos que 
promueven, permiten, estimulan y alientan al uso social del espacio urbano, de las 
infraestructuras y de los equipamientos. 

Accidente Cerebro Vascular, ACV. Es una enfermedad vascular que afecta a las 
arterias  del cerebro o que llegan al cerebro. Por diversas causas las células del 
cerebro quedan sin oxígeno y pierden su función, apareciendo cuadros de parálisis 
de medio cuerpo, trastornos del habla, etc.  

Accidente Laboral. Son lesiones funcionales o corporales resultantes de la acción 
violenta de una fuerza exterior que puede ser determinada en el curso del trabajo 
por el hecho o con ocasión del trabajo.  

Accidente. Evento inesperado que puede dar como resultado en daño a personas 
o cosas, materiales e inmateriales y que puede conllevar a pérdida de recursos,  
salud, o muerte y que además puede causar discapacidad. 
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Accidentes Discapacitantes. Accidentes en el trabajo, calle u hogar que conducen 
a la adquisición de discapacidades. 

Acción Afirmativa. Hace referencia a aquellas actuaciones positivamente dirigidas 
a reducir o, idealmente, eliminar las prácticas discriminatorias en contra de 
sectores históricamente excluidos como las mujeres o algunos grupos étnicos o 
raciales. Se pretende, entonces, aumentar la representación de éstos, a través de 
un tratamiento preferencial para los mismos y de mecanismos de selección 
expresa y positivamente encaminados a estos propósitos. Así, se produce una 
selección “sesgada” basada, precisamente, en los caracteres que motivan o, mejor, 
que tradicionalmente han motivado la discriminación. Es decir, que se utilizan 
instrumentos de discriminación inversa que se pretende operen como un 
mecanismo de compensación a favor de dichos grupos. Véase: Discriminación 
Positiva. 

Acción Social Empresarial. Se entiende como la dedicación de recursos 
empresariales a proyectos de desarrollo socioeconómico en beneficio de personas 
y/o áreas colectivas desfavorecidas. 

Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (1982). El mayor resultado 
del Año Internacional de las Personas con Discapacidad (1981) fue la creación del 
Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (1982). Este 
Programa es una estrategia global para estimular la prevención de la discapacidad, 
la readaptación y la igualdad de oportunidades, la cual se refiere a la participación 
total de las personas con discapacidades en la vida social y el avance nacional. El 
Programa de Acción Mundial también enfatiza la necesidad de comenzar a ver la 
discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos. 

Acción Tutorial. Conjunto de acciones educativas que contribuyen al desarrollo y a 
potenciar las capacidades básicas de los alumnos, orientándolos para conseguir la 
maduración y autonomía y ayudarlos a tomar decisiones, con vistas a opciones 
posteriores, de acuerdo con sus necesidades, intereses y capacidades 

Aceptación: Proceso mediante el cual las personas sin discapacidad incluyen a 
quienes sí la tienen dentro de sus actividades, conversaciones y proyectos. Véase: 
Inclusión, Participación, Igualación, Equiparación. Antónimo: Rechazo. 

Ácido Fólico. Es una vitamina del grupo B, que se encuentra en numerosos 
alimentos de forma natural (verduras, frutas, legumbres, etc.); o bien porque 
fueron fortificados (cereales preparados, pan, etc.). Diferentes estudios han 
demostrado que la ingesta materna de un suplemento diario de ácido fólico 
reduce el riesgo de que el niño tenga espina bífida y otros defectos del sistema 
nervioso central, así como cardiopatías congénitas, labio leporino y posiblemente 
reducciones de extremidades, y otros defectos congénitos. Para proteger al futuro 
bebé de espina bífida y otros defectos congénitos, es necesario ingerir más ácido 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

12 

fólico del que se obtiene en la dieta, aunque ésta sea bien equilibrada. Por 
consiguiente, para estar segura, la mujer que desea tener un hijo debe mantener 
una dieta equilibrada e ingerir un suplemento diario de alrededor de 1 mg de 
ácido fólico. El suplemento con ácido fólico debe iniciarse antes de estar 
embarazada para que el organismo adquiera los niveles adecuados para la 
prevención de defectos congénitos. Esto es así, especialmente porque muchos de 
los defectos congénitos que provienen del ácido fólico se producen en unos 
momentos muy precoces del desarrollo y en los que la mujer aún no sabe que está 
embarazada. Si se produjera el embarazo sin haber comenzado el suplemento de 
ácido fólico, debe iniciarse lo antes posible. Véase: Espina Bífida.  

Acinesia. Falta o pérdida  de los movimientos voluntarios.  

Acomodación. Ajuste. 

Acondrogénesis tipo I. Severa condrodistrofia caracterizada radiográficamente por 
una osificación deficiente de las vértebras lumbares y osificación ausente en 
huesos sacro, púbico e isquiáticos y clínicamente por una muerte durante el parto 
o precoz. También se conoce como Acondrogénesis tipo Houston-Harris. 

Acondrogénesis tipo II. Síndrome dismórfico debido a alteraciones en los 
cromosomas 12, 13 y 14, caracterizado por una amplia serie de síntomas clínicos: 
braquidactilia, retraso del crecimiento óseo, macrocefalia, plastispondilia, 
miembros cortos y estatura pequeña, anormalidades traqueales y faríngeas. 
También se conoce como acondrogénesis tipo Langer-Saldino o condrogénesis 
imperfecta. 

Acondrogénesis. Osteocondrodisplasia caracterizada por enanismo con nariz chata 
y ausencia de mineralización vertebral. 

Acondroplasia. Enfermedad congénita del crecimiento de carácter hereditario en 
la que hay una falta de desarrollo de los cartílagos de las epífisis de los huesos 
largos, dando lugar a un enanismo deforme. Trastorno del crecimiento 
caracterizado por una talla baja no proporcionada, con brazos y piernas cortas, en 
relación a cabeza y tronco perfectamente normales. Es un defecto congénito 
debido a la falta de desarrollo del cartílago de crecimiento de los huesos largos de 
las extremidades. El desarrollo mental y sexual es completamente normal. Se 
pueden presentar además desviaciones de columna, aumento del perímetro 
craneal, manos en tridente y extremidades cortas y arqueadas. La causa es 
desconocida, ocasionalmente hereditaria. No existe ningún tratamiento 
farmacológico en la actualidad que modifique la talla. Mediante cirugía se 
consiguen alargamiento de las extremidades superiores e inferiores con un 
aumento de talla de 30 a 35 cm. Preventivamente se recomienda consejo 
genético. La acondroplasia es una de las más de 500 displasias esqueléticas que 
existen y es la causa más común de enanismo y no parece haber una diferencia 
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entre varones y mujeres. Este tipo de enanismo implica malformaciones óseas que 
conducen a un desarrollo incompleto. 

Aconuresis. Micción involuntaria. 

Acordinia. Enfermedad de la infancia y la adolescencia, caracterizada por dolor, 
hiperalgesia, parestesia, edema y coloración rosada de los dedos y artejos. Se 
acompaña de irritabilidad, alteraciones de conciencia, retardo del desarrollo según 
la edad de inicio, Puede presentar manifestaciones sistémicas según la severidad 
del cuadro. Se debe a contacto directo o ingesta de mercurio. Se conoce un cuadro 
semejante que se presenta en otros mamíferos (cerdos, ratas y perros) por 
deficiencia de piridoxina. 

Acorea. Falta congénita de la pupila, por falta o por imperforación del iris. 

Acoria. Pérdida de la sensación de saciedad, apetito insaciable. También se dice 
aplestia. 

Acortamiento. Reducción en el tamaño y/o longitud de cualquier órgano o parte 
adquirida o congénita. 

Acrestesia. Sensibilidad exagerada. 

Acrocefalia. Forma cónica de la bóveda del cráneo. También recibe el nombre de 
oxicefalia. 

Acrocefalosindactilia. Enfermedad también conocida como síndrome de Apert 
caracterizada por la forma cónica de la cabeza y sindactilia en las cuatro 
extremidades. 

Acrocontractura. Contractura de las extremidades, mano o pie. 

Acrocrania. Cráneo con la bóveda muy alta. 

Acrocránico. Relativo a un cráneo en forma de bóveda. 

Acrodisostosis. Osteocondrodisplasia caracterizada por raíz nasal pequeña, 
hipoplasia maxilar y manos y pies pequeños con disostosis periférica. La estatura y 
el estado mental están poco afectados. 

Acrodisplasia. Síndrome de Apert. 

Acrodolicomelia. Longitud exagerada de las manos y los pies. 

Acrodonto. Sujeto con los dientes enraizados en el borde maxilar en lugar de en 
los alvéolos. 

Acromacria. Longitud excesiva de las extremidades. Aracnodactilia. 

Acromatopsia Cerebral. Pérdida de la visión de los colores como resultado del 
daño de la corteza visual extraestríada. 

Acromatopsia Parcial. Daltonismo. 
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Acromatopsia. Defecto congénito o adquirido de la visión caracterizado por la 
ausencia de percepción a los colores. Visión gris. 

Acromegalia. Aumento anormal de las dimensiones de la nariz, mandíbula, orejas, 
manos y pies respecto a las dimensiones del organismo, causado normalmente por 
un tumor benigno de la hipófisis. Enfermedad crónica, de origen prácticamente 
desconocido, que consiste en la segregación masiva de la hormona GH, lo que 
provoca un crecimiento corporal desproporcionado: aumento de la altura, manos 
y pies grandes. Además, a los afectados les crecen las mandíbulas, se acentúan las 
cejas y los rasgos de la zona orbital; la lengua se agranda y el tabique nasal 
aumenta, lo que causa dificultad en el habla y en la respiración. Todos estos 
cambios físicos se van produciendo de forma lenta (el proceso puede durar entre 4 
ó 5 años) lo que hace que tarde en detectarse. Además de estas transformaciones 
físicas, la persona tienen síntomas de malestar comunes como cefaleas, 
hipersudoración, dolores articulares y debilidad muscular. Las soluciones 
empleadas para el tratamiento de esta enfermedad son la microcirugía y los 
fármacos, aunque ambos presentan complicaciones e inconvenientes. 

Acropaquiderma. Engrosamiento anormal de la piel de las extremidades con 
dedos en forma de maza y deformaciones óseas. Paquiacria. 

Acroparálisis. Parálisis de las extremidades. 

Acroparestesia de Nothnagel. Acroparestesia vasospática que puede acabar en 
gangrena. 

Acroparestesia de Schultze. Desorden vasomotor de las extremidades superiores 
que se caracteriza por temblores, tumefacción, anestesia (acroparestesia) o dolor. 
Los síntomas se manifiestan a lo largo del nervio cubital y solo durante el sueño, 
cuando el paciente se encuentra en posición reclinada. Es más frecuente en 
mujeres. También es conocido como síndrome de Putnam. 

Acroparestesia. Parestesia de las extremidades, caracterizada por cosquilleo, 
torpor, rigidez de los dedos o de las muñecas. 

Acropatía. Término general para describir cualquier desorden que afecta la 
sensibilidad o la integridad de las extremidades como la acrocianosis, gangrena de 
las extremidades, eritromelalgia, enfermedad de Morton, entre otras. 

Acropatología. Patología de las extremidades. 

Acrosindactilia. Fusión de la porción terminal de uno o más dígitos con fisuras o 
senos entre las falanges terminales. 

Acrotomofilia. Del griego akron (extremidad), tomo (corte) y philia (amor). 
Parafilia consistente en sentir deseo sexual o preferencia sexual por alguien que 
tiene algún miembro amputado. El deseo sexual, en este caso, está ligado o es 
dependiente del muñón o muñones de la pareja. Los acrotomofílicos utilizan el 
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término “devoto” para autodenominarse. Los acrotomofílicos, aparte de la 
amputación, se ajustan a un ideal de atractivo físico común. En una encuesta sobre 
acrotomofilia, las amputaciones de piernas resultaron más atractivas que las 
amputaciones de brazos; las amputaciones de una sola extremidad más que 
amputaciones de ambos miembros y las amputaciones con muñón antes que 
amputaciones sin muñón, imágenes digitalizadas, de webs pornográficas, son 
frecuentemente producidas o modificadas para presentar una mutilación atractiva 
para los acrotomofílicos; a este procedimiento se le denomina (en inglés) 
“Electronic Surgery” (Cirugía electrónica). En la película Crash, de David 
Cronenberg, el personaje James Ballard (James Spader) presenta conductas 
similares a las personas acromotofílicas hacia el personaje Gabrielle (Rosanna 
Arquette), quien posee una serie de mutilaciones en su cuerpo debido a un 
accidente automovilístico. (Términos conexos: Wannabe, Devotee, Devoto, 
Devotismo, Simulador, Abasiofilia, Apotemnofilia). 

Acta de Personas con Discapacidad. Documento legal de la India sobre la Igualdad 
de Oportunidades, Protección de sus Derechos Humanos y Total Participación. 

Actitud Antálgica. Posición que se adopta espontáneamente para atenuar el dolor 
de una parte. Es clásica la que se observa en casos de hernia discal. 

Actitud Cerebelosa. Contracción tónica generalizada con flexión de los miembros 
superiores y extensión de los inferiores, rigidez de nuca y posición de piernas 
abiertas como batracio, que se presenta generalmente en las lesiones del vermis 

Actitud de Crucifijo. Rigidez del cuerpo con los brazos extendidos en ángulo recto, 
observada en la Histeroepilepsia. 

Actitud de Descanso. Actitud erguida que requiere poco esfuerzo muscular. El 
centro de gravedad se encuentra por detrás del punto de rotación de la cadera. 

Actitud de Duvergie. Posición cadavérica caracterizada por la flexión de los codos 
y rodillas, cierre de las manos y extensión de los pies. 

Actitud de Firmes. Actitud erguida forzada militar que exige una fuerte 
contracción de los músculos espinales, extensores de la cadera y de los flexores 
plantares. 

Actitud de Wernicke-Mann. Flexión y pronación del antebrazo, flexión de los 
dedos de la mano, abducción de la cadera, rotación interna y flexión plantar del 
pie. Es típica de la hemiplejía por lesión capsular. 

Actitud Erguida Normal. Posición de pie que, teóricamente no necesita ningún 
esfuerzo muscular. La línea de gravedad pasa por las articulaciones del hombro, 
cadera, rodilla y pie. 

Actitud Estereotipada. La que mantienen por largo tiempo algunos enfermos 
mentales. 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

16 

Actitud Glacial. Rigidez peculiar de la marcha, observada especialmente en la 
Esclerosis Lateral Amiotrófica. 

Actitud Pasional. Gesto dramático o teatral que se observa a menudo en los 
pacientes histéricos. 

Actitud. En psiquiatría las fuerzas integradoras fundamentales en el desarrollo de 
la personalidad que dan consistencia a la conducta del individuo. Véase: Postura. 

Actitud. Posición de aceptación o rechazo, respecto a un objeto (carro, comidas, 
etc.), personas (doctores, personas con discapacidad) o creencias (religiones). Las 
actitudes tienen un componente de pensamiento en el que entran los prejuicios y 
estereotipos. Ver: Prejuicio, Estereotipo. 

Actitudinal. Relativo a la actitud.  

Actividades de la Vida Diaria, AVD. Conjunto de tareas corrientes en la vida 
cotidiana de las personas, relacionadas con: la higiene y el arreglo personal, el 
comportamiento en la mesa, la realización de tareas domésticas, etc. Habilidades 
de la vida diaria, HVD. 

Acúfenos. Ruidos continuos e intermitentes que se advierten por ambos oídos en 
forma de zumbidos, silbidos y ruidos diversos. Se deben a procesos patológicos de 
base tóxica o degenerativa del oído interno o del acústico y pueden llegar a 
producir graves trastornos y alteraciones psíquicas. 

Acúfono. Instrumento utilizado por los sordos para mejorar la audición. 

Acuidad. Agudeza. 

Acuimetría. Medición de la agudeza visual. 

Aculalion. Dispositivo empleado para enseñar a hablar a los mudos. 

Acumetría Fónica. La que utiliza la palabra emitida por el examinador como 
estímulo sonoro y mide la distancia a la que el sujeto percibe el sonido. 

Acumetría Instrumental. La que utiliza aparatos como el diapasón o dispositivos 
electrónicos para generar sonidos de intensidades y frecuencias determinadas. 

Acumetría. Medición de la capacidad de audición. 

Acúmetro. Instrumento para medir la agudeza auditiva. 

Acusia. Sensibilidad auditiva. 

Acusma. Alucinación acústica; ruidos subjetivos. 

Acusmatagnosia. Reconocimiento nulo o imperfecto de los sonidos a causa de un 
trastorne mental. Sordera mental. 

Acusmatamnesia. Deficiencia o ausencia de memoria para los sonidos. 
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Acústica. Ciencia que se ocupa del sonido y el oído. 

Adactilia. Falta congénita de uno o varios dedos de las manos o de los pies. Suele 
ir acompañada de aglosia, con en el caso del síndrome de Hanhart. 

Adaptabilidad. Capacidad física y espacial de las viviendas o áreas de uso 
individual de ser fácilmente remodeladas en caso de necesidad. Posibilidad de 
modificar en el tiempo el medio físico, con el fin de hacerlo completa y fácilmente 
accesible a las personas con movilidad reducida. 

Adaptación a la Oscuridad. Aumento normal de la sensibilidad de los bastones 
retinianos, para detectar cualquier luz que exista en un ambiente de luz tenue. El 
proceso se acompaña de un ajuste de las pupilas, para permitir que entre más luz 
en los ojos. 

Adaptación Anticipada. Adaptación a una situación potencialmente tensa antes de 
que realmente haya que afrontar el problema, como cuando una persona intenta 
relajarse antes de conocer los resultados de un examen médico. 

Adaptación Biomecánica. Proceso durante el tratamiento ortopédico cuyo objeto 
es conseguir que una persona discapacitada recupere la función normal de una 
parte de su cuerpo con ayuda de un dispositivo, como puede ser el de tobillo-pie. 

Adaptación del Desarrollo Neurológico. Terapia que insiste sobre la 
inhibición/integración de patrones posturales primitivos y promueve el desarrollo 
de reacciones posturales normales y el logro de un tono normal. La terapia se 
emplea en el tratamiento de niños con parálisis cerebral. 

Adaptación del Entorno. Adecuación de todo lo que rodea a la persona con 
discapacidad para facilitar su vida y la del cuidador (luces, apoyamanos, carteles, 
eliminación de barreras arquitectónicas, etc.). 

Adaptación Laboral. Es la adaptación o el nuevo diseño de las herramientas, 
maquinarias, puestos de trabajo y entorno de trabajo en función de las 
necesidades de cada persona. También puede incluir la introducción de ajustes en 
la organización del trabajo, los horarios de trabajo, el encadenamiento sucesivo de 
las tareas y la descomposición de éstas en sus elementos básicos.  

Adaptación Masticatoria. Cambios fisiológicos, estructurales y funcionales del 
sistema masticatorio para compensar factores intrínsecos o extrínsecos 

Adaptación. Acomodación. Proceso por el cual un determinado individuo se ajusta 
a una circunstancia o conjunto de circunstancias provenientes del medio en el que 
se desenvuelve. Respuesta de una persona a  situaciones de estresantes de 
cualquier tipo. Facultad de la retina para ajustarse a la variación en la intensidad 
de la luz. En psiquiatría, acomodación del comportamiento del sujeto según el 
medio ambiente. Trastorno de la adaptación. 
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Adaptador. Dispositivo para unir a conectar dos o más partes de un sistema para 
posibilitar que funcione correctamente. 

Adaptógenos. Sustancias naturales que se encuentran solamente en unas cuantas 
plantas y hierbas raras, que ayudan al cuerpo a alcanzar un rendimiento óptimo 
mental, físico y de trabajo. 

Adaptómetro. Instrumento que mide el tiempo que tarda la retina en adaptarse a 
las intensidades luminosas fotópicas, mesópicas y escotópicas. 

Adaquia. Falta de oclusión dental. 

Adducción. Movimiento de rotación de un miembro hacia el centro del cuerpo. 

Adecuación. Es el proceso creación y/o mejora de las leyes, normativas, 
programas, plantas físicas, urbanismo y objetos para que sean accesibles e 
inclusivas para todos. 

Adelfia. Monstruosidad caracterizada por la unión de dos cuerpos por la parte 
superior manteniéndose separadas las partes inferiores. 

Adenoides. Hipertrofia del tejido ganglionar que existe normalmente en la 
rinofaringe. 

Adenoma. Tumor epitelial, generalmente benigno, de estructura parecida al de 
una glándula. Se caracteriza por poseer espacios tapizados de epitelio. 

Adhesión Palatofaríngea. Adherencia o adhesión congénita de la parte posterior 
del paladar blando y la faringe, asociada a menudo con otras anomalías. A veces 
esta adhesión, se debe a la formación de cicatrices después de adenoidectomía o 
infección. 

Adhesión Sublabial. Unión más anormal de la mucosa sublabial del labio superior 
a la apófisis alveolar; existe generalmente en el labio hendido o leporino. 

Adhesión. Proceso por el que una persona sigue unas reglas, unas líneas maestras 
y unas normas, por ejemplo, cuando un enfermo sigue una prescripción y unas 
recomendaciones sobre un régimen de cuidados. Adherencias. 

Adiestramiento en Orientación y Movilidad. Ver: Enseñanza en Orientación y 
Movilidad. 

Adiestramiento. Constituye un proceso intencionado, gradual, integral y 
programado para el logro de respuestas satisfactorias. Los programas de 
adiestramiento en Educación Especial deben adecuarse a las peculiaridades y 
necesidades especiales de cada sujeto. 

Adolescencia. Período de la vida de una persona que se desarrolla entre la 
pubertad y la adultez, que se inicia desde los 11 ó 13 y termina entre los 18 a 20 
años. 
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Adolescencia. Según Knobel M, es la etapa de la vida durante la cual el individuo 
busca establecer su identidad adulta, apoyándose en las primeras relaciones 
objetales-parentales internalizadas y verificando la realidad que el medio le ofrece, 
mediante el uso de los elementos biofísicos en desarrollo a su disposición y que a 
su vez tienden a la estabilidad de la personalidad en un plano genital, lo que sólo 
es posible si se hace el duelo por la identidad infantil. 

Adopción. Selección y ofrecimiento entre individuos que conlleva a una relación 
estable. 

Aerofagia. Deglución espasmódica de aire seguida de eructos. 

Afagia. Trastorno caracterizado por la incapacidad de deglutir debido a causas 
orgánicas o psicológicas. Ver: disfagia. 

Afasia de Broca. Se produce por lesión de la circunvolución frontal inferior (área 
de Broca) izquierda y áreas adyacentes. Se caracteriza por la casi imposibilidad 
para articular y el empleo de frases cortas (habla telegráfica), que son producidas 
con gran esfuerzo. También conocida como afasia motora. 

Afasia de conducción. Se produce por una lesión del fascículo arqueado, que 
conecta el área de Broca y de Wernicke. Su principal característica es una 
incapacidad para la repetición. 

Afasia de Wernicke. Se produce por lesión de áreas temporo-parietales (área de 
Wernicke). Se caracteriza por un déficit para la comprensión y un habla fluida pero 
completamente desprovista de sentido. Los individuos con este tipo de afasia 
pueden hablar con oraciones largas (logorrea), que no tienen ningún significado; 
agregan palabras innecesarias y neologismos y cambian unas palabras por otras 
parafasias. También conocida como afasia sensorial. 

Afasia Global. Se utiliza dicho término para denominar el tipo de afasia en el que 
tanto la comprensión como la expresión están alteradas, compartiéndose por 
tanto rasgos de la afasia de Broca y de la afasia de Wernicke. Se produce 
generalmente por la interrupción temporal del riego sanguíneo en la arteria 
cerebral media. 

Afasia Motora. Ver: Afasia de Conducción. 

Afasia Sensorial. Ver: Afasia de Wernicke. 

Afasia. Disminución de la capacidad de comprender y/o de expresarse a través del 
lenguaje hablado o escrito, a causa de una lesión o enfermedad en las áreas del 
lenguaje del cerebro. Trastorno  de la facultad de expresión hablada, escrita o 
mímica, por lesión de los centros cerebrales.  

Afección Funcional. Que afecta las funciones pero no la estructura de un órgano. 
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Afectividad. Es el conjunto de estados y tendencias que el individuo vive de forma 
propia e inmediata (subjetividad), que influyen en toda su personalidad y conducta 
(trascendencia), especialmente en su expresión (comunicatividad), y que por lo 
general se distribuyen en términos duales, como placer-dolor, alegría-tristeza, 
agradable-desagradable, atracción-repulsión, etc. (polaridad). 

Aferente. En neurología, vías nerviosas que conducen los impulsos desde la 
periferia hacia los centros. Por ejemplo las vías sensitivas son aferentes. Sinónimo: 
centrípeto (se acerca al centro). 

Afonía de los Clérigos. Trastorno caracterizado por perdida de la voz como 
consecuencia de un esfuerzo excesivo de las cuerdas vocales. 

Afonía Espástica. Trastorno en el cual una persona es incapaz de hablar debido a 
la contracción espasmódica de los músculos abductores de la garganta. 

Afonía Histérica. Incapacidad para producir sonidos vocales, generalmente de 
naturaleza psicógena. 

Afonía Paralítica. Trastorno caracterizado por perdida de la voz por parálisis o 
afección de los nervios laríngeos. 

Afonía Paranoica. Incapacidad de hablar sin causa orgánica que la determine, 
típica de algunas formas de enfermedad mental. Mutismo de los alienados 

Afonía. Pérdida de la voz. Trastorno caracterizado por la incapacidad de producir 
sonidos vocales normales debido a un esfuerzo excesivo de las cuerdas vocales, a 
una enfermedad orgánica o a causas psíquicas como la histeria. Son tipos de afonía 
la afonía de los clérigos, la afonía espástica, la afonía paralítica y la afonía 
paranoica. 

Afonogelia. Imposibilidad de reír ruidosamente. 

Aforesis. Separación de una parte. Incapacidad de resistencia al dolor. Falta de 
secreción sudoral. 

Aforismo. Sentencia breve y doctrinal que se propone como regla. 

Afosia. Sensación visual subjetiva debida a la falta o interrupción de la luz. 

Afrasia. Incapacidad para articular palabras. 

Afrenia. Ausencia de diafragma. 

Afrenia. Ausencia de diafragma. 

Afrodisia. Exageración del apetito sexual. 

Afrodisíaco. Sustancia o fármaco que estimula la libido. 

Afronesia. Demencia, locura. 
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Afronia. Trastorno psiquiátrico caracterizado por una alteración en la capacidad de 
tomar decisiones de sentido común. 

Afteuxia. Incapacidad para expresar sonidos articulados. 

Aftongia. Trastorno espasmódico del lenguaje por el que se produce un calambre 
en los músculos fonatorios al hablar. 

Agarofobia. Temor irracional a salir de casa, a las multitudes y lugares públicos, a 
entrar en espacios abiertos o cerrados. Este trastorno se da más a menudo entre 
las mujeres que entre los hombres y se caracteriza por la ansiedad que aparece en 
lugares donde resulta difícil escapar u obtener ayuda. Como consecuencia se 
produce una evitación casi permanente de situaciones como estar solo dentro o 
fuera de casa.; en sitios con mucha gente; viajar en automóvil, autobús, o avión; o 
encontrarse en un puente o en un ascensor. 

Agenesia. Ausencia o falta de desarrollo de un órgano o de una parte del 
organismo.  

Ageusia. Alteración cualitativa o cuantitativa del sentido del gusto (pérdida parcial 
o ausencia). En su posible etiología se encuentra la afectación bilateral de las 
ramas sensitivas del séptimo nervio craneal, el cual, además de realizar su función 
motora, posibilita la discriminación del gusto en los dos tercios anteriores de la 
lengua. 

Agitación Motora. "Sucesión de gestos, movimientos y conductas, rápidos, muy 
frecuentes, de elevada frecuencia y variada forma de presentación". 

Agnosia. Incapacidad parcial o total para reconocer objetos, personas u otros 
estímulos sensoriales, a causa de la imposibilidad de transformar las sensaciones 
simples en percepciones propiamente dichas sin lesión de los órganos de los 
sentidos, debida a una alteración del cerebro.  

Agrafia. Falta de capacidad total o parcial para expresar las ideas por escrito a 
causa de lesión o disfunción cerebral.  

Agramatismo. Incapacidad de formar palabras idiomáticamente correctas. 
También, aunque impropiamente, se dice cuando la persona produce un habla de 
carácter telegráfico (suprimiendo preposiciones, artículos, conjunciones…) 

Agresión. Comportamiento socialmente definido como afrentoso o destructivo. Se 
diferencia la agresión hostil, que tiene como propósito infligir deliberadamente un 
daño o sufrimiento a otra persona, de la agresión instrumental, que persigue otro 
objetivo que el del padecimiento de la víctima. 

Agriotimia. Manía furiosa. 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

22 

Agromanía. Costumbre insana a errar sin medida por el campo. 

Agudeza sensorial. Capacidad de detectar o discernir una señal. Se aplica a los 
estímulos visuales, auditivos, táctiles, etc.  La intensidad del estímulo ha de 
superar, para ser captado, el umbral mínimo de percepción, a partir del cual ya no 
se obtendría respuesta. La pérdida de la agudeza sensorial caracterizaría una 
deficiencia sensorial. El término también se aplica para designar una fina 
capacidad sensorial para discriminar estímulos sensoriales. 

Agudeza Visual Absoluta. Agudeza visual que obtenemos cuando el error de 
refracción se corrige, en condiciones de cicloplejía, mediante una lente situada en 
el punto focal anterior del ojo, es decir, a 15.7 cm de la córnea. 

Agudeza Visual Disminuida. Pérdida de agudeza visual causada por anomalías de 
refracción como miopía y astigmatismo, entre otras. 

Agudeza Visual Relativa. Agudeza visual máxima que el ojo posee con refracción 
completamente corregida y con las lentes puestas en la posición habitual. 

Agudeza Visual. Capacidad de discriminar como diferentes dos puntos u objetos 
próximos lo que implica percibirlos, detectarlos e identificarlos. Una buena 
agudeza visual requiere que el sistema óptico y el neurológico funcionen de 
manera apropiada. Visus acris.  

Ahipnia. Insomnio. 

Aicmofobia. Temor morboso a los objetos punzante. 

Aislamiento. El aislamiento permite considerar un hecho penoso desde un punto 
de vista puramente intelectual, sin dar cabida a la emoción: las personas pueden 
hablar de un problema grave sin manifestar ni sentir casi emociones. Hasta cierto 
punto es un mecanismo eficaz en relación con el trato con las otras personas, y 
éstas pueden sentirse sorprendidas a incluso admirar la forma en que el otro 
‘toma’ las cosas. El inconveniente es que mantener la ansiedad y las emociones 
bajo el nivel de la conciencia requiere de gran desgaste psíquico, y puede quedar 
muy poca energía disponible para las actividades normales.  

Ajuste de la Ayuda. Es un criterio de calidad de intervención, definido por la 
capacidad de dar respuesta óptima a las necesidades de los actores, en un 
contexto determinado, cuando se aconseja la intervención, consiguiendo de 
optimizar el proceso personal, para el que se le propone. 

Ajustes Razonables o Ajustes Necesarios. Son las medidas de adecuación del 
ambiente físico, social y de actitud a las carencias o necesidades específicas de las 
personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una 
carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona 
con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.  
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Akathisia. Impulso irrefrenable de moverse continuamente propia de la 
enfermedad de Parkinson. Es una reacción adversa de algunos medicamentos. 

Alalia. Se denomina con éste término a la pérdida patológica del lenguaje oral. Es 
sinónimo de mudez. Si la causa de la ausencia del habla son trastornos emotivos 
suele definirse como alalia psicológica. El sujeto que padece alalia puede en 
algunos casos expresar sus ideas por escrito o comprender el lenguaje escrito. 

Alcohólico. Pariente cuya conducta ocasiona disturbios en la vida familiar y que 
conlleva a la pobreza y a efectos negativos en los procesos de aprendizaje de los 
niños, entre otros. 

Alergia. Hipersensibilidad adquirida de un organismo frente a una sustancia 
extraña (alérgeno), como un producto bacteriano, un fármaco, alimentos diversos, 
polen, lana,  y a la que la mayoría de los demás individuos son insensibles. 

Alexia Afásica. Es aquella en la que las palabras y letras son reconocidas pero no 
comprendidas. 

Alexia Agnósica. Incapacidad de reconocer el sentido y significado de las palabras 
y/o letras escritas o impresas. 

Alexia con Agrafia. Incapacidad para descifrar, comprender y usar los símbolos 
verbales y de expresarlos por escrito permaneciendo intacta la habilidad para 
identificar letras. Alexia cortical. Alexia parietal. Alexia de Dejérine. 

Alexia Motora. Incapacidad para la lectura en voz alta, aunque el texto es 
comprendido. 

Alexia Semántica. Aquella en la que el paciente puede leer en voz alta pero sin 
comprender el contenido. 

Alexia Subcortical. Aquella que es causada por una interrupción de las conexiones 
nerviosas entre el gyrus angular y el área de Wernicke. Alexia táctil Incapacidad de 
una persona invidente para leer el lenguaje Braille. 

Alexia y Dislexia. La alexia es secundaria a una lesión cerebral, adquirida cuando la 
función de la lectura está ya constituida, mientras que la dislexia implica una 
incapacidad constitucional o de desarrollo. El disléxico tiene dificultades para 
aprender a leer. 

Alexia. Imposibilidad para la compresión de la lectura, sin alteración observable 
del sentido de la vista y por lesión de los centros cerebrales. Alteración extrema y 
específica de la lectura en la que el córtex occipital derecho está desconectado del 
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mecanismo del lenguaje, radicado en el hemisferio izquierdo. La causa más común 
es la lesión del córtex calcarino izquierdo y suele presentarse como una 
hemianopsia homónima derecha densa. 

Alextimia. Se trata de un término originalmente dinámico que fue introducido por 
Sifneos en 1973. Etimológicamente significa ‘falta de palabras para los afectos’ y se 
refería a los pacientes con incapacidad para expresar los afectos a través de las 
palabras. Puede definirse la alexitimia de la siguiente manera: a) pobreza de la 
actividad de fantasía, b) dificultad del material asociativo en descubrir emociones 
vinculadas a conflictos psíquicos interiores, c) dificultad en encontrar las palabras 
adecuadas para describir sus sentimientos y afectos, d) debilidad en la estructura 
del Yo, e) precoz alteración de la relación materno infantil, f) frecuentes 
antecedentes de acting out, g) ausencia real o en la estructura del aparato 
psíquico de la figura paterna (esto último tuve ocasión de comprobarlo en la 
clínica). 

Alfabeto Manual o Dactilológico. Sistema de representación, oral simbólica, ya 
icónica, de las letras de los alfabetos de las lenguas orales-escritas por medio de 
las manos. En general, es error común equiparar el alfabeto manual a las lenguas 
de señas cuando, en realidad, es la notación quinésica (espacio-gesto-visual), por 
medio de las manos, de las letras de las lenguas orales, o mejor dicho de sus 
gramma (caracteres) escritos. Puede ser unimanual o bimanual. 

Algesia. Sensibilidad al dolor. 

Alienación. Acción o estado de aislamiento o enajenación. 

Alienismo. Estado o tratamiento de los estados mentales. 

Alienista. Médico especialista en el estudio de los desórdenes mentales. 

Alineación. Acto de ubicar el propio cuerpo en línea con un objeto, con el 
propósito de establecer una dirección (normalmente perpendicular al objeto) y 
una posición definida en el entorno. La alineación puede ser paralela o 
perpendicular. 

Alismo. Intranquilidad, ansiedad mental, especialmente en los enfermos. 

Aliteración. Trastorno del lenguaje que consiste en la repetición de una serie de 
sonidos acústicamente semejantes en una palabra o enunciado. Al hablar, la 
persona elige las palabras en función de su similitud fónica y no del posible 
significado.  

Alocinesia. Alteración del lenguaje oral, a causa de lesiones del sistema nervioso 
central. 
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Alolalia. Alteración del lenguaje oral, a causa de lesiones del sistema nervioso 
central.  

Alopático. Tratamiento de la enfermedad por medio de crear un ambiente 
adverso a ésta. 

Alta Condicional. Alta específica de un hospital psiquiátrico en la que se espera 
una conducta determinada por parte del paciente de forma que la orden original 
de internamiento permanece efectiva. 

Alta Definitiva. Conclusión final de la relación del paciente con un hospital. 

Alta. Finalización de una estancia en un hospital o clínica. 

AltAK (Alt Acti Kit). Es un software que permite trabajar con imágenes, sonidos y 
textos, organizados en actividades con fines pedagógicas, terapéuticas o 
recreativas para niños y adultos. AltAK cuenta con una serie de ejercicios de 
ejemplo y ofrece la posibilidad de crear nuevos ejercicios, o modificar los 
existentes, con el objetivo de personalizar las actividades a las necesidades y 
preferencias de cada usuario. Permite cargar fotografías y grabar sonidos. Es una 
tecnología asistiva. 

AltBoard®. Teclado alternativo para personas que presentan dificultades en la 
movilidad del miembro superior y/o baja visión. Es una tecnología asistiva. 

AltExSe (Alt Explorando Sentidos). Es un software para crear y utilizar actividades 
del tipo estímulo-respuesta (o acción-reacción) con colecciones de imágenes 
acompañadas de sonidos y textos, accionadas por medio del AltPulse. El AltExSe 
permite personalizar el contenido de las colecciones cargando fotografías del 
entorno del usuario y grabando sonidos reales. Es una tecnología asistiva. 

AltMouse®. Mouse alternativo para personas que presentan dificultades en la 
movilidad del miembro superior. Es una tecnología asistiva. 

AltPC (Alt Pulse Config). Es una aplicación que permite seleccionar la señal que se 
emula con  pulsadores AltPulse USB (botones del mouse o cualquier tecla del 
teclado). El AltPC ofrece la posibilidad de utilizar el AltPulse USB con cualquier 
software que utilice un pulsador como interfaz de accionamiento. Es una 
tecnología asistiva. 

AltPulse®. Dispositivo que permite la comunicación entre una persona y una 
computadora con un simple movimiento. Es una tecnología asistiva.  

Alucinación anártrica. Percepción auditiva de un sonido inexistente. 

Alucinación auditiva. Tipo de alucinación que afecta el sentido del oído. 
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Alucinación Cinestésica. Percepción falsa de un movimiento muscular. 

Alucinación Consciente. La reconocida por el mismo paciente como irreal. 

Alucinación del Muñón. Sensación de existencia de un miembro amputado. 
Fenómeno del miembro fantasma. 

Alucinación depresiva. La que aparece en algunos cuadros depresivos como por 
ejemplo, la melancolía involutiva. 

Alucinación Especular. Precepción por el sujeto de su doble. 

Alucinación Gustativa. Percepción de un sabor inexistente. 

Alucinación Hipnagoga. Aquella que tiene lugar en el intervalo del estado de vigilia 
al sueño. 

Alucinación liliputiense. Aquella en la que las cosas aparentan ser más pequeñas 
de lo que son en realidad. 

Alucinación Motora. Experiencia subjetiva de movimiento cuando no hay 
movimiento. 

Alucinación Olfatoria. Percepción de un olor inexistente. 

Alucinación Psicomotriz. Percepción de un movimiento imaginario idéntico al que 
se tendría que efectuar para ejecutar una acción. 

Alucinación Somática. Aquella que implica la percepción de una experiencia física 
que ocurre en el interior del cuerpo. 

Alucinación Táctil. Alucinación que afecta al sentido del tacto. 

Alucinación Visual. Percepción visual falsa sin objeto real. Pseudoblepsis. 
Pseudopsia.  

Alucinación. Percepción sin objeto; error sensorial en el cual el sujeto percibe un 
objeto o un estímulo inexistente. 

Alucinogénesis. Proceso de formación y origen de las alucinaciones. 

Alzheimer. La Enfermedad de Alzheimer afectan las partes del cerebro que 
controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. El proceso de la enfermedad 
es gradual y generalmente la persona se deteriora lentamente. Hasta ahora la 
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causa de la enfermedad es desconocida y no tiene cura. Esta enfermedad lleva el 
nombre del Dr. Alois Alzheimer quien en 1906 describió cambios en el tejido del 
cerebro de una mujer que había muerto de lo que se creía era una enfermedad 
mental inusual. Ahora estos cambios característicos y anormales en el cerebro se 
reconocen como la Enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad afecta a todos los 
grupos de la sociedad y aunque es más común entre las personas mayores, los 
jóvenes también pueden presentarla. 

Amaurosis Central. Ceguera causada por una enfermedad del sistema nervioso 
central. 

Amaurosis congénita de Leber. Enfermedad hereditaria de la retina de 
transmisión autosómica recesiva que provoca una ceguera o una grave 
disminución de la agudeza visual. Suele ir acompañada de nistagmo, cataratas, 
quetatocono y asociarse a enfermedades mentales y epilepsia. 

Amaurosis de Burns. Ceguera que se creía era producida por excesos sexuales. 
También llamada ambliopía post-marital. 

Amaurosis de Ojo de Gato. Ceguera monocular en la que se observa un reflejo 
luminoso en la pupila debido a la presencia de una masa blanquecina en el humor 
vítreo secundaria a una lesión inflamatoria o maligna. 

Amaurosis Diabética. Ceguera asociada con diabetes, producida por una forma 
proliferante hemorrágica de retinopatía que se caracteriza por micro aneurismas 
capilares y exudados espesos o céreos. También son frecuentes las cataratas. 

Amaurosis Dimidiata. Tipo de ceguera que ocurre en una mitad del campo visual. 

Amaurosis Epileptiforme. Ceguera súbita de naturaleza epiléptica. 

Amaurosis Fugaz Parcial. Ceguera parcial transitoria, producida generalmente por 
insuficiencia vascular de la retina o del nervio óptico, como consecuencia de una 
arteriopatía carotídea. 

Amaurosis Fugaz. Ceguera parcial súbita y transitoria con escotomas, centelleo, 
vértigos, nauseas y cefalalgias. 

Amaurosis Histérica. Ceguera monocular o, con menor frecuencia binocular, que 
sigue a un choque emocional. Puede durar horas, días o meses. 

Amaurosis Refleja. Ceguera producida por una acción refleja a alguna irritación 
lejana. 

Amaurosis Saburral. Ceguera ocasionada en un ataque de gastritis aguda. 

Amaurosis Simpática. Trastorno funcional de un ojo por transmisión refleja de una 
lesión en el otro. 
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Amaurosis Tóxica. Ceguera producida por un veneno o tóxico, como el alcohol o el 
tabaco. 

Amaurosis Urémica. Ceguera que tiene lugar en un ataque de uremia. 

Amaurosis. Ceguera parcial o total debida generalmente a enfermedades del 
cerebro o del nervio óptico sin lesiones aparentes en el ojo en sí. 

 Amaxofobia. Temor morboso a viajar en un carruaje. 

AMAYA. Programa de accesibilidad informática, es un editor y navegador 
desarrollado por el W3C, que además permite editar páginas Web. Disponible para 
plataformas Win32 y Unix. Puede generar HTML, XHTML, CSS, MATHML. 

Ambiente. Conjunto de estados y procesos que se verifican en el espacio físico que 
se extiende desde la piel hacia el exterior, y que son capaces de afectar el 
psiquismo de una persona. 

Ambivalencia. Estado en el que una persona es presa de sentimientos, actitudes, 
intenciones, deseos o emociones opuestas, tales como amor y odio, ternura y 
crueldad, placer y dolor. Incertidumbre y fluctuación producidas por incapacidad 
para decidir entre dos extremos opuestos. 

Ambivalente. Que tiene igual potencia por ambos lados. Que tiene emociones 
igualmente fuertes pero opuestas, como amor y odio, por la misma persona. 

Ambiversión. Tipo de personalidad que posee algunas características de 
introversión y otras de extroversión. 

Ambliacusia. Dureza de oído. Sordera parcial. 

Ambliafia. Falta de agudeza del sentido del tacto. 

Ambligeustia. Escasez del sentido del gusto. 

Amblíope. Persona que tiene ambliopía.  

Ambliopía Anisométrica. Debilidad o disminución de la vista sin lesión orgánica del 
ojo debida a un alto error refractivo en uno de los ojos, la imagen del cual es 
suprimida a nivel cortical a fin de evitar la distorsión de la imagen ocasionada por 
el ojo amétrope. 

Ambliopía Crapulosa. Debilidad o disminución de la vista sin lesión orgánica del 
ojo producida por la ingestión de alcohol. Ambliopia alcohólica. 

Ambliopía Cromática. Ceguera a los colores. 

Ambliopía Cruzada. Debilidad o disminución de la vista sin lesión orgánica del ojo  
debida a una lesión cerebral en la que la contracción del campo visual se observa 
en el ojo del lado opuesto al de la visión. 
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 Ambliopía Estrábica. Debilidad o disminución de la vista sin lesión orgánica del 
ojo  que aparece en el ojo estrábico, la imagen del cual es suprimida a nivel cortical 
a fin de evitar la diplopía. 

Ambliopía Exanopsia. Debilidad o disminución de la vista sin lesión orgánica que 
aparece por la falta de uso en uno de los ojos debido a la existencia de un 
obstáculo en la visión de aparición congénita o en la primera infancia que impide 
el enfoque de las imágenes en la retina. Argambliopía. 

Ambliopía Fototraumática. Reducción de la sensibilidad retiniana tras un estímulo 
luminoso intenso. Afotestesia. 

Ambliopía Histérica. Debilidad o disminución de la vista sin lesión orgánica de los 
ojos  que aparece en adultos jóvenes, preferentemente mujeres dentro de un 
contexto histérico. La agudeza visual se restablece cuando se trata la patología 
psiquiátrica. 

Ambliopía Meridional. Debilidad o disminución de la vista sin lesión orgánica en 
uno de los dos principales meridianos de un ojo astigmático. Ambliopía 
astigmática. 

Ambliopía Nocturna. Debilidad o disminución de la vista sin lesión orgánica que se 
manifiesta preferentemente en la visión nocturna. Puede ser ocasionada por una 
deficiencia en vitamina A. 

Ambliopía Nutricional. Escotomas centrales o cecocentrales debidos a una mala 
nutrición. Se observa en alcohólicos y en personas con deficiencias de vitamina 
B12. 

Ambliopía Postmarital. Debilidad o disminución de la vista sin lesión orgánica de 
los ojos que se creía producida por excesos sexuales. Amaurosis de Burns. 

Ambliopía Quínica. Debilidad o disminución de la vista sin lesión orgánica de los 
ojos  debida a dosis excesivas de quinina. 

Ambliopía Tóxica. Debilidad o disminución de la vista sin lesión orgánica debida a 
la ingestión de un tóxico como el tabaco. 

Ambliopía Urémica. Debilidad o disminución de la vista sin lesión orgánica  que se 
observa en personas con una crisis urémica. 

Ambliopía. Debilidad o disminución de la vista sin lesión orgánica del ojo. Puede 
deberse a intoxicación, trastornos del metabolismo o a causas congénitas. 

Amblioscopio. Instrumento parecido al estereoscopio, inventado por Worth y que 
se emplea para corregir el estrabismo. 

Amenaza. Posibilidad inminente de que se produzca un evento nefasto. 

Amencia. Falta de inteligencia, idiotez. 
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Amioplasia. Falta de desarrollo muscular. 

Amiotaxia. Ataxia muscular. 

Amiotonía Congénita. Enfermedad de Oppenheim. 

Amiotonía. Ausencia o disminución del tono muscular. 

Amiotrofia de Wernig-Hoffmann. Enfermedad infantil que comienza por una 
atrofia de los músculos de las extremidades inferiores y se extiende 
progresivamente hacia el tórax. La muerte sobreviene a los 4 años por parálisis. 
También llamada amiotrofia medular progresiva. 

Amiotrofia Espinal. Es una degeneración de las células de la médula espinal que 
provoca parálisis. Si aparece en los dos primeros años de vida toma el nombre de 
enfermedad de Werdnig Hoffmann y se caracteriza por gran debilitamiento 
muscular lo que impide que los niños puedan permanecer sentados. Si aparece 
entre los dos y los 17 años, toma el nombre del síndrome de Kugelberg Welander y 
se caracteriza por dificultades para la marcha, su evaluación es menos grave. Es 
una enfermedad genética hereditaria. Se ha descubierto el gen que causa esta 
enfermedad, lo que genera esperanzas para la realización de diagnósticos en la 
primera semana de embarazo.  

Amiotrofia Neurálgica. Enfermedad del plexo braquial que se caracteriza por 
dolores intensos y debilidad muscular de los miembros superiores, con posible 
merma o atrofia muscular. Su causa es desconocida. 

Amiotrofia. Atrofia muscular. 

Amnesia Anterógrada. Incapacidad para adquirir nueva información. 

Amnesia Funcional. Por oposición al síndrome amnésico, aquel tipo de amnesia 
que no tiene una etiología orgánica, siendo los factores emocionales los 
principales responsables de su ocurrencia. 

Amnesia Global Transitoria. Síndrome que se produce en adultos de mediana 
edad y ancianos que desarrollan súbitamente un trastorno de memoria, con 
frecuencia considerado como confusión, con una duración de 15 minutos a 48 
horas. Durante este tiempo se alteran el registro y el recuerdo de los episodios 
actuales y, aunque la persona aparentemente está sana, suele estar angustiada y 
no es consciente de sus errores. Posteriormente, el sujeto no puede recordar 
ningún acontecimiento producido durante este período de confusión. El 
electroencefalograma habitualmente es normal. La personalidad, la capacidad 
para resolver problemas, el lenguaje y la función visuoespacial permanecen 
intactos. No existe pérdida de la identidad personal, y las funciones complejas 
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pueden realizarse sin dificultad. La recuperación es completa y las recurrencias son 
infrecuentes. 

Amnesia Postraumática. Pérdida de memoria que se produce en el período 
inmediatamente posterior a la recuperación de la conciencia después de un 
traumatismo que ha dado lugar a conmoción cerebral, edema cerebral leve o 
contusión. Afecta al recuerdo de acontecimientos. 

Amnesia Psicógena. Trastorno disociativo, mediado probablemente por procesos 
disociativos, que se caracteriza por una incapacidad para recordar aspectos 
importantes de un episodio traumático. Su característica esencial es la incapacidad 
súbita para recordar información personal importante. Generalmente, existen 
antecedentes de amnesia orgánica secundaria, por ejemplo, a un traumatismo 
craneal. No suele durar mucho, aunque en algunos casos puede ser permanente. 
El paciente puede manifestar perplejidad y desorientación ante el estado 
amnésico. En la mayoría de los casos, la memoria semántica (conceptual) y las 
actividades de la memoria permanecen intactas. 

Amnesia Retrógrada. Incapacidad para recordar el pasado. 

Amnesia Transitoria o Blackout. En el caso del alcoholismo, designa la amnesia 
total o parcial para lo ocurrido mientras el individuo estaba ebrio. 

Amnesia. Falta o deficiencia de la memoria, especialmente la imposibilidad de 
recordar las experiencias pasadas. Pérdida de la capacidad de registrar o evocar 
hechos o información. En general se produce por lesiones bilaterales que implican 
al hipocampo o a circuitos hipocámpico-mamilo-talámicos. Se observa también 
por lesiones del cerebro basal anterior. 

Amniocentesis. Prueba que se realiza para conocer posibles deficiencias 
cromosómicas. Se trata de la punción del amnios (membrana que envuelve el 
embrión, creando en su interior una cavidad llena del llamado líquido amniótico). 
Mediante esta punción se extraen de 10 a 15 centímetros cúbicos de líquido 
amniótico entre las semanas 14 y 16 de gestación, para su posterior análisis.  

Amor. Principio universal e inefable de desprendimiento propio cuya disposición 
favorece al prójimo, en ocasiones, aún a costa de la propia comodidad y que 
comprende sentimientos de afecto y apego que favorecen las interrelaciones 
humanas, la empatía con el dolor ajeno y las conductas inclusivas. Véase: Caridad. 

Amplitud de Acomodación. Capacidad total de acomodación del ojo, que viene 
determinada por la diferencia entre el poder de refracción para la visión más 
lejana y el correspondiente a la visión más próxima. 
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Amplitud de Convergencia. Grado de giro que pueden efectuar los ojos desde un 
punto alejado de convergencia a un punto próximo. 

Amplitud de Movimiento Articular. Movimiento máximo de las articulaciones 
determinado por una serie de estructuras fibrosas conocidas como ligamentos, 
que conectan la cápsula de la articulación con los músculos y tendones vecinos. 

Amplitud de Movimiento. Movimiento máximo capaz de realizar un individuo 
normal sin causar daño a su sistema corporal. 

Amplitud. Cualidad de extenso, espacio, vasto. Medida del espacio abarcado por 
algún objeto. En física, desplazamiento máximo de una onda desde la posición de 
equilibrio durante un período de oscilación. 

Amputación. Extirpación quirúrgica o pérdida accidental de uno o más miembros o 
de una parte del cuerpo, con sección de sus partes óseas.  

Amusia Instrumental. Pérdida de la facultad de tocar un instrumento de música. 

Amusia Motora Vocal. Imposibilidad de entonar o tararear. 

Amusia Sensorial. Incapacidad para distinguir los sonidos musicales. 

Amusia. Pérdida de la capacidad de reconocer o evocar elementos musicales. El 
hemisferio derecho parece tener un papel clave para diversas aptitudes musicales, 
pero en los profesionales de la música el hemisferio izquierdo parece tener 
predominancia. 

Anacusia. Incapacidad total para percibir sonidos. La falta de retroalimentación 
auditiva hace que se extinga el balbuceo o juego vocal propio de la etapa 
prelingüística. El niño o niña anacúsico o anacúsica se muestra como un sordo 
mudo. Los únicos sonidos que emite son el llanto, la risa y gritos inarmónicos. 

Anamnesis. Acción previa a cualquier estudio clínico o psicosocial que recoge los 
datos personales, hereditarios, familiares y del entorno del enfermo o de la 
persona con deficiencia, anteriores a la enfermedad o a la situación de 
deficiencias. 

Anartria. Trastorno de la producción de fonemas. Se usa en la descripción del 
grave trastorno articulatorio en el contexto de la afasia de Broca y en la disartria 
producida por traumatismos craneoencefálicos difusos y graves.  

Anatomía. Ciencia que estudia la estructura y morfología de los cuerpos 
organizados y especialmente del humano.  
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Androide. Robot que imita alguna parte del cuerpo. Esta parte de la robótica es la 
que se relaciona con la biotecnología ya que los científicos que  abarcan esta área 
busca la forma de mejorar las condiciones de vida y de ayudar a las personas 
discapacitadas a continuar con una vida normal convirtiéndose en un área de gran 
interés para la comunidad. Siendo que estos aparatos se parecen y actúan como 
seres humanos móviles, están provistos de patas, ruedas u orugas que los 
capacitan para desplazarse de acuerdo a su programación. Los androides 
industriales son artilugios mecánicos y electrónicos destinados a realizar de forma 
automática determinados procesos de fabricación o manipulación. Los androides 
médicos son prótesis para disminuidos físicos que se adaptan al cuerpo y están 
dotados de potentes sistemas de mando; los androides teleoperadores se 
controlan remotamente por un operador humano; los androides poli articulados 
son los robots de muy diversas formas y configuraciones cuya característica común 
es la de ser básicamente sedentarios. 

Anemia: Nivel de hemoglobina en el que la sangre tiene menos de 10 gramos. 

Anemofobia. Temor morboso a las corrientes de aire. 

Anencefalia. Desarrollo anormal del feto que se caracteriza por la ausencia de los 
huesos craneales y por la atrofia del cerebro.  

Anencefalotrofia. Disminución del volumen del cerebro. 

Anestesia. Falta o ausencia de sensibilidad o sensación dolorosa inducida por 
drogas. 

Aneurisma. Dilatación patológica de la pared de una arteria, consecutiva a 
malformación, lesión o traumatismo de dicho vaso.  

Angiografía de Sustracción Digital. Imagen de rayos X comparada a través de una 
computadora de una parte del cuerpo antes y después de inyectar un medio de 
contraste en un vaso sanguíneo. La sustracción en la primera imagen de los tejidos 
visualizados en la segunda imagen, permiten revelar donde se encuentra la 
obstrucción del vaso.  

Angiografía. Imagen radiográfica de los vasos sanguíneos llenos, con un líquido de 
contraste.  

Angioma. Tumor de carácter benigno formado por acumulación de tejido 
conjuntivo en los vasos sanguíneos y linfáticos.  

Angiopatía. Término general para las afecciones de los vasos. 

Angustia Primaria o Angustia Automática. Es la emoción que acompaña a la 
disolución del yo. 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

34 

Angustia Señal. Mecanismo de alerta cuya función es asegurar que la angustia 
primaria nunca sea experimentada, ya que permite al yo la puesta en marcha de 
precauciones defensivas de una amenaza inmediata contra su equilibrio. 

Angustia. Estado de desasosiego, ansiedad e inquietud. Respuestas de yo a los 
incrementos de la tensión instintiva o emocional.  

Aniridia. Enfermedad visual congénita y hereditaria cuya primera manifestación es 
falta o presencia muy rudimentaria del iris. Los afectados presentan una gran 
pupila central negra, a veces rodeada por una leve franja coloreada. Esta 
disfunción del globo ocular puede provocar posteriormente múltiples alteraciones 
oftalmológicas tales como: nistagmus (movimiento pendular del ojo), cataratas 
(opacidad del cristalino), glaucoma, (la más alarmante, pues con frecuencia 
concluye en ceguera) y la degeneración visual. Se considera una enfermedad 
congénita porque afecta al desarrollo embrionario del ojo y su causa es hereditaria 
por lesión en un gen (el Pax 6). Esta mutación génica puede afectar también a los 
riñones (tumor de Wilms), acompañarse de retraso mental (síndrome de Gillespie) 
o de alteraciones génito-urinarias (síndrome de Wagr), así como de problemas en 
la coordinación motriz. Las actuales técnicas utilizadas para reparar las 
enfermedades oculares asociadas a la Aniridia son: implantes de lente y anillos con 
iris artificial, lentes intraoculares magnificadoras de baja visión y uso de avanzadas 
tecnologías, que aportan imágenes visuales. 

Anomalía de Alder. Alteraciones del metabolismo de los polisacáridos que se 
caracteriza porque los gránulos citoplasmáticos azurófilos en los leucocitos 
neutrófilos son más grandes que lo normal. Los granulocitos neutrófilos y también 
los monocitos y los linfocitos contienen unos gránulos más oscuros, siendo el 
aspecto parecido a la granulación tóxica vista en la sepsis. A menudo está asociada 
a gargolismo y alteraciones del crecimiento esquelético. Son de naturaleza 
hereditaria autosómica dominante. También se conoce como anomalía de Alder-
Reilly. 

Anomalía de Axenfeld. Rareza del desarrollo que consiste en un embriotoxon 
posterior y extensiones del anillo de Schwalbe en el iris También se denomina 
embriotoxon posterior de Axenfeld. 

Anomalía de Chediak. Esplenohepatomegalia, fiebre, coloración ceniza del cabello 
y granulaciones verdosas de los linfocitos de la sangre y de la médula ósea. 

Anomalía de Peter. Opacidad central de la córnea con adhesión del iris a la córnea 
y cataratas. Aproximadamente es bilateral en el 80% de los casos y un 50-70% de 
los pacientes muestran glaucoma. 

Anomalía. Anormalidad, irregularidad, alteración orgánica, congénita o adquirida. 
Estado contrario al natural. Particularidad orgánica que diferencia un individuo o 
estado de la media de la misma especie o género. 
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Anomalopía. Defecto de la visión que afecta la percepción de los colores. 

Anomia. Incapacidad para recordar el nombre de objetos. Se trata de una 
manifestación común de la enfermedad de Alzheimer. Se trata de la molestia 
sobre el lenguaje más frecuente en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal y 
consiste en una dificultad para encontrar las palabras adecuadas. Este tipo de 
pacientes describen la frustración que experimentan al ser incapaces de articular 
una palabra que están buscando, por lo que, con frecuencia, utilizan un sinónimo 
incorrecto. Las pausas frecuentes y las verbalizaciones estereotipadas suelen 
cubrir las lagunas de la conversación. Con frecuencia se exacerba por el estrés o la 
ansiedad y puede analizarse mediante el Boston Naming Test y el Controlled Word 
Association Task. Alteración en la capacidad de evocar nombres previamente 
conocidos. Se trata de la molestia sobre el lenguaje más frecuente en pacientes 
con epilepsia del lóbulo temporal y consiste en una dificultad para encontrar las 
palabras adecuadas. Este tipo de pacientes describen la frustración que 
experimentan al ser incapaces de articular una palabra que están buscando, por lo 
que, con frecuencia, utilizan un sinónimo incorrecto. Las pausas frecuentes y las 
verbalizaciones estereotipadas suelen cubrir las lagunas de la conversación. Con 
frecuencia se exacerba por el estrés o la ansiedad. Defecto congénito del sentido 
de la moral. 

Anomía. Incapacidad para orientar el comportamiento social. 

Anomocéfalo. Individuo cuya cabeza presenta alguna anomalía o deformidad. 

Anopsia. Falta de función visual con integridad del aparato de recepción visual. 
Anopía. Ambliopía. 

Anorexia Nerviosa Primaria. Fobia en la que sólo existe el miedo a subir de peso. 

Anorexia Nerviosa Secundaria. Trastorno de la ingesta de alimentos a 
consecuencia de una enfermedad psiquiátrica como la esquizofrenia o la 
depresión. 

Anorexia Nerviosa. Trastorno de tipo restrictivo que limita severamente la 
ingestión de alimentos, especialmente de alimentos que contienen carbohidratos 
y grasa. 

Anorexia Sexual. Pérdida del apetito para la interacción romántico-sexual y, en 
términos generales que conlleva un miedo a la intimidad hasta el punto de que la 
persona que la sufre, presenta ansiedad frente al sexo o cualquier otro contenido 
emocional o que implique una relación íntima. 

Anorexia. Pérdida del apetito. Trastorno psicológico de tipo alimentario, que se 
caracteriza por la falta anormal de apetito, y que puede deberse a causas 
fisiológicas, como por ejemplo, una gastroenteritis–, que desaparece cuando cesa 
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su causa; o bien a causas psicológicas, generalmente dentro de un cuadro 
depresivo por lo general en mujeres y adolescentes, y que puede ser muy grave. 

Anormalidad. Irregularidad, anomalía. 

Anorquia. Ausencia congénita de uno o de ambos testículos. Anorquidia. 

Anosmia o Parosmia. Consiste en la pérdida del sentido del olfato. La percepción 
alterada del olfato puede producirse en pacientes con enfermedad de Parkinson. 
La lesión del nervio olfatorio también puede alterar el sentido del gusto, por lo que 
los pacientes con anosmia refieren incapacidad para saborear la comida. La 
anosmia suele aparecer precozmente en la enfermedad de Resum, que no se 
acompaña de alteración de la agudeza olfatoria y suele deberse a lesiones del 
lóbulo temporal, aunque también se ha descrito con lesiones del bulbo o del tracto 
olfatorio. 

Anosognosia. Negación de la hemiplejía por parte de pacientes que presentan un 
síndrome parietal no dominante. Este tipo de pacientes insisten en que no tienen 
ningún problema con la musculatura afectada y ofrecen múltiples excusas para 
explicar la alteración o ausencia de la función de la extremidad. La anosognosia se 
debe a una alteración cerebral orgánica y no es un mecanismo psicológico de 
defensa. La anosognosia de la alteración motora o visual puede asociarse con 
lesiones en el hemisferio derecho, abandono de la mitad del cuerpo, crecimiento 
ventricular subcortical, prosodia receptiva y déficits en el reconocimiento de la 
emoción facial. Los pacientes con anosognosia de la alteración motora también 
pueden presentar un trastorno del estado de ánimo, sin ser conscientes de ello. 
Esto puede ser un síntoma de un síndrome delirante erróneamente interpretado. 
La anosognosia es una manifestación frecuente de la enfermedad de Alzheimer en 
muchos pacientes que no son conscientes de la gravedad de sus alteraciones. 

Anoxia. Disminución del aporte de oxigeno a nivel tisular y celular.  

Anquilodactilia. Malformación congénita que consiste en que los dedos de las 
manos y de los pies se encuentran unidos por una membrana o, en los casos más 
graves, se encuentran fundidos por el propio hueso. 

Anquiloglosia. Acortamiento anormal del frenillo de la lengua que impide sus 
movimientos y, por ende, dificultad en la pronunciación. 

Anquilosis. Imposibilidad o limitación de movimiento de una articulación 
normalmente móvil.  

Ansiedad Circunstancial. Estado de temor, incomodidad y ansiedad precipitado 
por situaciones o circunstancias nuevas o cambiantes. La ansiedad circunstancial 
no es anormal y no requiere tratamiento; habitualmente desaparece cuando la 
persona se adapta a la nueva experiencia. 
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Ansiedad Flotante. Miedo generalizado y persistente, que no se atribuye a ningún 
objeto, hecho o causa específicos. 

Ansiedad Negativa. Proceso emocional y psicológico en el que la ansiedad impide 
la actividad normal de la persona e interrumpe su capacidad para realizar las 
tareas habituales de la vida diaria. 

Ansiedad Persecutoria. Tipo de ansiedad descrito por Kleiner con características 
esquizoparanoides. 

Ansiedad. Respuesta ante determinadas situaciones amenazantes debido a las 
ventajas que supone para la propia supervivencia. Se puede hablar de ansiedad 
normal cuando el peligro es real e inminente. La ansiedad es un acompañante 
normal del crecimiento, de los cambios, de la experimentación de cosas 
novedosas, y del hallazgo de la propia identidad y del sentido de la vida. La 
ansiedad patológica es una respuesta inapropiada a un estímulo concreto en base 
a su intensidad o a su duración. Término utilizado para designar el temor de un 
sujeto ante un peligro real o imaginario. Angustia. 

Ansiolítico. Sedante o tranquilizante menor que se emplea fundamentalmente 
para el tratamiento de los episodios de ansiedad como los barbitúricos, las 
benzodiazepinas, la clormezanona, la hidroxicina, el meprobamato y el tibamato. 

Antebrazo y Mano en Posición Alta. Colocación de la mano y el antebrazo en una 
posición horizontal delante del cuerpo a la altura del hombro con la palma hacia 
afuera, los dedos extendidos, juntos y distendidos. 

Antecedentes. Conjunto de hechos o vicisitudes de la vida del enfermo acaecidas 
entre su nacimiento y el momento que se asiste. Los antecedentes remotos 
corresponden a la etapa anterior a la consulta, aparición de la enfermedad. A 
partir de un coloquio anamnésico se obtienen datos relacionados  
con la enfermedad o patología actual. 

Anteflexión. Posición anómala de un órgano, el cual presenta una marcada 
inclinación hacia delante y está plegado sobre sí mismo. 

Anteojos Bifocales. Anteojos con dos mitades de lentes de diferentes focos, la 
mitad superior para la visión a distancia y la mitad inferior para la visión de cerca 

Anteojos Compuestos. Anteojos a los que se ajustan cristales de colores o lentes 
complementarias. 

Anteojos de Hallauer. Lentes de color verde-gris para evitar el paso de los rayos 
ultravioleta. 

Anteojos de Masselon. Anteojos para mantener elevado el párpado superior en 
casos de ptosis paralítica. 
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Anteojos para ciegos. Anteojos especiales que, introduciendo un transmisor 
dentro de su boca, le permiten por impulsos eléctricos tener la suficiente visión 
como para moverse por el mundo. Convierte las imágenes en impulsos eléctricos 
que son percibidos por los receptores ubicados en la parte superior de su lengua. 
Las diferentes sensaciones hacen que pueda distinguir entre la luz y la oscuridad, 
como si se tratase de un antiguo videojuego, aunque por el momento no le 
permite percibir los colores. 

Anteojos. Par de lentes dispuestas en un soporte que se colocan delante de los 
ojos para mejorar la visión. Gafas. 

Anticoagulante. Medicamento que ayuda a mejorar la circulación de la sangre y 
disminuye el riesgo de formación de coágulos en el flujo sanguíneo. 

Anticonvulsivo. Fármaco o procedimiento para combatir las convulsiones o 
ataques de epilepsia. 

Anticrítico. Que remedia o previene una crisis. 

Antidepresor. Antidepresivo. Que previene o alivia la depresión mental. 

Antiespástico. Antiespasmódico referido específicamente al músculo esquelético. 

Anti-social. Persona que, conociendo lo que el colectivo espera de ella, actúa en 
contra de los deseos del grupo por lo que es rechazada por éste. 

Antisocial. Se aplica a la conducta con tendencias contrarias al orden social. Ver 
Trastorno Antisocial de la Conducta. 

Antispasmódico. Fármaco o agente que alivia los espasmos. Antiespástico. 

Antropometría. La arquitectura y el urbanismo son los escenarios donde nos 
desarrollamos y sólo tienen sentido en función a sus usuarios: las personas. En el 
diseño de espacios, equipamiento y mobiliario, se debe tener en cuenta la 
diversidad de características físicas, destrezas y habilidades de los usuarios, 
conciliando todos los requerimientos especiales que esto implica. Cuando se 
diseña y construye pensando en las personas con discapacidad, se logran entornos 
accesibles para todos. Las dimensiones de los espacios habitables, necesarias para 
el desplazamiento y maniobra de personas que utilizan sillas de ruedas, muletas, 
andaderas, bastones y perros guía, tienen su fundamento en la antropometría y 
características propias de cada ayuda técnica. La accesibilidad se logra pensando 
en los espacios y en los recorridos, como parte de un sistema integral. De nada 
sirve un baño adecuado, si llegar a él implica salvar escalones o atravesar puertas 
angostas. Las disposiciones administrativas son un complemento necesario a los 
inmuebles accesibles. No es insólito encontrar establecimientos adecuados, en los 
que está prohibida la entrada con animales en general, sin hacer la distinción entre 
mascotas y perros guía.  
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Año Europeo de las Personas con Discapacidad. El año 2003 fue proclamado 
como el año para las personas con y sin discapacidad se unieran en la lucha para 
que la gente con discapacidad gozara de los mismos derechos que el resto de la 
población. 

Apagma. Dislocación, fractura. 

Aparato Circulatorio. El corazón, los vasos sanguíneos, la sangre y todos los 
órganos que impulsan y arrastran el torrente sanguíneo y otros líquidos a través 
del cuerpo. 

Aparato Fonador. Conjunto de órganos que colaboran en la emisión del sonido 
articulado. Se divide en tres grupos: órganos de la respiración, de la fonación y de 
la articulación. 

Aparato Respiratorio. Grupo de órganos corporales  que realizan en el cuerpo la 
función de la respiración. El sistema proporciona oxigeno al cuerpo y elimina el 
bióxido de carbono.  

Aparato Urinario. Grupo de Órganos que tienen  la función de formar la orina  y 
expulsarla del cuerpo.  

Aparente. Semejante, no real. 

Apariencia. Aspecto. Apariencia personal extraña. 

Apatía y Abulia. Una parte de un proceso continuo de alteración de la motivación, 
en el que el trastorno más grave corresponde a los pacientes con abulia. Las 
lesiones cerebrales importantes que causan abulia pueden producir apatía cuando 
son más pequeñas y menos destructivas. En el extremo más grave de este proceso 
continuo, la abulia evoluciona progresivamente al síndrome de mutismo acinético. 

Apatía. Trastorno de la motivación que consiste en una falta de la misma. Puede 
manifestarse como un síntoma de numerosos trastornos médicos y neurológicos 
(por ejemplo, la demencia). También puede constituir un síndrome cuando la falta 
de motivación es la característica predominante de la presentación clínica. Si la 
disminución de la motivación se produce en el contexto de otro síndrome clínico, 
entonces la apatía se considera un síntoma. La anatomía de la apatía refleja la 
base neuroanatómica de la motivación. Los circuitos que intervienen en la 
motivación existen en múltiples zonas y niveles del cerebro. Se relacionan y se 
entremezclan con circuitos que representan otras características principales de 
enfermedad neuropsiquiátrica, concretamente el deterioro cognitivo ejecutivo, la 
alteración motora extrapiramidal y la pérdida sensorial cortical. 
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Apatismo. Estado de indolencia para responder a los estímulos. 

Apeirofobia. Temor morboso al infinito. 

Apercepción. Percepción o reconocimiento mental. Interpretación dinámicamente 
significativa que un organismo hace de una percepción. Implica la influencia de 
recuerdos sobre la percepción de estímulos contemporáneos. La persona supone 
que algo es dañino o beneficioso para ella. Proceso consciente que consiste en 
comprender y percibir experiencias, emociones y memorias, sobre la base de los 
conocimientos previos de la persona. 

Apersonificación. Identificación de sí mismo con otra persona. 

Aplasia. Falta de desarrollo, total o parcial, de un órgano. 

Aplastamiento. Acto o efecto de compresión traumática con deformación de un 
órgano o una parte.     

Aplestia. Hambre voraz. 

Apoplejía. Cese brusco, más o menos completo, de todas las funciones cerebrales, 
causado por una hemorragia o bien una embolia o trombosis de un vaso cerebral. 
Se caracteriza por una perdida súbita de conciencia, pero con continuidad de las 
funciones vitales. Puede dejar o no, según la extensión y el tipo de lesión cerebral, 
secuela orgánicas del tipo parálisis, ceguera, etc.  Síndrome que se caracteriza por 
la abolición, casi siempre brusca y completa, de las funciones cerebrales (pérdida 
de conciencia, de motilidad y sensibilidad). Generadas principalmente por 
accidentes cerebro-vasculares. 

Apotemnofilia. Ver: Wannabe. 

Apoyo Emocional. Apoyo que se brinda a las personas con discapacidad a fin de 
que acepte su condición, comunicando sus miedos y ansiedades lo cual deriva en 
consolación desde una atención gentil, empática y cuidadosa hasta incrementar la 
habilidad para cuidarse a si mismas. 

Apoyo entre Pares. Son las acciones entre colegas; miembros de un grupo de 
autoayuda; profesionales que son pares en una misma especialidad y otros que se 
brindan ayuda entre iguales, comúnmente de manera recíproca. Se habla de pares 
porque se suele tratar de personas que tienen similares realidades, experiencia de 
vida o conocimientos, por lo cual se establece una situación de igualdad. Se logra 
cuando un conjunto de personas se ofrecen información, experiencias personales, 
ayuda emocional o social y soluciones prácticas. Véase: Grupos de Autoayuda, 
Sociedad o Asociación Benéfica de Ayuda Mutua. 
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Apraxia Acinética. Incapacidad para realizar movimientos espontáneos. 

Apraxia aferente. Defecto apráxico debido a la interrupción de las aferencias 
cutáneo-cinestésicas normales sobre las que se sustenta la organización gestual. 

Apraxia Amnésica. Trastorno en el que el enfermo no puede llevar a cabo un 
movimiento solicitado, debido a la incapacidad para recordar la orden recibida 
más que a una pérdida de las funciones motoras. 

Apraxia Bucofonatoria. Incapacidad para realizar movimientos voluntarios que 
afecta los gestos orales y fonatorios normales del habla. Apraxia orofonatoria. 
Apraxia del habla. 

Apraxia Cinética. Defecto en la gestualidad por alteración del paso fluido de una 
inervación a otra, de una posición gestual a otra. Apraxia dinámica, apraxia 
premotora. En la concepción de Denny-Brown las apraxias cinéticas dependen de 
la existencia de un proceso de liberación de compulsiones motoras de origen táctil 
o visual, que parasitan y pervierten el desempeño motor y, por ende, la 
gestualidad. Dentro de esta tipología se engloban la apraxia magnética y la apraxia 
de evitación. 

Apraxia Constructiva. Desorganización o incapacidad de realizar gestos 
encaminados a la realización de tareas de copia de modelos o de dibujo 
espontáneo, así como también a la construcción con cubos, bloques de madera, 
palillos, etc. 

Apraxia de Acción: Incapacidad para realizar movimientos voluntarios, propia de 
los pacientes frontales, caracterizada por desorganización gestual basada en los 
defectos propios de la semiología frontal: perseveraciones, paso de un gesto a otro 
por la inducción de un estímulo exterior, inhibición del acto, etc. 

Apraxia de Evitación. Forma de apraxia cinética, en la concepción de Denny-
Brown, en la que la gestualidad está alterada por la aparición de respuestas 
negativas o compulsiones evasivas o esquivez. 

Apraxia de Hartmann. Incapacidad para realizar movimientos voluntarios 
consecuencia de tumores del lóbulo frontal. 

Apraxia de Kleist. Desorden que tiene lugar en algunos casos de lesiones 
cerebrales que se caracteriza por la incapacidad del sujeto para escribir, dibujar o 
construir figuras geométricas bi- o tridimensionales con palillos. 

Apraxia de la Marcha. Incapacidad en la realización del programa de movimientos 
integrado en el acto de la marcha. 

Apraxia del Desarrollo. Trastorno consistente en una planificación y ejecución 
motoras ineficaces en niños, debido a inmadurez de su sistema nervioso central. 
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Apraxia del Habla. Incapacidad para realizar movimientos voluntarios bucofaciales 
que afecta los gestos del habla. 

Apraxia del Tronco. Incapacidad para el manejo adecuado de la motricidad del 
tronco en el espacio, por ejemplo en relación con la cama. 

Apraxia del Vestido. Desorganización de los gestos que conciernen electivamente 
al acto de vestirse. 

Apraxia Ideatoria. Alteración de la conducta de un acto complejo, de la sucesión 
lógica y armónica de los gestos sucesivos, cada uno de los cuales es correctamente 
ejecutado si se considera aisladamente. 

Apraxia Ideomotora. Apraxia del gesto simple. El plan general de las actividades 
complejas está conservado. Tales actividades únicamente se hallan alteradas a 
nivel de sus fragmentos y no en la armonía de su totalidad. 

Apraxia Inervatoria. Apraxia descrita por Kleist, que se corresponde con la apraxia 
cinética de Luria. 

Apraxia Magnética. Forma de apraxia cinética, en la concepción de Denny-Brown; 
en ella el acto se desorganiza por la liberación de respuestas positivas o 
compulsiones exploratorias y de prensión. 

Apraxia Motora. Incapacidad para llevar a cabo los movimientos planeados o para 
manejar objetos pequeños, aun conociendo el uso adecuado del objeto. Se 
produce como consecuencia de una lesión en la corteza frontal premotora en el 
lado contrario al de la extremidad afectada. 

Apraxia Oculomotora de Cogan. Ausencia congénita de la mirada lateral 
conjugada compensada mediante un giro violento de la cabeza en el sentido 
deseado para contrarrestar el desplazamiento pasivo que sufren los globos 
oculares en sentido opuesto. Posteriormente, la cabeza retorna a su posición 
primitiva. 

Apraxia Ópticoespacial. Defecto apráxico por pérdida de la orientación espacial 
del acto que se de be realizar, por lesiones del analizador visual en su confluencia 
con las áreas terciarias o multimodales (introducida por Luria). 

Apraxia Reflexiva. Apraxia en la que existe un defecto en la realización de gestos 
simples centrados en el propio cuerpo. 

Apraxia Simpática. Apraxia unilateral izquierda que en la gran mayoría de los 
casos acompaña a la afasia de Broca ya una hemiplejía derecha 

Apraxia Transcortical. Apraxia ideomotora. 

Apraxia Unilateral Izquierda. Apraxia de las extremidades izquierdas por lesión 
callosa. 
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Apraxia. Incapacidad para realizar movimientos voluntarios en presencia de 
sensibilidad y tono muscular normales, debida a una falta de coordinación a causa 
de una lesión cerebral.  

Aprendizaje Cognitivo. Aprendizaje relacionado con la adquisición de la capacidad 
de resolución de problemas y con la inteligencia y el pensamiento consciente. 

Aprendizaje de Hábitos. Proceso de enseñar a un niño cómo adaptarse a las 
demandas del mundo exterior formándolo en ciertos hábitos, fundamentalmente 
en los relacionados con la alimentación, el sueño, las eliminaciones corporales y el 
vestido. 

Aprendizaje defectivo. Defecto de aprendizaje. Incapacidad para aprender. 

Aprendizaje Efectivo. Adopción de conductas que sirven para expresar los 
sentimientos a través de actitudes, apreciaciones y valoraciones. 

Aprendizaje Latente. Aprendizaje que se adquiere de manera no intencionada. 
Permanece oculto o latente en el subconsciente y aflora cuando se necesita. 

Aprendizaje por Observación. Transmisión social de la conducta, de manera 
deliberada o no, mediante los ejemplos que ofrecen las personas influyentes. 
Tendencia de los individuos a reproducir las acciones, actitudes o respuestas 
emocionales que presentan los modelos reales o simbólicos. 

Aprendizaje Psicomotor. Adquisición de la capacidad para ejecutar habilidades 
motoras. 

Aprendizaje Social, Perceptual, por Imitación u Observacional. Es un proceso por 
el cual un individuo logra realizar una conducta nueva o alterar la frecuencia de 
una previamente aprendida, por la observación de modelos. 

Aprendizaje. Capacidad que poseen los animales y el hombre de modificar su 
comportamiento en virtud de la experiencia previa que han adquirido de una u 
otra manera. Proceso de adquisición de conocimientos o de alguna habilidad por 
medio del estudio, práctica o experiencia. 

Aprenhensión. Proceso por el cual un objeto relativamente simple se convierte en 
contenido mental. 

Aprensión. Temor anormal a un peligro inminente. 

Aprosodia. Ausencia de las características de acento, tono y ritmo del habla. Es un 
síntoma frecuente de la enfermedad de Parkinson y consiste en un trastorno de la 
emoción en el que los pacientes muestran una alteración de la capacidad de 
percibir, interpretar o expresar emociones. Las aprosodias suelen atribuirse a la 
alteración del hemisferio derecho del cerebro. Es difícil distinguir la aprosodia de 
la apatía, sobre la base de la capacidad de manifestar reactividad emocional. La 
disminución de la motivación no es un síntoma de aprosodia. 
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Aracnodactilia Congénita Contractural. Síndrome de carácter autosómico 
dominante caracterizado por extremidades largas y delgadas con aracnodactilia, 
múltiples contracturas de las articulaciones, cifoescoliosis y malformaciones de las 
orejas. También se denomina síndrome de Beal. 

Aracnodactilia. Dedos de araña. Longitud exagerada de los dedos de las manos y 
de los pies. 

Aracnofobia. Miedo morboso a las arañas. 

Archivo Abierto sobre Educación Inclusiva: Materiales de Apoyo para 
Administradores y Directores (UNESCO 2001). Registro de materiales didácticos e 
informativos desarrollado por la UNESCO  para apuntalar el trabajo de los países 
en el cambio social necesario para la inclusión de las personas con discapacidad, El 
propósito de este material es ayudar en la traducción de los temas centrales 
respecto del principio de inclusión, elaborados en Salamanca. Basado en 
experiencias de muchos países y con el apoyo de ilustraciones, este material da 
cuenta acerca de las prácticas en diferentes contextos y es un instrumento para 
orientar las aplicaciones y el desarrollo en terreno. 

Arco Desequilibrado. Forma descrita por la contera del bastón cuando el arco es 
más amplio en un lado que en otro. 

Arco. Recorrido que ha de comprender el ancho del cuerpo de una persona con 
discapacidad visual auditiva, descrito por la contera del bastón, cuando se emplea 
en las técnicas de contacto constante, de dos puntos, y otras. 

Área de Lenguaje. Los contenidos del área intentan incluir todos los objetivos que 
estimulen y favorezcan el dominio del lenguaje del alumno o alumna, usuario o 
usuaria con necesidades educativas especiales, ya sea en el sistema escolar 
ordinario como en Centros de Educación Especial. 

Aritmomanía. Hábito morboso de contar objetos, palabras de un escrito, las casas 
de una calle, etc. 

Arnold Chiari. Malformación asociada con la Espina Bífida, que en muchas 
ocasiones es la causante de la Hidrocefalia y que cuando da secuelas, puede ser 
corregida. 

Arquetipo. Según Jung, los arquetipos o imágenes primordiales son “formas o 
imágenes colectivas que se dan en toda la tierra como elementos constitutivos de 
los mitos y, al mismo tiempo, como productos autóctonos e individuales de origen 
inconsciente”. Son patrones de formación de símbolos que se repiten a lo largo de 
la historia y las culturas, en la humanidad entera, y a través de ellos buscan 
expresión las energías psíquicas. Los arquetipos en sí mismos son inaccesibles: los 
llegamos a conocer, y nunca totalmente, porque se materializan en símbolos 
concretos. Su carácter primordial no alude solo a que son muy antiguas en la 
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historia del hombre, sino que pueden generarse en cualquier otro periodo 
histórico, incluso en el actual. Los arquetipos no son ideas innatas heredadas tal 
cual, sino formas, tendencias, patrones que subyacen a la formación de símbolos. 
Ejemplos: el arquetipo del niño milagroso (por ejemplo Cristo, Hermes, Zeus, etc.), 
el arquetipo de la madre universal (por ejemplo la madre naturaleza, la “abuela” 
en ciertos indios, o el principio femenino de las religiones orientales), el arquetipo 
del héroe, el arquetipo de la conservación (el fuego eternamente vivo de Heráclito 
o el principio de conservación de la física), etc. En ciertas ocasiones (por ejemplo 
en los mitos y los sueños), el individuo puede sacar a la superficie estos 
arquetipos. 

Arreflexia. Ausencia de reflejos. 

Arrinia. Ausencia de la nariz. 

Arritmia. Alteración del ritmo cardiaco.  

Arterioesclerosis. Endurecimiento de las arterias a causa de la formación de 
depósitos grasos que impiden el paso de la sangre. Alteración caracterizada por un 
espesamiento y endurecimiento de las arterias, en especial de capa intima, con 
tendencia a la obliteración del vaso.  

Articulación. Unión de dos o más huesos, directamente o por medio de 
ligamentos.  

Artralgia. Dolor localizado en una articulación.  

Artritis. Inflamación, aguda o crónica, de una articulación debida a enfermedad o 
traumatismo. 

Artrogriposis. Enfermedad congénita de causa desconocida caracterizada por un 
desarrollo deficiente de la musculatura esquelética asociada con contractura 
simétrica y múltiple de las articulaciones. No es progresiva.  

Artropatía. Enfermedad de las articulaciones, designándose especialmente así las 
de causa nerviosa. 

Artrosis. Alteración degenerativa de las articulaciones, de carácter crónico. La 
degeneración del cartílago articular es el paso inicial de la artrosis, que llevará a 
deformación o desgaste de la articulación. La artrosis suele afectar a múltiples 
articulaciones sobre todo las de las manos, rodillas, caderas y columna cervical y 
lumbar. Los síntomas principales son dolor a la movilización y dificultad para el 
movimiento. El diagnóstico se hace con radiografía y el tratamiento con calmantes 
y fisioterapia. La cirugía puede ayudar en casos avanzados que afectan a cadera y 
rodilla, consistente en reemplazar la articulación afectada por una prótesis de 
material sintético.  

Asarcia. Falta de carnes, enflaquecimiento.  
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Asertividad. Disposición a emprender y a hacer algo que sea beneficioso para la 
persona o los demás, o bien a participar activa y entusiasmadamente de cualquier 
tarea. Implica entre otras cosas asumir una actitud "positiva", de "querer hacer 
algo" con ganas, buen ánimo y disposición. Algunos tests miden, entre otras cosas, 
la asertividad, y dan su propia definición operacional sobre este constructo. Por 
ejemplo, el NEO PI-R, un Inventario de Personalidad que describe la personalidad 
asertiva como un sujeto dominante, animoso y socialmente destacado que habla 
sin titubeos y a menudo se convierte en líder en oposición a quien prefiere 
permanecer en la sombra y dejar hablar a los demás. Habilidad de expresar 
nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, 
logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás. Negociando con 
ellos su cumplimiento. 

Asexuado. Carente de deseo sexual. Que no siente atracción por ninguno de los 
dos sexos. 

Asexual. Condición de las personas sin sexo o interés sexual. Idea preconcebida 
hacia algunos tipos de discapacidad en las que el colectivo imagina que tales 
personas no tienen capacidad para llevar a cabo acercamientos sexuales con éxito 
o que no tienen derecho a ello. 

Asfixia. Falta de oxígeno, inconsciencia, muerte causada por choque eléctrico, 
aspiración del vómito propio, gases tóxicos o venenosos o por razones mecánicas. 

Asinergia. Dificultad para realizar movimientos coordinados. Si su causa es una 
lesión en el cerebelo se habla de asinergia cerebelosa. 

Asinesia. Ofuscamiento de la inteligencia, Estupidez. 

Asociación Causal Directa. Relación causa-efecto entre el factor causal y la 
enfermedad, sin que otros factores intervengan en el proceso. 

Asociación Civil Unión Fuerza y Voluntad. Organización No Gubernamental De y 
Para personas con discapacidad de la Zona metropolitana de Barcelona - Puerto La 
Cruz Estado Anzoátegui. 

Asociación Cooperativa Única de Trabajadores Sordos de Venezuela. 
Organización laboral de personas con discapacidad auditiva que funciona en 
Caracas, forma parte de la Asociación de Sordos de Caracas. 

Asociación de Apoyo Integral Ayúdame a Lograrlo. Organización benéfica sin fines 
de lucro cuyo del Estado Nueva Esparta cuyo objetivo principal es brindar atención 
integral a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva y 
motora que se encuentran desatendidos en situación de riesgo, abandono y 
pobreza extrema integrándolos en las áreas educativa, cultural, deportiva y laboral 
como ciudadanos socio-productivos a su comunidad. 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

47 

Asociación de Ideas. Conexión mental que se establece entre ideas, sentimientos 
o percepciones similares o que se producen simultáneamente. 

Asociación de Sordos de Caracas, ASC. Organización No Gubernamental en pro de 
la inserción social de las personas con discapacidad auditiva del Distrito Capital. 

Asociación de Trabajadores Sordos de Los Altos Mirandinos, ASTAM. Fundada el 
19 de diciembre del año 1991 con la finalidad de contribuir en forma eficaz al 
desarrollo laboral, cultural y social de los Sordos trabajadores y sus familias del 
Estado Bolivariano de Miranda. 

Asociación Internacional de Artistas Pintores con la Boca y el Pie, AIAPBP. 
Organización artística compuesta por pintores cuyas discapacidades les impiden 
usar sus manos por tanto se valen de la boca o los pies para realizar sus pinturas. 
Fue fundada en 1957 por el también artista Arnulf Stegman y tiene su sede en 
Shaan, Principado de Liechtenstein. De carácter cooperativo, para el año 2011 
contaba con unos 800 miembros y becarios de todos los continentes. Su objetivo 
es lograr que sus miembros puedan vivir dignamente de su trabajo teniendo la 

seguridad que reporta la independencia económica. Este objetivo se lo consiguen 

mediante la comercialización de sus obras originales, las cuales son reproducidas 
en forma de tarjetas de felicitación, calendarios, láminas y libros con ilustraciones. 
El resultado de esta iniciativa se ha convertido en un movimiento mundial 
exclusivo. Actualmente, es la asociación artística más grande, extendida a nivel 
mundial compuesta por personas con diversidad funcional. Su sitio oficial es 
www.vdmfk.com y su oficina en Venezuela se encuentra en la ciudad de 
Barquisimeto. Una de las premisas de esta Asociación es rechazar la caridad y 
fomentar el autosustento. 

Asociación Nacional Para La Parálisis Cerebral, ANAPACE. Organización No 
Gubernamental que se dedica a a la prevención, diagnóstico y atención, con 
énfasis en la rehabilitación integral de niños, jóvenes y adultos con parálisis 
cerebral, incluyendo la estimulación a través de las artes visuales y auditivas que 
han sido consideradas de gran ayuda. 

Asociación Útil y Victorioso, ACUV. Organización de y para Personas con 
Discapacidad cuyos propósitos se enmarcan en el incentivo, organización, difusión, 
concienciación a nivel nacional e internacional. Está ubicada en las ciudades de 
Anaco y Cantaura, Estado Anzoátegui. 

Asociación Venezolana de Padres y Amigos de Niños Excepcionales e Instituto 
Universitario, AVEPANE. Asociación de Padres y Amigos de Niños Excepcionales, 
sin fines de lucro, con sede en Caracas, que se dedica a la prevención, diagnóstico, 
y educación de personas con retardo mental y al desarrollo del conocimiento en el 
mismo campo, incluyendo la formación de docentes a nivel universitario. 
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Asociación Venezolana para el Síndrome de Down, AVESID. Asociación civil sin 
fines de lucro, de carácter privado, fundada en 1993 por un grupo de padres y de 
profesionales del área para llenar un vacío existente, ante la indiferencia del sector 
oficial del problema que confrontan las personas que sufren del síndrome de 
Down. 

Asociación Vida Luz y Paz, AVILUZPAZ. Organización No Gubernamental De y Para 
Personas con Discapacidad ubicada en Aragua de Barcelona, Estado Anzoátegui 
cuyo propósito es procurar la inclusión de las Personas con Discapacidad de 
acuerdo a las políticas del Gobierno Nacional. 

Asociación Zuliana de Ciegos. Organización a favor de los derechos de las 
personas con discapacidad visual que funciona en el Estado Zulia. Fue fundada el 
28 de abril de 1958, con sede en Maracaibo, la primera en el occidente de 
Venezuela. 

Asociación. Conexión, unión, conjunción o combinación de cosas. Ligazón entre 
dos o más elementos psíquicos, cuya serie constituye una cadena asociativa. 

Asocial. Persona que no puede mezclarse con otras personas va nivel grupal ni 
puede jugar su rol social, y tiene una actitud social considerada anormal. 
Personalidad que huye de la sociedad. Persona a la que no le gusta comunicarse 
con otras. 

ASODECO. Tiene como propósito fundamental, la búsqueda constante del 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, a través de 
la integración laboral como medio de dignificación y crecimiento del ser humano. 
Está ubicada en Caracas. 

Asomatognosia. Incapacidad para reconocer, diferenciar e integrar las distintas 
partes del esquema corporal. Suele estar asociada a lesiones en el lóbulo parietal. 

Asonia. Amusia, sordera musical. 

Astenia. Falta de fuerzas. Puede ser de origen nervioso (neurastenia), muscular 
(miastenia) o por otras causas. 

Astigmatismo. Defecto óptico del ojo y de las lentes por el cual los rayos 
refractados no se juntan en un mismo punto, generalmente debido a la curvatura 
imperfecta de la córnea o la lente. La córnea es la parte transparente que se 
encuentra delante del ojo. Es como una ventana que controla y enfoca la luz que 
penetra en el ojo. Si la córnea tiene una forma irregular, la luz no se enfoca 
correctamente. Todo se ve borroso. Eso es un error de refracción. Cuatro errores 
de refracción comunes son: Miopía o corto de vista: vista clara en el campo visual 
cercano pero borrosa a la distancia, hipermetropía o hiperopía, vista clara de 
imágenes distantes pero borrosa en el campo visual cercano, presbicia: 
incapacidad para enfocar objetos cercanos como resultado del  envejecimiento, 
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astigmatismo: dificultad para enfocar debido a problemas en la córnea Los 
anteojos o los lentes de contacto suelen corregir los errores de refracción. La 
cirugía del ojo con láser es otra posibilidad. 

Ataxia Bulbar. Pérdida de la coordinación motora debida a una lesión del bulbo 
raquídeo o el puente de Varolio. 

Ataxia Cerebelosa. Pérdida de coordinación muscular provocada por una lesión 
del cerebelo. 

Ataxia Coreica. Forma de ataxia en la cual los pacientes carecen de coordinación 
muscular y sus movimientos se caracterizan por contracciones involuntarias y 
sacudidas bruscas. 

Ataxia de Briquet. Ataxia histérica que se manifiesta por debilidad muscular y 
aumento de sensibilidad de la piel. 

Ataxia de Brown. Ataxia hereditaria acompañada de numerosas anormalidades 
oftalmológicas y cambios patológicos de la médula espinal. Los síntomas más 
frecuentes son, además de párpado caído y visión doble, retinitis pigmentosa, 
parálisis ocular y atrofia óptica. Predominan las lesiones neurológicas en la 
columna posterior, columna de Clarke y tractos espinocerebelares. 

Ataxia de Brun. Dificultad para mover los pies cuando están en contacto con el 
suelo con una tendencia a caerse hacia atrás debido a lesiones en el lóbulo frontal 

Ataxia de Ferguson y Critchley. Ataxia familiar que aparece en la edad adulta 
semejante a la esclerosis múltiple. 

Ataxia de Friedreich. Trastorno neurológico que afecta a la coordinación de los 
movimientos voluntarios y dificulta las contracciones musculares reflejas 
necesarias para mantener la postura erguida. Es un trastorno neuromuscular de 
origen genético recesivo en el que se produce una lenta y progresiva pérdida de 
funciones de algunas partes del sistema nervioso: fibras de la médula espinal, 
cerebelo, tronco cerebral, nervios periféricos y sistema piramidal. Como resultado 
de esto, funciones como la coordinación, sensibilidad y en menor medida la fuerza 
/tono) entre otras, se ven afectadas de una forma parsimoniosa pero inexorable, 
dificultando la actividad muscular tanto esquelética como lisa. La inteligencia no se 
ve afectada de modo alguno. Los síntomas suelen aparecer alrededor de la 
pubertad, aunque excepcionalmente hay formas de comienzo más temprana (18 
meses) y más tardía (25 años). Su detección es difícil hasta que aparecen los 
primeros síntomas, pues a los ojos de la familia o amigos puede parecer un niño 
torpe o menos ágil que los demás. Por lo tanto es necesaria, tras la sospecha 
médica, la realización de un conjunto de pruebas y tests neurológicos. El cuadro 
completo incluye incapacidad progresiva para mantener la bipedestación y el 
equilibrio, dificultad para la realización coordinada de movimientos, hipotonía o 
debilidad muscular, dificultad para hablar, con palabra escandida (ritmo normal 
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del habla). Hay también alteración en la sensibilidad posicional y vibratoria. la 
columna vertebral puede estar afectada (cifoescoliosis) y el pie estar curvado (pie 
cavo). A veces coexiste miocardiopatía. 

Ataxia de Marie. Enfermedad hereditaria del sistema nervioso central con ataxia 
cerebelosa causada por una atrofia cortical bilateral del cerebelo. La enfermedad 
se inicia en la edad adulta. Los síntomas son una marcha espástica atáxica, mala 
coordinación de los movimientos, tremor estático, reflejos tendinosos exagerados, 
alteración de la sensibilidad profunda, y dolor. El paciente se mantiene sentado 
con los ojos abiertos o cerrados, presenta un severo nistagmo al intentar cualquier 
movimiento, oscilando su cabeza frecuentemente. La visión es defectuosa con 
ausencia de reflejos pupilares, parecidos a los mostrados en la pupila de Argyll 
Robertson. En situaciones avanzadas hay deterioro mental y pérdida del control de 
los esfínteres. Esta condición se conoce también como síndrome de Menzel, 
síndrome de Nonne-Marie o síndrome de Sanger Brown. 

Ataxia de Westphal. Ataxia aguda de la infancia, caracterizada por vómitos, 
vértigo, rigidez muscular y coma. Otros síntomas son problemas de habla, ataxia 
con convulsiones y movimientos espasmódicos de las extremidades, acompañados 
de problemas mentales, falta de memoria y demencia. La sensibilidad y la fuerza 
muscular no son afectadas. La muerte sobreviene en 10 años. La situación final de 
los pacientes con este síndrome no se diferencia en nada con la de la corea de 
Huntington. Esta enfermedad, de etiología desconocida, afecta por igual a ambos 
sexos. Es probablemente de carácter autosómico dominante. Esta enfermedad se 
conoce con el nombre de síndrome de Goekay-Tuekel. 

Ataxia Histérica. Histerismo que simula la ataxia. 

Ataxia Laberíntica. Ataxia caracterizada por trastornos de equilibrio sin 
modificación de los movimientos aislados de los miembros. 

Ataxia Locomotriz Progresiva. Degeneración de los cordones dorsales de la 
médula y de los troncos sensitivos con atrofia. Se caracteriza por crisis de dolor 
intenso, incoordinación, trastornos sensitivos, pérdidas de reflejos y de la 
funcionalidad de algunos órganos como el estómago y la laringe. El curso es lento 
y progresivo y la curación muy rara. 

Ataxia Óptica. Incoordinación manual por mala utilización de la información visual. 
Es uno de los elementos de la tríada del síndrome de Balint (ataxia óptica, parálisis 
de fijación de la mirada, trastorno espacial de la atención). 

Ataxia Teleangiectasia. Enfermedad genética infrecuente que afecta al 
metabolismo de las inmunoglobulinas y que se transmite con carácter autosómico 
recesivo. Se caracteriza por signos neurológicos (notablemente ataxia cerebelosa 
progresiva) y dilatación de los vasos sanguíneos (telangiectasia) de la conjuntiva y 
de los globos oculares. Enfermedad de Louis-Bar. 
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Ataxia. Incoordinación de los movimientos, sin debilidad o afectación muscular del 
sistema nervioso central.  

Ataxiágrafo. Instrumento para apreciar el grado de extensión de las desviaciones 
en la ataxia con el paciente de pie y los ojos cerrados. 

Ataxiagrama. Línea trazada por un enfermo atáxico en el ataxiagrafo. 

Ataxiamnésico. Incoordinación motora asociada a amnesia. 

Ataxoadinamia. Incoordinación asociada a debilidad muscular. 

Ataxofemia. Falta de coordinación de los músculos del lenguaje. 

Ataxofobia. Miedo morboso a la falta de orden. 

Atefobia. Temor morboso a la ruina o a la desgracia. 

Ateliosis. Forma de enanismo causada por ausencia o destrucción de células 
eosinófilas de la adenohipófisis. Es una forma de infantilismo con desarrollo sexual 
o sin él. Ateiosis. 

Atelocefalia. Desarrollo defectuoso de la cabeza. Atelencefalia. 

Ateloglosia. Desarrollo imperfecto de la lengua. 

Atelomielia. Desarrollo imperfecto de la médula espinal. 

Atelopodia. Desarrollo imperfecto de los pies. 

Ateloprosopia. Desarrollo imperfecto de la cara. 

Ateloqueilia. Desarrollo imperfecto de los labios. 

Ateloquiria. Desarrollo imperfecto de una o ambas manos. 

Atelorraquidia. Formación defectuosa e incompleta de la columna vertebral. 

Atelosteogénesis. Desarrollo imperfecto de los huesos, del que existen varios 
tipos. 

Atelostomía. Desarrollo imperfecto de la boca. 

Atención a la Diversidad. Principio o criterios que es necesario tener en cuenta, al 
planificar, desarrollar o evaluar, o en todas las esferas del sistema educativo. Es un 
concepto polisémico, que presenta multitud de facetas, las que aglutinan el resto. 

Atención Holística. Sistema de atención total del paciente que considera las 
necesidades físicas, emocionales, sociales, económicas y espirituales de la 
persona, la respuesta a la enfermedad y el impacto de la enfermedad sobre la 
capacidad de la persona para satisfacer sus propias necesidades. 
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Atención Integral a las Personas con Discapacidad. Según la Ley para las Personas 
con Discapacidad se refiere a las políticas públicas, elaboradas con participación 
amplia y plural de la comunidad, para la acción conjunta y coordinada de todos los 
órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal 
competentes en la materia, y las personas naturales y jurídicas de derecho 
privado, cuyo objeto sea la atención de las personas con discapacidad, de las 
comunidades organizadas, de la familia, personas naturales y jurídicas, para la 
prevención de la discapacidad y la atención, la integración y la inclusión de las 
personas con discapacidad, garantizándoles una mejor calidad de vida, mediante 
el pleno ejercicio de sus derechos, equiparación de oportunidades, respeto a su 
dignidad y la satisfacción de sus necesidades en los aspectos sociales, económicos, 
culturales y políticos, con la finalidad de incorporar a las personas con 
discapacidad a la dinámica del desarrollo de la Nación. La atención integral será 
brindada a todos los estratos de la población urbana, rural e indígena, sin 
discriminación alguna. 

Atención Materna. Asistencia prenatal. 

Atención Prenatal. Asistencia sanitaria prestada a la madre y al feto antes del 
parto. 

Atención Primaria de Salud. Asistencia sanitaria esencial basada en métodos y 
tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta 
al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena 
participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y 
cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y 
autodeterminación. La atención primaria forma parte integrante tanto del sistema 
nacional de salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como 
del desarrollo social y económico global de la comunidad. En Venezuela este 
concepto se relaciona con el Programa de Atención en Salud para las Personas con 
Discapacidad, PASDIS. Las características básicas de la atención primaria son la 
accesibilidad, la coordinación, la integralidad y la longitudinalidad. La accesibilidad 
es la provisión eficiente de servicios sanitarios en relación con las barreras 
organizacionales, económicas, culturales y emocionales. La coordinación es la 
suma de las acciones y de los esfuerzos de los servicios de atención primaria. La 
integralidad es la capacidad de resolver la mayoría de los problemas de salud de la 
población atendida (en atención primaria es alrededor del 90%). La 
longitudinalidad es el seguimiento de los distintos problemas de salud de un 
paciente por los mismos profesionales sanitarios, médico y enfermero. 

Atención Primaria. Primer contacto de un determinado episodio de enfermedad 
que lleva a tomar una decisión relacionada con las acciones a tomar para resolver 
el problema de salud. 
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Atención Temprana. También llamada Estimulación Temprana. Ambos términos se 
pueden usar indistintamente, al referirnos a un conjunto de acciones planificadas, 
con carácter global e interdisciplinar, orientadas a dar respuesta a las necesidades 
transitorias o permanentes, originadas por alteraciones en el desarrollo o por 
deficiencias en la primera infancia.  

Atención. Elemento que forma parte de las funciones cognitivas, consistente en 
que la actividad mental se mantiene centrada sobre un aspecto, objeto o una 
actividad específica. Cuidado de los enfermos Aplicación selectiva de la conciencia 
a un estímulo u objeto determinados, que quedan destacados en el campo mental. 

Ateroma. Placa formada por depósito de sustancias lipoideas en la pared interna 
de las arterias, que puede calcificarse o ulcerarse.  

Aterosis. Trastorno neurológico que consiste en movimientos involuntarios, lentos 
y ondulantes, de las extremidades, que desaparecen cuando el individuo está 
dormido o en reposo; es una secuela común de las encefalitis.  

Atetosis. Trastorno de origen nervioso caracterizado por movimientos continuos 
involuntarios, bastante lentos y extravagantes, principalmente de dedos y manos.  

Atonía Muscular Congénita. Enfermedad de Oppenheim. Desorden congénito 
raro, a veces de origen familiar, caracterizado por la ausencia de desarrollo 
muscular, siendo las extremidades inferiores las primeras implicadas, con baja 
tonicidad y gran flexibilidad. Con frecuencia se producen complicaciones 
respiratorias. También se denomina amiotonía congénita, hipotonía congénita 
benigna, o miotonía congénita. 

Atonía. Falta de tono y de vigor o debilidad de los tejidos orgánicos, 
particularmente de los músculos. Véase: Distonía. 

Atónico. Débil. Que le falta el tono normal, como cuando un músculo está flácido. 

Atresia. Malformación congénita que consiste en la ausencia o carencia de un 
orificio natural (esofágico, anal, vías biliares, etc.). 

Atrofia Muscular. Reducción del volumen de la masa muscular, acompañada de 
pérdida de fuerza o ausencia total de contracción.  

Atrofia. Disminución, fisiológica, del volumen y peso de un órgano que había  
alcanzado su pleno desarrollo.  

Audición Cromática. Sensación de color producida por un sonido. 

Audición Gustativa. Sensación de sabor producida por un sonido. 

Audición Residual. Restos auditivos existentes dentro de la gama tonal 
representada en la cóclea, lugar donde se realiza el mecanismo bioeléctrico de la 
transducción sonora. 
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Audición. Proceso de relacionar o experimentar algo por medio del oído. 

Audífonos. Denominación que reciben las exoprótesis auditivas destinadas a 
compensar las distintas hipoacausias. Son ayudas técnicas o dispositivos 
destinados a mejorar la capacidad auditiva de las personas con hipoacusia. 

Audimutismo. Carencia de la palabra en niños con audición normal. Sus causas 
son: inteligencia inferior a la normal, lesiones cerebrales sufridas en el nacimiento 
o primera infancia, malformaciones de la boca o del aparato fonador, extrema 
torpeza motora, enfermedades extenuantes, desarrollo general retrasado, y 
causas psíquicas. En el audimutismo ‘de la expresión’ el niño comprende bien, 
pero no habla; en el ‘receptivo’ el niño no comprende el lenguaje. 

Audiograma. Gráfico que representa el grado de agudeza del oído de un individuo. 
Los resultados que se obtienen cuando se realizan exámenes audiométricos con 
un audiómetro se denominan audiogramas. Los resultados son anotados mediante 
un sistema de signos transcritos en forma gráfica. 

Audiodescripción. Denominación que recibe el procedimiento por el que se facilita 
el acceso de las personas con discapacidad visual a la televisión, cine, teatro. El 
proceso consiste en adaptar, grabar y emitir el guión del programa o película que 
se va a proyectar, con objeto de proporcionar al espectador una información 
sonora suplementaria sobre los elementos visuales o situacionales a los que las 
personas con ceguera o baja visión no pueden tener acceso. 

Audiología. Ciencia que estudia los fenómenos de la audición y sus trastornos. 

Audiólogo y Audioprotesista. Realizan las pruebas necesarias para verificar que se 
cumplen los requisitos audiométricos. Una vez transcurrido el periodo de 
cicatrización, el audiólogo programador adapta las partes externas del implante y 
con ayuda de un ordenador activa cada uno de los electrodos a niveles 
confortables de audición. Una vez activados se crea en el procesador de palabra 
un programa o "maping", adaptado al campo auditivo de cada usuario. La 
programación del implante coclear se debe revisar periódicamente para ir 
ajustando la estimulación de los electrodos a la evolución del paciente. Además, 
estos controles también permitirán detectar y diagnosticar fallos en el equipo. 

Audiometría de Békésy. Método para estudiar la audición en el que el sujeto 
presiona un botón de señal mientras oye un tono puro que disminuye 
progresivamente de intensidad, retirando la presión cuando deja de oír ese 
sonido. En este estudio se utilizan tonos continuos e interrumpidos. 

Audiometría de Impedancia-Admitancia Acústica. Prueba de audición utilizada 
para evaluar los oídos externos y medio y el arco reflejo acústico. Incluye 
timpanometría, exploración de la compliancia estática y medidas del reflejo 
acústico. 
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Audiometría Electrodérmica. Método para comprobar la audición en el que se 
emplea un choque eléctrico inocuo para condicionar un tono puro en el sujeto; 
después del tono, y a la vez que se anticipa el choque, se desencadena una breve 
respuesta electrodérmica que es registrada, considerándose como umbral mínimo 
de audición para el sujeto la intensidad de sonido mínima que desencadena la 
respuesta cutánea. 

Audiometria Objetiva. Basada en técnicas que no requieren una respuesta 
voluntaria y consciente como la audiometría por potenciales evocados, 
electrococleogtrafía, reflejo estapedial y audiometría por reflejos condicionados. 

Audiometría Subjetiva. Prueba audiométrica que exige respuestas voluntarias y 
conscientes. 

Audiometría. Conjunto de técnicas, tests o pruebas que nos sirven para investigar 
la audición de un individuo. Se usan para ello los audímetros, aparatos que emiten 
una serie de sonidos a diversas intensidades y frecuencias para con ello poder 
determinar los umbrales de audición.  

Audiometrista. Técnico con formación especial en el uso del equipo de 
audiometría de tonos puros que realiza pruebas de audición seleccionadas e 
interpretadas por un audiólogo. 

Audiómetro. Instrumento de tecnología digital y diseño ultra compacto que 
permite realizar audiometrías tonales por vía aérea, por vía ósea y 
logoaudiometrías con micrófono o grabador. 

Audiomudez. Término acuñado para designar la ausencia del lenguaje en un niño 
o niña con audición e inteligencia normal. Las causas pueden ser orgánicas o 
psíquicas. 

Audioprotesista. Profesional cuyas actividades fundamentales, entre otras, son: a) 
Realizar pruebas audiometrías con el fin de obtener los datos para la posterior 
corrección auditiva. b) Determinar las características anatomo-fisiológicas del oído 
externo para seleccionar, construir o adaptar las prótesis auditivas. c) Realizar la 
selección y ajuste de la prótesis auditiva más adecuada para cada caso, efectuando 
las pruebas del control de la eficacia de la misma, así como la educación protésica 
del usuario y de sus familiares. d) Realizar, modificar y reparar los moldes 
adaptadores y protectores auditivos a medida. e) Ensamblado, reparación y 
modificación de prótesis auditivas. f) Identificar y valorar la situación físico-
emocional de las personas con deficiencias auditivas, susceptibles de ser 
mejoradas con la prestación audio-protésica. g) Participar en la puesta a punto de 
nuevas técnicas, en la realización de proyectos de investigación y en programas 
formativos, así como adoptar medidas relacionadas con la eficiencia y la seguridad. 

Audismo. Prejuicio o discriminación contra las personas sordas. Los individuos 
sordos, personas con discapacidades y minorías visibles comparten experiencias 
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comunes en relación a los prejuicios, debido a sus diferencias. Existen serias 
barreras de actitud en cuanto a las expectativas y comportamientos de los 
empresarios, educadores y proveedores de servicios con respecto a las 
capacidades de las personas sordas. Actitud de una persona que se considera 
superior basándose en su capacidad de oír o que se comporta como una persona 
oyente. 

Auditivo. Relativo al sentido del oído o experimentado a través del mismo. 

Aula de Soporte. Término utilizado en centros ordinarios de enseñanza para 
denominar a la clase o lugar donde alumnos con necesidades educativas 
especiales, reciben el soporte fuera del aula ordinaria, por parte de un profesor 
especializado en los programas de integración escolar. 

Ausencia Frontal. Crisis epiléptica similar tanto clínica como 
electroencefalograficamente a las crisis epilépticas. 

Ausencia. Falta o privación de alguna cosa. Atenuación o privación muy breve de 
la conciencia, de 2 a 15 segundos de duración que a veces acompaña ciertas 
descargas epilépticas generalizadas. También recibe el nombre de crisis de 
pequeño mal. Pueden ser genéticas, adquiridas o mixtas siendo la etiología un 
factor determinante del pronóstico. Clínicamente pueden ser: típicas, atípicas o 
frontales. 

Ausencias Atípicas. Con cambios pronunciados del tono, propias del síndrome de 
Lennox-Gastaut, asociadas a alteraciones del desarrollo psicomotor, el EEG 
muestra descargas de punta onda lenta menores de 2.5 Hz. 

Ausencias Típicas Complejas. Privaciones de la conciencia asociadas a 
manifestaciones tónicas, clónicas o de automatismo, el EEG muestra descargas de 
punta-onda lenta de 2.5 a 3.5 Hz.  

Ausencias Típicas Simples. Privaciones de la conciencia que no se asocian a otras 
manifestaciones motoras, con descargas electroencefalográficas de punta onda 
lenta de 3 Hz.  

Autismo. El psiquiatra austríaco Leo Kanner, describió por primera vez en 1943 el 
Síndrome Autista, que consiste en un trastorno profundo del desarrollo, que 
afecta las capacidades de relación, comunicación y flexibilidad de la conducta. Las 
conductas autistas comienzan a manifestarse antes de los tres años de vida, 
desconociéndose hasta ahora sus causas. La incidencia es de aproximadamente de 
5 por cada 10.000 nacidos. Las principales características que presenta la persona 
autista son: Dificultad para usar el lenguaje o ausencia de él. Indiferencia al medio 
que lo rodea. Desconocimiento de su propia identidad. Falta de comunicación con 
otras personas. Ausencia de contacto visual. Incapacidad para jugar y simbolizar su 
realidad con el juego. Movimientos repetitivos y estereotipados. Falta de iniciativa 
propia.  
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Autoamputación. Separación espontánea de una parte del cuerpo, generalmente 
el cuarto o el quinto dedo, como suele ocurrir entre los varones de ciertos pueblos 
africanos. Este hecho suele no ser doloroso ni tampoco se acompaña de otros 
síntomas. 

Autoayuda. Es la búsqueda de una mejora personal, emprendida por el propio 
sujeto, sea con un objetivo económico, intelectual, emocional u otro. El término se 
asocia comúnmente a temas psicológicos y a literatura o formas de estudio 
independiente. Los principios que fundamentan a la autoayuda por un lado, y al 
grupo de autoayuda por el otro, son distintos y en gran medida opuestos. La 
premisa de la autoayuda y de la literatura de autoayuda es que una persona puede 
ayudarse sola. Esto es posible cuando se trata de temas ajenos a lo emocional, 
asuntos sin relación con el significado personal de eventos y situaciones de vida. La 
autoayuda se basa en información disponible públicamente, sobre algún tema que 
una persona puede comprender, asimilar y aplicar, por cuenta propia. En grupos 
de autoayuda se tratan situaciones donde cada uno está involucrado 
emocionalmente. Ayudarse en solitario se hace imposible, por la dificultad que 
para reconocer lo propio tienen las personas. La ayuda mutua hace posible 
superar dichas barreras. Véase: Apoyo entre Pares, Grupos de Autoayuda, 
Sociedades o Asociaciones Benéficas, Individualismo. 

Autocateterismo. Introducción del catéter realizada por el paciente. 

Autoconcepto. Conjunto de imágenes, pensamientos y sentimientos que el 
individuo tiene de si mismo. Así, es posible diferenciar dos componentes o 
dimensiones en el autoconcepto: los cognitivos (pensamientos) y los evaluativos 
(sentimientos). Los primeros se refieren a las creencias sobre uno mismo tales 
como la imagen corporal, la identidad social, los valores, las habilidades o los 
rasgos que el individuo considera que posee. Los segundos, también llamados 
autoestima, están constituidos por el conjunto de sentimientos positivos y 
negativos que el individuo experimenta sobre si mismo. 

Autoestima Baja. Autoevaluación negativa prolongada y sentimientos negativos 
sobre uno mismo y sobre las propias capacidades, caracterizada por expresión 
verbal negativa sobre uno mismo, expresión de vergüenza o de culpa, evaluación 
de uno mismo como alguien incapaz de enfrentarse a los acontecimientos, rechazo 
de autorregulaciones positivas, etc. 

Autoestima: Grado de valor y competencia que se atribuye uno a sí mismo. 

Auto-exclusión. Condición de las personas con discapacidad en la que la actitud 
que asume frente a su deficiencia le lleva al ostracismo, es decir, a apartarse de la 
vida activa para encerrarse en si mismo conllevándole a un estado mayor de  
restricción en la participación. 
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Autofamiliarización. Capacidad para reconocer por sí mismo un nuevo entorno de 
forma sistemática. 

Autofobia. Temor morboso a la soledad o a sí mismo. 

Autogestión. Ver: Vida Independiente. 

Autolesión. Lesión autoinfligida. 

Autolesionismo. Autoprovocación voluntaria de una lesión, ya sea por un suicidio 
frustrado, para eximirse de un deber o para imputar el daño a una causa o 
mecanismo falso. 

Automatismo Ambulatorio. Estado en el que paciente anda y ejecuta actos 
mecánicos sin darse cuenta de lo que hace. 

Automatismo Cardíaco. Propiedad de algunas fibras cardíacas de contraerse 
rítmicamente propagando un impulso a las demás porciones musculares. 

Automatismo de Orden. Trastorno caracterizado por la existencia de una 
respuesta mecánica anormal a las órdenes dadas, habitualmente sin juicio crítico, 
como puede ocurrir en la hipnosis y en ciertos estados psicóticos. 

Automatísmo epiléptico o Automatismo comicial ambulatorio (Charcot). 
Automatismo ambulatorio que sobreviene como equivalente de la epilepsia 
(pequeño mal) o después de una crisis de epilepsia (temporal o frontal); la 
actividad motriz coordinada se acompaña de una pérdida total del conocimiento. 

Automatismo Espinal. Realización de actos coordinados y reflejos por los centros 
medulares. 

Automatismo Post-traumático. Estado postraumático en el que la persona actúa 
de forma espontánea y automática sin recuerdo alguno posterior de su conducta. 

Automatismo. Ejecución de actos complejos o coordinados sin intervención de la 
voluntad. 

Automisofobia. Temor morboso a la suciedad personal. 

Automutilación. Mutilación que la persona se inflige a sí mismo en algunos casos 
de alienación. 

Autonomía Personal. La capacidad personal para seleccionar, perseguir y lograr 
una meta. Se la puede diferenciar de la independencia, que significa hacer las 
cosas sin ayuda. 

Autonomía. Grado en que la persona con discapacidad puede ocuparse de sus 
asuntos, y que, a su vez, ayuda a determinar su grado de autonomía funcional, 
social y económica. En esta última influyen factores como las circunstancias locales 
como la falta de posibilidades de empleo, prejuicios u obstáculos arquitectónicos, 
etc.). 
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Autoprotección. Véase: Derecho de Autoprotección. 

Autopsicosis. Afección mental en la que se altera la representación del yo de la 
persona. 

Autoquiria. Pérdida del instinto de integridad, debido a la cual el individuo se 
produce lesiones o mutilaciones. 

Autorrealización. Tendencia fundamental del hombre hacia la máxima realización 
y satisfacción del propio potencial humano. 

Autosomatognosia. Sensación de poseer todavía un miembro que ha sido 
amputado.  

Autosondaje. Procedimiento realizado por la misma persona con discapacidad, 
generalmente con lesión medular, para vaciar la vejiga y evitar su distensión 
exagerada por la orina. 

Autosuficiente. Persona con capacidades e independencia económica. 

Autotopagnosia. Incapacidad de reconocer o localizar las diversas partes del 
cuerpo a causa de una lesión orgánica cerebral. Denominada también agnosia de 
la imagen corporal. 

Autotopoagnosia. Incapacidad para determinarla situación u orientación de un 
miembro, órgano o parte del propio cuerpo. Pérdida parcial del esquema corporal 
atribuible a lesiones de los lóbulos parietales y/o sus radiaciones aferentes y 
eferentes hacia el tálamo. 

Autovalente con riesgo. Aquella persona con aumento de la susceptibilidad a la 
discapacidad, es decir aquella persona adulto mayor con alguna patología crónica. 
Véase: Frágil. 

Autovalente. Aquella persona adulta mayor capaz de realizar las actividades 
básicas de la vida diaria. Persona sin limitaciones físicas, que puede valerse por si 
misma.  

Auxiliar de Rehabilitación. Persona empleada para trabajar con personas con 
discapacidad o con entidades, con un nivel inferior al de los profesionales con 
título y sujeta en su trabajo a la supervisión directa de uno de ellos. Está 
constantemente en relación con la persona con discapacidad, le presta servicios 
indispensables para el proceso de rehabilitación, supliendo así a un profesional. El 
recurso a auxiliares se ha propagado por varias causas: necesidad de abaratar los 
servicios y reducir el gran volumen individual de trabajo, y necesidad de alcanzar a 
grupos minoritarios o a personas con discapacidad de zonas alejadas. 

Auxiliares. Son todos aquellos aparatos o dispositivos que se utilizan para ayudar 
en una función corporal específica, por Ejemplo: bastones, andaderas, órtesis, 
prótesis, muletas, silla de ruedas,  entre otros.    
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Auxilio. Ayuda prestada a una persona que está enferma o lesionada, o que, por 
cualquier otra causa, es incapaz de enfrentarse a las exigencias normales de la 
vida. 

Auxilios, Primeros. Conjunto de procedimientos que se llevan a cabo en primer 
lugar en el caso de accidentes y que van desde una inmovilización, hasta una 
respiración asistida o un electroshock. 

Auxopatía. Trastorno del crecimiento, ya sea por causas innatas o adquiridas.  

Avisador Táctil. Franja de pavimentación diferenciada de la circundante por su 
distinta textura y/o color, que sirve para alertar a la persona ciega o deficiente 
visual de la existencia de algún obstáculo o, simplemente, para facilitarle 
información. Banda de Textura. 

Ayuda Artificial. Cualquier dispositivo o aparato protésico que permita una 
función determinada a una persona con una invalidez física. Por ejemplo, 
marcapasos cardíaco, muletas y miembros artificiales. 

Ayuda Electrónica para el Desplazamiento. Dispositivos electrónicos que facilitan 
a la persona con discapacidad visual la localización o identificación de claves o 
referencias, así como la evitación de obstáculos en su camino. Este tipo de ayudas 
emiten bien ondas ultrasónicas, bien haces de luz que entran en contacto con los 
objetos que la persona ciega encuentra a su paso; cuando el haz o las ondas 
chocan contra un objeto, la ayuda responde vibrando o emitiendo un sonido. 
Entre las ayudas electrónicas que existen en el mercado se encuentran: el bastón 
láser, el Pathsounder, la Guía Sónica y el Sensor Mowat. En términos cuantitativos, 
el número de personas  con discapacidad visual que las utilizan es muy reducido. 

Ayuda para la Subsistencia. Intervención definida como la asistencia a una 
persona/familia necesitada para que encuentre alimentos, ropa y cobijo. 

Ayuda Protésica para el Habla. Aparato usado para cerrar una hendidura residual 
traumática o quirúrgica del paladar duro o blando o ambos, necesario para 
restaurar la continuidad palatina. 

 Ayuda Psicológica. Conjunto de técnicas impartidas por profesionales que tienen 
por objeto aliviar la sintomatología de ciertas patologías o estados de ánimo 
alterados. 

Ayuda. Acción de cooperar, asistir, auxiliar. 

Ayudas para la Adaptación. Ver: Ayudas para la vida diaria. 

Ayudas para la Movilidad Adaptadas. Ayudas para la movilidad o utensilios para el 
desplazamiento que normalmente se han producido para un individuo y que no 
necesariamente se parecen al bastón largo para reconocer el entorno, detectar 
obstáculos y recabar información durante el desplazamiento. 
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Ayudas para la Vida Diaria. Aparatos y utensilios adaptados para que las personas  
con discapacidad visual puedan realizar de forma independiente las tareas 
habituales de la vida cotidiana. Entre las ayudas para la vida diaria se incluyen: 
ayudas para la salud, ayudas para el hogar, amplificadores, lupatelevisiones, 
ayudas no ópticas, ayudas auditivas, libros hablados, ayudas para la movilidad, 
ayudas para la lectoescritura, etcétera. Ayudas para la Adaptación. 

Ayudas Técnicas. Son todos aquellos elementos necesarios para el tratamiento de 
la deficiencia o discapacidad, con el objeto de lograr su recuperación o 
rehabilitación, o para impedir su progresión o derivación en otra discapacidad. 
Asimismo se consideran ayudas técnicas los que permiten compensar una o más 
limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o cognitivas de la persona con 
discapacidad, con el propósito de permitirle salvar las barreras de comunicación y 
movilidad y de posibilitar su plena integración en condiciones de normalidad.  
Véase: Productos de Apoyo. 

Ayudas Tecnológicas. Son todas aquellas ayudas técnicas que por su elevado 
desarrollo científico merecen ser llamados como tales. Clasificamos entre ellas, 
implantes visuales, cocleares, brazos y piernas robóticas, robots de servicio, 
softwares y hardwares, estaciones de trabajo computarizadas y robóticas, entre 
otros. Asimismo se consideran ayudas tecnológicas aquellas que presentando 
características similares puedan ser entregadas para que la persona con diversidad 
funcional se pueda desempeñar en el campo laboral. 
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B 

Babeo. Saliva que fluye por fuera de la boca El babeo se debe bien sea a la 
producción excesiva de saliva, a la incapacidad para retener la saliva dentro de la 
boca o a problemas en la deglución. 

Baja Visión. Grado de visión parcial que permite su utilización como canal primario 
para aprender y lograr información. Visión residual, visión parcial, ceguera parcial, 
visión disminuida, visión deficiente, visión subnormal. 

Balance del Tronco. Habilidad para mantener el control postural del tronco. 

Balbuceo. Fase del desarrollo del lenguaje que tiene lugar de los 5 a los 10-11 
meses y que consiste en la pronunciación espontánea y repetida de fonemas y 
sonidos con una finalidad tanto lúdica como madurativa. 

Banco de Sillas de Ruedas, Bandesir. ONG que impulsa la integración de personas 
con discapacidad a su entorno familiar y laboral, contribuyendo a que la vida 
cotidiana de los discapacitados sea lo más digna y satisfactoria posible. Su principal 
actividad es la de proveer sillas de ruedas a las personas con impedimentos físicos. 
Se ubica en Caracas.  

Banda de Textura. Ver: Avisador Táctil. 

Barras Paralelas. Par de barras horizontales que son útiles para ejercitarse, tanto 
para personas autovalentes como con discapacidad. 

Barreras a la participación e inclusión, Clasificación de las. 1 - Actitudes sociales 
negativas. 2 - Ausencia de políticas y legislaciones apropiadas. 3 – Falta de 
respuesta institucional a la provisión de asistencia. 4 – Enfoque negativo sectorial 
al trabajo en discapacidad. 5 - Falta de enfoques alternativos a la asistencia. 6 - 
Falta de personal calificado. 

Barreras Actitudinales. Son todos aquellos impedimentos que se originan en la 
conciencia del colectivo basadas en actitudes negativas que tienen a excluir a las 
personas con discapacidad.  

Barreras Arquitectónicas. Obstáculos físicos que impiden que determinados 
grupos de población puedan llegar, acceder o moverse por un edificio, lugar o zona 
en particular. Se trata del tipo más conocido de barrera de accesibilidad, ya que 
está presente en el medio físico y es la que resulta más evidente a la sociedad. Son 
obstáculos que se encuentran en las edificaciones, locales y espacios públicos, que 
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las personas con movilidad reducida y las personas con discapacidad visual en 
menor grado, encuentran a su paso y que deben vencer, para desempeñarse 
independientemente. No sólo las edificaciones pueden tener barreras; las calles, 
aceras y escaleras de los lugares públicos o de la comunidad pueden convertirse 
en obstáculos para la movilidad. 

Barreras Comunicacionales. Son las que impiden una comunicación efectiva de tal 
manera que se impide la comprensión y aumentan la exclusión de la persona con 
discapacidad. Es todo aquel impedimento para la expresión y recepción de 
mensajes a través de los medios o sistemas de comunicación. Son barreras de 
comunicación hablar de: Discapacitados, personas Normales, uso de eufemismos, 
sordomudo, la Infantilización (mochito, cojito, borrachito, cieguito, loquito, etc.), 
en los casos de tartamudez más severa, el teléfono es visto como un verdadero 
instrumento de tortura que no se usa en la vida cotidiana, y al que es muy difícil 
recurrir en situaciones de urgencia. En el caso de los sordos, son todos aquellos 
obstáculos que les impiden acceder a la información, desde la falta de subtítulos y 
de programas signados en la televisión, en el cine y hasta la ausencia de 
intérpretes en las distintas esferas de la sociedad. 

Barreras en el Transporte Público. Elementos de los transportes públicos que por 
su forma, tamaño o disposición obstaculizan gravemente su utilización por parte 
de personas con movilidad reducida. Estos elementos tienen, en cada caso su 
propia especificidad.  

Barreras Mentales. Son aquellas que están relacionadas con preconceptos o 
paradigmas discriminatorios que tienden a la exclusión y autoexclusión de la 
persona con discapacidad. Son aquellas barreras que nosotros mismos tenemos en 
la cabeza que nos impiden romper con las normas establecidas, ideas que creemos 
que no se pueden superar, que tienen que ser de esa manera porque es la forma 
correcta. Son las más difíciles de erradicar. 

Barreras. Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona, 
que, por ausencia o presencia, limitan el funcionamiento y crean discapacidad. Son 
todos aquellos impedimentos que una sociedad impone a alguno de sus miembros 
para excluirlos. Estos incluyen aspectos como un ambiente físico inaccesible, falta 
de tecnología asistencial apropiada, actitudes negativas de las personas hacia la 
discapacidad, servicios, sistemas y políticas que no existen o que específicamente 
dificultan la participación de todas las personas con una condición de salud que 
conlleve una discapacidad. Eso ha ocurrido con los venezolanos y las venezolanas 
que viven la discapacidad. 

Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre los Impedidos, DISTAT. 
Es un compendio de las estadísticas nacionales disponibles, cuya finalidad consiste 
en supervisar la aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos, de 
conformidad con los párrafos 194, 195 y 198 de dicho Programa’; Se basa en los 
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trabajos estadísticos nacionales que se han consolidado en las encuestas, censos y 
estadísticas nacionales de cada nación. 

Bastón Blanco o Bastón Largo. Bastón de mango recto y longitud determinada 
para cada individuo, que sirve para detectar obstáculos y suministrar información 
del entorno. Utilizado por los viandantes ciegos. Se caracteriza por su color blanco 
e inferior rojo a fin de que se les otorgue prioridad de paso. Invento creado por el 
político e inventor argentino José Mario Fallótico. 

Bastón de movilidad o Bastón. Elemento auxiliar a la movilidad que sirve para que 
las personas  con discapacidad visual puedan desplazarse con mayor autonomía y 
seguridad en su vida cotidiana. 

Bastón electrónico para invidentes. Bastón para ciegos equipado con un pequeño 
dispositivo electrónico conectado con un aurícula inventado por René Farcy, físico 
del Centro Nacional Francés de Investigaciones Científicas (CNRS) y de la 
Universidad de París Sur/Orsay, "se trata de un sistema de medida de distancia 
mediante rayo láser. Cuanto más corta es la distancia, más aguda es la nota 
emitida por el aparato. 

Bastón Láser. Bastón que emite uno o más haces de rayos láser (luz infrarroja), 
facilitando a la persona con discapacidad visual la localización de objetos. La 
información se recibe en forma de vibraciones y/o señales auditivas de distinta 
agudeza sonora según la altura o distancia a la que esté situado el objeto 
detectado. 

Bastón Plegable. Bastón de movilidad para las personas con discapacidad visual 
formado por varios elementos, unidos internamente por un elástico o cuerda, que 
pueden plegarse para guardarlo con facilidad cuando no está en uso. 

Bastón Telescópico. Bastón muy similar a una antena de radio, donde los tubos de 
los que está constituido se insertan unos en otros, lo que permite disminuir 
considerablemente su tamaño. 

Beatitud. Estado de pasividad con satisfacción. El grado superlativo de este estado 
es el éxtasis. 

Benéfico, ca. Que hace bien. Perteneciente o relativo a la ayuda gratuita que se 
presta a los necesitados. 

Betesda Discapacidad. Organización No Gubernamental sin fines de lucro de 
atención a las personas con discapacidad en todas las áreas.  Se ubica en Upata, 
Estado Bolívar y tiene sub sedes en diferentes ciudades del oriente y sur de 
Venezuela. 

Biculturalismo. Habilidad desarrollada por las personas sordas para integrarse y 
funcionar tanto en la cultura sorda y la oyente. La comunidad sorda tiene en 
común la lengua de signos y una experiencia visual del mundo. A partir de estos 
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dos elementos ha desarrollado a lo largo de su historia una cultura propia, por lo 
que las personas Sordas se identifican a sí mismas como miembros de una minoría 
lingüística y cultural. Al mismo tiempo, las personas sordas viven dentro de una 
sociedad mayoritariamente oyente. 

Bidactilia. Ausencia de los dedos segundo, tercero y cuarto de la misma mano, en 
la cual sólo están representados el primero y el quinto. 

BigShot. Es un amplificador de pantalla, tiene 20 niveles de ampliación desde 
105% a 200% y permite ampliar la pantalla completa o bien alguna aplicación 
activa. Ofrece la opción de magnificación por mouse o teclado. Entrega apoyo al 
Scroll y posee una excelente estabilidad en las aplicaciones. Compatible con 
Windows 95, 98, y Millenium. 

Bilingüisimo del Niño Sordo. Consiste en la presencia y aprendizaje de lengua 
castellana y lengua de signos. Esta presencia y aprendizaje son simultáneos, pero 
el grado o la proporción de dedicación a una u otra lengua, dependerá de las 
características individuales de los alumnos y de la competencia lingüística en una 
primera lengua. 

Bioética. Rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la correcta 
conducta humana respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la vida no 
humana (animal y vegetal), así como del ambiente en el que pueden darse 
condiciones aceptables para la vida. En su sentido más amplio, la bioética no se 
limita al ámbito médico, sino que incluye todos los problemas éticos que tienen 
que ver con la vida en general, extendiendo de esta manera su campo a cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente y al trato debido a los animales. La bioética es 
una disciplina relativamente nueva, y el origen del término corresponde al pastor 
protestante, teólogo, filósofo y educador alemán Fritz Jahr, quien en 1927 usó el 
término Bio-Ethik en un artículo sobre la relación ética del ser humano con las 
plantas y los animales. Más adelante, en 1970, el oncólogo norteamericano Van 
Rensselaer Potter utilizó el término bio-ethics en un artículo sobre "la ciencia de la 
supervivencia". 

Biomecánica. Conjunto de conocimientos obtenidos a través del estudio de los 
sistemas biológicos, centrado en nuestro caso en el cuerpo humano, como un 
sistema de naturaleza físico- química, está sometido a la gravedad. Desde un 
punto de vista muy simplista a la biomecánica le interesa el movimiento del 
cuerpo humano y las cargas mecánicas y energías que se producen en ese 
movimiento. La biomecánica brinda una mejor comprensión de las actividades y 
ejercicios, así mismo interviene en la prevención de lesiones, mejora del 
rendimiento, describe y mejora la técnica deportiva, además de desarrollar nuevos 
materiales pata la rehabilitación. 

Bizqueo. Estrabismo. 
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Blissimbolismo. Referido al Sistema de Símbolos Bliss. 

Bloqueo. Interrupción de la conductividad en una vía nerviosa. El término se usa 
comúnmente para indicar una obstrucción al paso de un impulso nervioso, como 
en un bloqueo alfa, o de un impulso a un receptor alfa-adrenérgico o por un 
anestésico inyectado en un área local, como un bloqueo espinal o bloqueo 
mandibular. Término de Freud para la detención súbita de una asociación, 
producida cuando se bordea un complejo. 

Boca de Carpa. Comisuras bucales dirigidas hacia abajo en la facies tetánica. 

Boca de Lobo. Labio leporino complicado con división de la bóveda palatina. 

Boca de Tapir. Estado en el cual la boca se parece algo a la de este mamífero, por 
la atrofia del músculo orbicular, mientras que los labios están engrosados y 
separados. Se observa en la atrofia muscular facioscapulohumeral. 

Boca de Trinchera. Gingivitis necrotizante aguda. 

Boca. Cavidad en la parte inferior de la cara, primera porción del tubo digestivo, 
circunscrita por la bóveda palatina, lengua, labios, mejillas, velo del paladar y 
faringe. 

Boccia. Es un deporte paralímpico, similar a la petanca, cuya práctica está 
destinada a deportistas con discapacidades totales o parciales en sus 
extremidades. Es un juego de precisión y de estrategia, con sus propias reglas 
recogidas en un Reglamento Internacional. Las únicas categorías lo son en función 
del grado de discapacidad que padezcan los deportistas. Todos ellos, gravemente 
afectados y por tanto sentados en sillas de ruedas, lanzan las bolas con sus manos 
o pies, excepto los de la clase correspondiente a la discapacidad más severa, que 
juegan con la ayuda de una canaleta o rampa, sobre la que su auxiliar deposita la 
bola una vez escogida la dirección por el deportista. Existen pruebas individuales, 
por parejas y de equipos, siendo un deporte mixto en el que los hombres y las 
mujeres compiten entre si. 

Bochorno. Vergüenza ocasionada a causa de una situación propia de la 
discapacidad como el derrame de fluidos, gases corporales o acción incorrecta. 
Generalmente, a quienes les ocurre con frecuencia tienden a soslayar o disimular 
tales situaciones. 

Bolsa. Saco o membrana que sirve de receptáculo de los fluidos o secreciones del 
cuerpo, ejemplo: bolsa de orina. 

Bomba de Insulina. Dispositivo fabricado con el fin de bombear constantemente 
insulina dentro del cuerpo a una tasa baja (basal). Se fija al cuerpo un tubo de 
plástico con una aguja pequeña insertada bajo la piel. La bomba mantiene 
uniforme el nivel de insulina entre las comidas. Antes de comer, el diabético marca 
la dosis (bolo) de insulina indicada para esa hora apretando los botones 
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apropiados. La bomba funciona con baterías. La emplean quienes padecen de 
diabetes.  

Borderline. Son los llamados casos fronterizos o casos límite son todos aquellos 
casos que no entran decididamente ni en la neurosis ni en la psicosis. Tiene 
algunos de los rasgos de la estructura neurótica y otros rasgos de la estructura 
psicótica. 

Bordillo. Borde o extremo de una acera, de una zona ajardinada, o de un espacio 
verde. 

Botón Taxi. Botón de diez centímetros de diámetro aproximadamente con la 
palabra "taxi" escrita con mucha claridad. El botón tiene en su parte posterior un 
alfiler que permite a la persona con discapacidad visual saber si lo coloca en la 
posición correcta. Sirve para que el conductor o un peatón sepan que la persona 
ciega trata de conseguir un taxi y le presten su ayuda o atención. Otra modalidad 
es la tarjeta taxi, de idéntica finalidad pero de forma rectangular. 

Bradiacusia. Dureza de oído. Bradiecoia. 

Bradibasia. Marcha lenta y a pequeños pasos.  

Bradicinesia. Trastorno extrapiramidal caracterizado por una disminución en la 
velocidad de los movimientos normales y una escasez de los mismos, así como por 
una incapacidad para iniciar y desarrollar movimientos con una velocidad normal. 
Se asocia también con una sensación de debilidad o fatiga. Es una característica 
fundamental de los síndromes parkinsonianos, como la “facies de máscara” de la 
enfermedad de Parkinson. Debe diferenciarse de la acinesia producida por 
fármacos. El bradicinético se mueve con lentitud, posee una “facies” menos 
expresiva, parpadea poco y gira todo el cuerpo en vez de mover sólo los ojos o la 
cabeza. 

Bradifasia. Manera de hablar anormalmente lenta, asociada a menudo con 
enfermedad mental. 

Bradifrenia. Lentitud anormal de las funciones intelectivas y afectivas. 

Bradifrenia. Lentitud de los procesos mentales en pacientes con enfermedad de 
Parkinson y otros trastornos de los núcleos basales. Este término se introdujo para 
destacar el paralelismo cognitivo con la bradicinesia, que consiste en la 
disminución del movimiento observado en estos trastornos. La bradifrenia es un 
rasgo central de la enfermedad de Parkinson y se caracteriza por falta de interés, 
iniciativa, atención y concentración, fatiga y reacciones lentas. Por todo ello, la 
bradifrenia posee características similares a la apatía. 

Bradiglosia. Lentitud anormal del lenguaje; articulación lenta de las palabras. 
Bradilalia. 
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Bradilalia. Lentitud anormal del lenguaje. 

Bradilexia. Lentitud anormal en la lectura. 

Bradinosis. Enfermedad crónica. 

Bradipraxia. Lentitud de las acciones. 

Bradipsiquia. Lentitud en las reacciones psíquicas o mentales. 

Bradiquinesia. Trastorno caracterizado por el enlentecimiento de todos los 
movimientos voluntarios y el habla, como la causada por el parkinsonismo, otras 
alteraciones extrapiramidales y ciertos tranquilizantes. 

Bradistesia. Lentitud o embotamiento de la percepción de las sensaciones. 

Braditeleocinesia. Fenómeno de incoordinación motora en el cual una acción es 
detenida súbitamente antes de cumplir su objetivo y luego se lleva a cabo con 
dificultad o lentitud. 

Braille Surf. Programa de accesibilidad web que permite que los usuarios con 
discapacidad visual puedan leer la información aparecida en la Web. Dicha 
información es mostrada en forma de texto para luego ir a una barra braille o bien 
ser leída por un sintetizador de voz. Versiones en inglés, francés y español y es 
compatible con Windows 95, 98, NT y 2000. 

Braquicefalia. Malformación congénita del cráneo en la que el cierre prematuro 
de la sutura coronal produce un crecimiento lateral excesivo de la cabeza, dándole 
una apariencia corta y ancha. 

Braquicefálico. Relativo o perteneciente al brazo y a la cabeza. Una vena de la 
extremidad superior. 

Braquicéfalo. Cabeza corta, aplastada por la parte posterior. Con un índice cefálico 
mayor de 80º. 

Braquidactilia. Anomalía del desarrollo caracterizado por la reducción del tamaño 
de uno o más dedos de las manos o de los pies. 

Bruxismo. Crujir de dientes. 

Buena Salud Mental. Persona que se ajusta correctamente a las situaciones de 
tensión diarias de forma aceptable. 

Bulevar. Zona que existe entre una acera y la calzada paralela a la misma. Vía 
pública amplia y con frecuencia ajardinada. Zona ajardinada en el centro de la 
calle. 

Bulimia. Trastorno de la conducta que se caracteriza por un apetito excesivo e 
insaciable que genera un consumo exagerado de alimentos y que producirá una 
inevitable obesidad, por ende, puede llegarse a la discapacidad por enfermedades 
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asociadas, disminución de la propia movilidad y desproporciones volumétricas. 
Véase: Anorexia. 

Bursitis. Inflamación de la Bursa, el tejido conectivo que rodea a las estructuras de 
las articulaciones. Se caracteriza por dolor e incapacidad para llevar a cabo ciertos 
ejercicios o movimientos usuales en la vida diaria. 
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C 
Cabalgamiento. Malformación en la que un órgano o parte monta de forma 
anormal sobre otro. 

Caballete para Pintar Adaptado. Caballete diseñado especialmente para que 
personas con tetraplejia puedan dibujar o pintar. 

Cacofonía. Defecto del lenguaje que consiste en la repetición de unas mismas 
letras o sílabas que genera un sonido desagradable, al constituir una combinación 
inarmónica de los elementos acústicos. 

Cacomelia. Deformidad congénita de un miembro. 

Cacomorfosis. Malformación. 

Cadencia de Marcha. Manera de caminar, ritmo, o velocidad en el andar.  

Cadera Amiloide. Lesiones observadas en pacientes sometidos de forma crónica a 
hemodiálisis, caracterizas por depósitos de amiloide en la sinovial y tendones de la 
cadera, de las manos y de las muñecas. 

Cadera de Resorte. Chasquido seco y ruidoso que se produce en ciertos 
movimientos de la articulación coxofemoral debido a una contracción del músculo 
glúteo mayor. 

Cadera Inestable. Cadera frágil o inestable que experimenta luxaciones con 
facilidad, de carácter congénito. 

Cadera Irritable: Cadera con tendencia a experimentar lesiones. 

Cadera Tuberculosa. Cadera colonizada por bacilos de la tuberculosis. 

Cadera. Región lateral de la pelvis donde se articula el hueso femoral. 

Caída. Acción y efecto de caer de arriba abajo por la acción de su propio peso.  

Calidad de Vida. Proceso que consiste en tener en cuenta y satisfacer las 
necesidades de un individuo, sus intereses, sus preferencias y sus aspiraciones en 
los diferentes ámbitos y en las diferentes fases de la existencia. 

Calificación de la Discapacidad. Según la Ley para las Personas con Discapacidad, 
es consecuencia de evaluación individual o colectiva efectuada con el propósito de 
determinar la condición, clase, tipo, grado y características de la discapacidad. Es 
competencia de profesionales, técnicos y técnicas, especializados y especializadas 
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en la materia de discapacidad, en el área de competencia pertinente, adscritos al 
Sistema Público Nacional de Salud.  

Calificación y Certificación de la Discapacidad Laboral. Es consecuencia de 
evaluación individual o colectiva efectuada con el propósito de determinar la 
condición, clase, tipo, grado y características de la discapacidad como 
consecuencia de enfermedades laborales o accidentes de trabajo. Es competencia 
del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral INPSASEL. 

Cama clínica. Cama que, además de su uso médico, permite sentarse para trabajar 
sobre ella, es de altura variable por lo que facilita la atención de la persona 
encamada. 

Cama de Arnott. Colchón de goma relleno de agua para evitar la formación de 
úlceras por decúbito. 

Cama de Bandeloux. Colchón inflable con un depósito para la recolección de orina. 

Cama de Gatch. Cama articulada que permite levantar al paciente hasta una 
posición semisentada. 

Cama de Klondike. Cama diseñada para dormir al aire libre con protección frente a 
las corrientes de aire. 

Cama de Nelson. Cama metálica con ruedas en la que el enfermo puede adoptar 
diversas posturas por angulación del colchón. 

Cama Ortopédica. Cama en la cual se fijan poleas y pesos para corregir defectos 
de columna. 

Cambio Conceptual. Modificación en la organización o estructura de la 
comprensión conceptual. 

Cambio de Humor. Oscilación entre períodos con sensaciones de bienestar y 
depresión. Las oscilaciones son más prolongadas y más intensas en personas con 
depresión maníaca. También llamado trastorno bipolar. 

Cambio de Primer Orden. Cambio dentro de un sistema que en sí no se modifica. 

Cambio de Rol. Situación en la que se conserva una posición mientras varían las 
expectativas del rol. 

Cambio de Segundo Orden. Cambio que modifica el propio sistema. 

Cambio Progresivo de Dirección, Viraje o Desviación Gradual. Desviación 
respecto a la línea de desplazamiento deseada.  

Cambio. Variación, mudanza. 

Cambo o Cambado o Cambao. Río del Plata, Colombia y Venezuela. Estevado o 
patizambo. Término discriminatorio que no debe utilizarse para dirigirse a una 
persona con discapacidad. 
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Camisa de Fuerza. Camisa con mangas muy largas que sirve para sujetar a los 
alienados, atando las mismas a la espalda. 

Camisa de Restricción. Camisa de fuerza. 

Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, ICBL. Es una 
red global en más de 90 países que trabaja para un mundo libre de minas 
terrestres antipersonales y las municiones de racimo, donde los sobrevivientes de 
minas terrestres y de municiones en racimo pueden llevar vidas plenas. La 
Campaña fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a sus 
esfuerzos para lograr en 1997 del Tratado de Prohibición de Minas. Desde 
entonces, ha estado abogando para que las palabras del tratado se conviertan en 
realidad, lo que demuestra a diario que la sociedad civil tiene el poder de cambiar 
el mundo. Como miembro de la Coalición de las Municiones en Racimo, la ICBL 
está involucrada en el esfuerzo mundial para prohibir las municiones de racimo y 
para hacer frente a sus consecuencias humanitarias. La Campaña Internacional 
para la Prohibición de las Minas (ICBL por sus siglas en inglés) se creó en 1992 por 
iniciativa de seis organizaciones (Handicap International, Human Rights Watch, 
Medico International, Mines Advisory Group, Physicians for Human Rights y 
Vietnam Veterans of America Foundation). Habiendo sido testigos de los 
devastadores efectos de las minas antipersonal en comunidades de África, Asia, 
Oriente Medio y América Latina, estas organizaciones entendieron que se 
necesitaba una solución global frente a la crisis provocada por las minas 
antipersonal. Esta solución era una prohibición total de estas armas. Después de 
cinco años de intensas campañas e innovadoras alianzas entre gobiernos, agencias 
de Naciones Unidas, organizaciones internacionales y la sociedad civil, 122 Estados 
firmaron la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, 
Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su destrucción, (o 
Tratado de Prohibición de Minas), en Ottawa en diciembre de 1997. Su sitio web 
está ubicado en http://www.icbl.org/index.php/icbl/Languages/es. 

Campo Auditivo. Gama de frecuencias perceptibles para el oído. 

Cáncer. Enfermedad que genera crecimiento anormal de los tejidos. Lo que 
requiere intervención para extirpar los tumores o tratamiento de quimioterapia 
entre otros.  

Capacidad Asociativa. En el hipocampo, es la propiedad de refuerzo de un grupo 
de sinapsis débilmente activadas cuando un grupo cercano es activado 
firmemente. 

Capacidad Como Variable, La. Expresión acuñada por Emmanuelle Callo y tiende a 
explicar que la capacidad no se puede manejar ya  por parámetros rígidos como el 
de la mayoría de edad el día que alguien cumple 21 años, o el de el interdicto 
declarando incapacidad absoluta. Tanto en materia de minoridad como en materia 
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de deficientes mentales mayores deben ser respetadas las actitudes naturales del 
sujeto de manera que las medidas de protección nunca vayan más allá de lo 
imprescindible. ¿Incapaz de qué o con relación a qué?  

Capacidad Craneal. Volumen del interior cráneo. 

Capacidad Olfativa. Relación o experiencia obtenida por medio del sentido del 
olfato. 

Capacidad Respiratoria.: Volumen de los pulmones en la recepción normal de aire. 

Capacidad vital reducida. Volumen disminuido del flujo de aire en los pulmones 
debido a restricciones que requieren de mayor tiempo para el vaciado pulmonar. 

Capacidad Vital. Cantidad o volumen de aire espirable por una espiración forzada 
máxima después de una inspiración plena.  

Capacidad. Poder, facultad. Extensión cúbica. Volumen. Actitud que tiene una 
persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Capacidad Jurídica o De Derecho. Grado de aptitud que tiene la persona para ser 
titular de derechos y obligaciones. 

Capacidad de Obrar o De Hecho. Aptitud que tiene la persona de actuar por sí 
misma en la vida civil, es decir, de ejercer y cumplir, en forma personal y directa, 
sus respectivos derechos y obligaciones. 

Carácter. Conjunto de rasgos que resultan del aprendizaje o internalización de las 
normas sociales y del ajuste de la conducta a ellas. 

Cardiovascular. Relativo al corazón  y  vasos sanguíneos.  

Caridad. Es la más excelsa de las virtudes y tiene carácter sobrenatural. Siendo que 
es infundida por Dios, hace apta a la persona para amar a Dios sobre todas las 
cosas,  y amar al prójimo por amor a Dios. La caridad impulsa a hacer el bien por el 
bien mismo; no espera recompensa ni huye de castigo alguno. Actualmente se 
entiende como un acto de dadivosidad para ayudar al necesitado, aunque la 
acción en sí es buena puede no serlo su motivación la forma del acto o sus 
consecuencias, ya que puede conllevar a la perpetuación de la mendicidad, por 
ende al desmedro social del receptor. Bajo este nuevo concepto y dada las 
distorsiones que ha sufrido, la caridad no es bien vista ni deseada, inclusive por 
quienes se consideran como más necesitados de ella, es decir las personas con 
diversidad funcional  que son conscientes de la propia dignidad. Véase: Amor, 
Lástima, Compasión, Misericordia. 
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Caritativo, va. Que ejercita la caridad. Perteneciente o relativo a la caridad. 

Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) (artículo 18). 
Esta carta establece en su artículo 18 (4) que las personas discapacitadas tienen el 
derecho a tener medidas especiales de protección, y en su artículo 16 (1) establece 
que todo individuo deberá tener el derecho de disfrutar del mejor estado físico y 
mental posible. 

Carta Europea Social (1961) (artículo 15). La Carta actúa de la misma manera que 
la Convención refiriéndose a los derechos sociales y económicos, como el derecho 
a trabajar, o el derecho a la seguridad social. La Carta fue el primer tratado de 
Derechos Humanos que explícitamente mencionó el término discapacidad. 

Casuística. Término que designa la forma de proceder considerando la 
singularidad de cada sujeto, es decir, 'caso por caso'. En psicología, se supone que 
toda persona posee características generales, compartidas con los demás, pero 
también rasgos personales derivados de su constitución genética y sus particulares 
experiencias de vida. La casuística centra su atención en este último aspecto. 

Catalepsia. Estado nervioso patológico en el que se suspenden las sensaciones y se 
inmoviliza el cuerpo en cualquier postura, por antinatural e incómoda que resulte.  

Cataratas. Opacidad del cristalino del ojo, que impide el paso de los rayos 
luminosos y produce pérdida de visión. Una catarata opaca el lente del ojo. Esto 
afecta la vista. Las cataratas son muy comunes en las personas mayores. A los 80 
años de edad, más de la mitad de las personas que viven en los Estados Unidos 
tiene cataratas o se ha sometido a cirugía de cataratas. Los síntomas comunes son: 
Vista borrosa, colores que parecen desteñidos, resplandor alrededor de las luces, 
dificultad para ver bien de noche, visión doble, cambios frecuentes en las recetas 
de sus lentes. Las cataratas suelen aparecer lentamente. El uso de anteojos 
nuevos, la iluminación más brillante, anteojos de sol antireflejo o lentes de 
aumento puede ayudar al principio. La cirugía también es una opción. Incluye la 
extirpación del lente opacado y su reemplazo por un lente artificial. El uso de 
anteojos de sol y sombrero con visera que bloquee la luz ultravioleta pueden 
ayudar a demorar la aparición de cataratas. 

Cebocefalia. Deformidad de la cabeza y la cara que la asemeja a la de un mono, 
como nariz defectuosa y ojos muy aproximados. 

Ceguera. Pérdida total de la visión, debida a daños producidos en los ojos o en la 
parte del sistema nervioso encargada de procesar la información visual, a causa de 
traumatismos, enfermedades, desnutrición o defectos congénitos. 

 

 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ceguera. 

 En términos genéricos, pérdida total de visión o de simple percepción 
lumínica en uno o ambos ojos. No obstante, la OMS establece tres grados 
de deficiencia:   

a) ceguera profunda (visión profundamente disminuida o ceguera 
moderada que permite contar los dedos de una mano a 3 metros de 
distancia);  

b) ceguera casi total (ceguera grave o casi total que sólo permite contar 
los dedos a 1 metro o menos de distancia, o movimientos de la mano, o 
percepción de luz);  

c) ceguera total (no hay percepción de luz).  

El Consejo Internacional de Oftalmología, en su reunión en Sydney 
(Australia), en abril de 2002 recomienda a la Comunidad Mundial de la 
Visión el uso de la siguiente terminología: 

 Ceguera: A utilizar sólo para la pérdida total de visión y para 
condiciones en las que los individuos tengan que confiar 
predominantemente en habilidades de sustitución de la visión. 

 Baja visión: A utilizar para grados menores de pérdida de visión 
en las que los individuos pueden ayudarse de manera significativa 
mediante dispositivos y ayudas para la mejora de la visión. 

 Deficiencia visual: A utilizar cuando la condición de la pérdida de 
visión se caracteriza por una pérdida de funciones visuales (como 
agudez visual, campo visual, etc.) a nivel del órgano. Muchas de 
estas funciones pueden medirse cuantitativamente. 

 Visión funcional: A utilizar para describir la capacidad de una 
persona la capacidad de una persona para usar la visión en 
Actividades de la vida Diaria (ADL). Actualmente, muchas de estas 
actividades se pueden describir sólo cualitativamente. 

 Pérdida de visión: A utilizar como un término general, que incluye 
tanto la pérdida total (ceguera) como la pérdida parcial (baja 
visión), caracterizada sobre la base de una deficiencia visual o por 
una pérdida de visión funcional. 
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Ceguera Amnésica. Forma de afasia en la que el paciente ve el color normalmente, 
pero no puede nombrarlo debido a una lesión cerebral. 

Ceguera, causas de la,. Ojos eco, infecciones por enfermedad contagiosa, 
Gonorrea en el nacimiento, infección por clamidia, oncocercosis, daño cerebral, 
daños en el ojo, parálisis ocular, entre otros. 

Ceguera Cortical. Ceguera que se origina como consecuencia de una lesión del 
centro visual de la corteza cerebral. 

Ceguera Crepuscular. Agudeza visual reducida cuando la luz natural es débil. 
También llamada hemeralopía. 

Ceguera Cromática. Trastorno caracterizado por la incapacidad para distinguir 
claramente los colores del espectro. En la mayoría de los casos no se trata de una 
ceguera sino de una dificultad para percibirlos como diferentes. Existen dos 
formas de ceguera para los colores. El daltonismo y la ceguera total para los 
colores. 

Para describir la pérdida de visión conm mayor detalle una clasificación 
adicional se hace por Rangos de pérdida de visión (basada en la agudeza 
visual): 

- Visión normal: >=0,8 
- Pérdida leve de visión: <0,8 y >=0,3 
- Pérdida moderada de visión: <0,3 y >= 0,125 
- Pérdida severa de visión: <0,0125 y >= 0,005 
- Pérdida profunda de visión: <0,05 y >=0,02 
- Pérdida de visión casi total: <0,02 y >=NLP 
- Pérdida total de visión (ceguera total) NLP 

Recomienda que, donde sea factible una información tan detallada, se 
usen como mínimo las categorías definidas en ICD-9 e ICD-10: 

- Baja visión: <0,03 y >= 0,05 
- Ceguera: <0,05 incluido NLP 

Con detalles donde sea posible. 

Tomado por Iván Tapia, Especialista en Educación de Ciegos (U.Ch.) de 
“Glosario de Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a 
la Discapacidad Visual”, compilado y revisado por María Dolores Cebrián 
de Miguel; Revista Entre Dos Mundos, Traducción sobre Discapacidad 
Visual, Nº 27, páginas 55 y 56; ONCE, Organización Nacional de Ciegos 
Españoles; Madrid, abril, 2005. 
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Ceguera de Bright. Pérdida o disminución de la visión sin lesión de la retina que se 
observa en la uremia. 

Ceguera del Vuelo. Ceguera transitoria que se produce en los pilotos de caza 
debido a las elevadas fuerzas centrífugas que se pueden presentar durante el 
vuelo. 

Ceguera Funcional. Incapacidad para ver en la histeria que tiene lugar sin 
desórdenes de los órganos de la visión. 

Ceguera Legal. Situación en la que no se alcanza una agudeza visual superior al 20-
200 con lentes correctoras en el ojo mejor, o se obtiene un campo visual menor de 
20 grados. 

Ceguera Monocular Transitoria. Episodio de ceguera total o parcial en un ojo, de 
varios minutos de duración debido a una isquemia en un ojo. 

Ceguera Nocturna. Mala visión de noche o con escasa luz, debido a una menor 
síntesis de rodopsina, insuficiencia de vitamina A, degeneración retiniana o 
defecto congénito. Nictalopía. 

Ceguera Objetiva. Estado en el cual los objetos vistos no producen impresión en la 
mente. 

Ceguera para las Letras. Alexia caracterizada por la incapacidad de reconocer las 
letras individualmente. 

Ceguera para las Palabras. Incapacidad para comprender el lenguaje escrito; es 
una forma de afasia receptiva producida por lesiones en las regiones parietales o 
parietooccipitales del cerebro. Puede ser congénita o adquirida como 
consecuencia de enfermedad o lesión. Ceguera verbal. 

Ceguera Parcial. Baja visión, insuficiencia visual con necesidad de usar anteojos 
para mejorar la visión. Úsese Baja Visión. 

Ceguera por Concusión. Ceguera funcional debida a explosiones violentas como 
las de las bombas. 

Ceguera por la Nieve. Fotofobia, que a veces se acompaña de conjuntivitis, como 
consecuencia de la sobreexposición de los ojos al brillo de la nieve. 

Ceguera Psíquica. Visión sin reconocimiento, observada en la afasia sensorial 
central. 

Ceguera Silábica. Incapacidad para distinguir las sílabas. 

Ceguera Total o Completa. Es cuando la persona no ve ni siente absolutamente 
nada, ni siquiera luz ni su reflejo. 

Ceguera Total. Ausencia completa de percepción de la luz. 
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Celiaquía. Enfermedad crónica intestinal que se caracteriza por una intolerancia 
permanente al gluten, proteína presente en el trigo, la cebada, el centeno y la 
avena. Esta intolerancia provoca una lesión severa en el intestino delgado, 
produciendo una inadecuada absorción de los nutrientes de los alimentos. La 
aparente levedad de los síntomas, unido al hecho de que a veces ni siquiera se 
manifiestan externamente, dificulta enormemente el diagnóstico por parte de los 
profesionales médicos.  

Células de la Glía Envolvente Olfatoria. Son células que se localizan en el sistema 
nervioso central, distribuidas en las dos capas más externas del bulbo olfatorio y 
en el sistema nervioso periférico, a lo largo del trayecto de la vía olfatoria, desde la 
mucosa olfatoria hasta el bulbo. Numerosos estudios sugieren la utilidad de las 
células de la glía envolvente olfatoria como elemento determinante en estrategias 
para el manejo de lesiones de médula espinal. Recientemente, se ha analizado 
más a fondo el mecanismo por el cual las células de la glía envolvente olfatoria 
podrían cumplir la función de conductoras de axones regenerados. En análisis 
histológicos de dichas células, tanto en su localización normal en los nervios 
olfatorios como después de trasplante en modelos de lesiones en médula espinal, 
se muestra que estas células generan canales para el crecimiento de fibras 
nerviosas en regeneración. 

Células Gliales. Conocidas también genéricamente como glía o neuroglia, son 
células nodriza del sistema nervioso que desempeñan, de forma principal, la 
función de soporte y protección de las neuronas. En los humanos se clasifican 
según su localización o por su morfología y función. Las diversas células de la 
neuroglía constituyen más de la mitad del volumen del sistema nervios de los 
vertebrados. Las neuronas no pueden funcionar en ausencia de las células gliales. 

Células Madre Adultas. Son células no diferenciadas que se encuentran en tejidos 
y órganos adultos y que poseen la capacidad de diferenciarse para dar lugar a 
células adultas del tejido en el que se encuentran, por lo tanto se consideran 
células multipotenciales. En un individuo adulto se conocen hasta ahora alrededor 
de 20 tipos distintos de células madre, que son las encargadas de regenerar tejidos 
en continuo desgaste (como la piel o la sangre) o dañados (como el hígado). Su 
capacidad es más limitada para generar células especializadas. Las células madre 
hematopoyéticas de médula ósea (encargadas de la formación de la sangre) son 
las más conocidas y empleadas en la clínica desde hace tiempo. En la misma 
médula, aunque también en sangre del cordón umbilical, en sangre periférica y en 
la grasa corporal se ha encontrado otro tipo de célula madre, denominada 
mesenquimal que puede diferenciarse en numerosos tipos de células de los tres 
derivados embrionarios (musculares, vasculares, nerviosas, hematopoyéticas, 
óseas, etc.). Aunque aún no se ha podido determinar su relevancia fisiológica se 
están realizando abundantes ensayos clínicos para sustituir tejidos dañados 
(corazón) por derivados de estas células. 
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Células Madre Embrionarias. Son aquellas que forman parte de la masa celular 
interna de un embrión de 4-5 días de edad y que tienen la capacidad de formar 
todos los tipos celulares de un organismo adulto. Una característica fundamental 
de las células madre embrionarias es que pueden mantenerse (en el embrión o en 
determinadas condiciones de cultivo) de forma indefinida, formando al dividirse 
una célula idéntica a ellas mismas, y manteniendo una población estable de células 
madre. Existen técnicas experimentales donde se pueden obtener células madre  
embrionarias sin que esto implique la destrucción del embrión. Son células 
indiferenciadas que tiene la capacidad de dividirse indefinidamente sin perder sus 
propiedades. 

Células Madre Germinales. Se trata de células madres embrionarias 
pluripotenciales que se derivan de los esbozos gonadales del embrión. Estos 
esbozos gonadales se encuentran en una zona específica del embrión denominada 
cresta gonadal, que dará lugar a los óvulos y espermatozoides. Tienen una 
capacidad de diferenciación similar a las de las células madres embrionarias, pero 
su aislamiento resulta más difícil. 

Células Madre Multipotentes. Son aquellas que sólo pueden generar células de su 
misma capa o linaje de origen embrionario (por ejemplo: una célula madre 
mesenquimal de médula ósea, al tener naturaleza mesodérmica, dará origen a 
células de esa capa como miocitos, adipocitos u osteocitos, entre otras). 

Células Madre o Stem Cell. Células progenitoras, auto-renovables, capaces de 
regenerar uno o más tipos celulares diferenciados. Muchos descubrimientos 
médicos, creen que los tratamientos con células madre tienen el sistema para 
cambiar la cara humana, curar enfermedades y aliviar sufrimiento. Existen algunos 
tratamientos con células madre, pero la mayoría todavía se encuentran en una 
etapa experimental. Los tratamientos con células madre podrán en el futuro 
remediar muchas causas de diversas discapacidades, por ejemplo, logrando la cura 
de la lesión medular, por ende, muchas discapacidades físico-motoras. 

Células Madre Pluripotentes. Son aquellas que no pueden formar un organismo 
completo, pero sí cualquier otro tipo de célula correspondiente a los tres linajes 
embrionarios (endodermo, ectodermo y mesodermo), así como el germinal y el 
saco vitelino. Pueden, por tanto, formar linajes celulares. 

Células Madre Totipotentes. Son aquellas que pueden crecer y formar un 
organismo completo, tanto los componentes embrionarios (como por ejemplo, las 
tres capas embrionarias, el linaje germinal y los tejidos que darán lugar al saco 
vitelino), como los extraembrionarios (como la placenta). Es decir, pueden formar 
todo los tipos celulares. 

Células Madre Unipotentes. Células progenitoras que pueden formar únicamente 
un tipo de célula particular. 
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Células Madres Fetales. Células madres de las que aparecen en tejidos y órganos 
fetales como sangre, hígado, pulmón y poseen características similares a sus 
homólogas en tejidos adultos, aunque parecen mostrar mayor capacidad de 
expansión y diferenciación. Su procedencia no está del todo clara. Podrían tener 
origen embrionario o bien tratarse de nuevas oleadas de progenitores sin relación 
con las células madres embrionarias. 

Centomanía. Hábito morboso de pincharse que tienen algunos alienados. 

Centro de Atención Integral al Sordociego, CASI. Es una institución pública que 
depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), de la Zona 
Educativa del Estado Miranda, Distrito Escolar N° 6. Es una Unidad de Apoyo que  
actualmente brinda atención integral a niños, jóvenes y adultos sordociegos y 
multimpedidos de la capital del país; puede abarcar solamente población de La 
Gran Caracas.  

Centro de Día. Son establecimientos diurnos, abiertos y polivalentes, que prestan 
servicios diseñados para desarrollar, mantener, incrementar u optimizar el 
funcionamiento independiente del individuo en habilidades de autocuidado 
personal, desarrollo físico y emocional, socialización, comunicación y pre 
profesional. Funcionan en España. 

Centro Especial de Empleo. Son empresas cuyo objetivo principal es el de 
proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo 
productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite 
la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo. Funcionan en 
España. 

Centro Ocupacional. Los centros ocupacionales tienen como finalidad asegurar los 
servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las personas con 
discapacidad cuya gravedad temporal o permanente les impide su integración en 
una empresa ordinaria o en un Centro Especial de Empleo. Las actividades se 
desarrollan mediante la realización de trabajos en un régimen lo más parecido 
posible al habitual en cualquier centro laboral, pero sin fines lucrativos, y a través 
de la aplicación de los tratamientos especializados que demande su discapacidad. 
El Centro Ocupacional tiene por objetivo la habilitación profesional de los 
miembros de este colectivo, tratando de preparar a sus usuarios de forma gradual 
y mediante una pedagogía aplicada para una actividad laboral. Funcionan en 
España. 

Centro de Psicología Infantil. Institución que ofrece evaluación y tratamiento 
psicológico a la población infantil (niños, adolescentes, y a sus familias y escuelas) 
con dificultades académicas, emocionales o de conducta. 

Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Alejandro Rhode. Institución hospitalaria 
dependiente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y que presta los 
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servicios de medicina física y rehabilitación al ciudadano incapacitado y a sus 
familiares, con el fin de reducir el grado y período de incapacidad. La condición de 
incapacitado mencionado en esta entrada está referido a lo indicado en las leyes 
venezolanas y tiene que ver con el aspecto laboral. Está ubicado en Caracas. 

Centros Médicos de Diagnóstico de Alta Tecnología, CAT. Son Instituciones de 
salud con tecnología médica de punta, con equipos de trabajo de médicos, 
enfermeros, tecnólogos e ingenieros de máximo nivel, dotada de equipamiento 
moderno, en la que se ofrecen servicios especializados de Imagenología, 
Cardiología, Gastroenterología y Laboratorio Clínico. En este centro se brindan 
consultas y se realizan complementarios como la Resonancia Magnética (RM), 
Tomografía Computarizada (TAC), Mamografía de Rayos X (Mx), Densitometría 
Ósea (Dx), Ultrasonido Tridimensional (US-3D), Video-Endoscopia (VE) y exámenes 
de Laboratorio Clínico que incluyen la tecnología SUMA. Todos estos servicios son 
totalmente gratuitos para el paciente. Estos centros son una iniciativa del gobierno 
revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela que ha mejorado 
sensiblemente las condiciones de salud del pueblo venezolano. 

Centros Médicos de Diagnóstico Integral, CDI. Es una red de instituciones de salud 
de moderna y efectiva tecnología médica, ubicados en puntos clave de la geografía 
venezolana, donde se garantiza los medicamentos e insumos requeridos de forma 
gratuita y con un personal de trabajo formado por médicos, enfermeros y técnicos 
que de manera integral brinda la calidad de la salud. Su objetivo principal 
garantizar al paciente los servicios médicos y quirúrgicos de urgencia durante las 
24 horas, además de constituir el centro coordinador de los ambulatorio tipo I. 

Certificación de la Condición de Persona con Discapacidad. Corresponde al 
Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, el cual reconoce y valida las 
evaluaciones, informes y certificados de la discapacidad que una persona tenga, 
expedidos por especialistas con competencia específica en el tipo de discapacidad 
del cual se trate. Tal certificación será requerida a los efectos del goce de los 
beneficios y asignaciones económicas y otros derechos económicos y sociales 
otorgados por parte del Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con la ley. Las 
exoneraciones, ayudas especiales, becas, subvenciones, donaciones y otros 
beneficios previstos por razones de discapacidad, requieren para su otorgamiento, 
la consignación en la solicitud correspondiente, del certificado de persona con 
discapacidad, expedido por el Consejo Nacional para las Personas con 
Discapacidad. 

Check My Colors 1.0. Este complemento es un botón que se puede añadir a la 
barra de herramientas. Para agregar, haga clic en la barra de herramientas y 
seleccione Personalizar. A continuación, permite poner un botón en la barra de 
herramientas para ejecutar las pruebas. Esta es una herramienta que permitirá a 
los desarrolladores web a analizar sus páginas web para los problemas con el 
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color. Se permitirá una simulación para ver lo que una persona daltónica puede 
ver y realiza una serie de pruebas en el contraste de colores y la diferencia. 

Chupar el Dedo. Hábito de succionar el dedo para obtener satisfacción oral. 
Normal en infantes. En niños mayores puede ser indicativo de algunos problemas 
emocionales. 

Cifosis. Encorvadura defectuosa de la columna vertebral, de convexidad posterior. 
Suele ocurrir en la parte alta de la espalda dando lugar a lo que se conoce de 
forma vulgar como chepa o joroba.  

Cinco Aes ó 5 A’s. Parte de la Guía de Recomendaciones elaborado por el proyecto 
europeo PROMISE para los administradores públicos en el marco del desarrollo de 
la Sociedad de la Información, que deben cumplir, a modo de estándares, los 
productos y servicios derivados de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para que sean adecuados para personas con discapacidad y 
personas mayores. Estas 5 A’s son dadas según sus términos en inglés: 1 - 
“Awareness”.- Atención, Concienciación: Indica que la industria, los servicios 
sociales y de salud, empleadores, instituciones educativas y otros sectores 
relevantes deben contemplar las especificidades de las personas con discapacidad  
y las personas mayores, aumentando su sensibilidad ante las necesidades de 
participación  de estos colectivos en todos los órdenes de la vida. 2 - 
“Availability”.- Abundancia, Disponibilidad: Para el desarrollo de la Sociedad de la 
Información entre este colectivo es necesario que existan los equipos adecuados 
(PC’S, módems, teléfonos de texto o videoteléfonos), conexiones de 
telecomunicaciones (líneas ordinarias de teléfono, ISDN, servicios de TV y servicios 
por cable, etc.), y la posibilidad de suscribirse a servicios tales como INTERNET. Por 
otra parte deben existir proveedores de servicios “on-line” (teletiendas, libros 
electrónicos o aprendizaje a distancia). En definitiva es necesaria una cierta 
disponibilidad de equipos y servicios. 3 -  “Affordability”.- Asequible: El acceso a la 
Sociedad de la Información no puede depender de la disponibilidad económica de 
las familias, por lo que la financiación pública juega un papel muy importante para 
acercar los mecanismos y servicios a las posibilidades de pago de las familias. La 
falta de ingresos no debe ser excluyente, por tanto, los precios deben ser 
asequibles para todos. 4 - “Accesibility”.- Accesibilidad: Los productos y servicios 
de la Sociedad de la Información deben diseñarse contemplando los 
requerimientos de todas las personas. Por ejemplo, las páginas “web” deben ser 
diseñadas para ser utilizadas por personas con deficiencias visuales y las TV deben 
emitir sus programas de manera que puedan servir a las personas con deficiencia 
auditiva. En definitiva, si no se consigue una accesibilidad total, se estará 
excluyendo de la Sociedad de la Información a una parte importante de la 
población. Para ello PROMISE recomienda seguir la estrategia del “diseño para 
todos”, pero también será necesario diseñar soluciones específicas para las 
personas con discapacidad, como ratones, teclados y sistemas de comunicación 
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alternativos. 5 - “Appropriateness”.- Adecuación: Finalmente, resulta necesario 
contemplar si se realiza un correcto uso de las aplicaciones y servicios de la 
Sociedad de la Información. Esto significa poner un énfasis especial en las 
implicaciones sociales. Para ello, debe contemplarse la implicación de los usuarios 
en el diseño, desarrollo y evaluación de las nuevas aplicaciones y servicios. Hay 
que tener en cuenta que la Sociedad de la Información puede ser una hoja de 
doble filo. Puede suponer nuevas formas de relacionarse y nuevas oportunidades 
de inserción y participación social, pero también puede suponer un nueva fuente 
de barreras y de aislamiento social si su uso no se generaliza o se usa 
inapropiadamente. Es necesario pues realizar una valoración social del impacto de 
las nuevas tecnologías.Circulación. Movimiento continuo de la sangre a través del 
corazón y de los vasos sanguíneos hacia todas las partes del cuerpo.  

Círculo Vicioso. Sucesión de accidentes en los cuales la causa y el efecto se 
influyen mutuamente agravando la situación. 

Clase Social. Grupo de personas con valores, intereses, ingresos económicos, 
educación y ocupaciones similares. 

Clasificación de las Ayudas Técnicas. 1 - Ayudas para la terapia y el 
entrenamiento. 2 - Ortesis y prótesis, 3 -Ayudas para la protección y el cuidado 
personal. 4 - Ayudas para la movilidad personal. 5 - Ayudas para las tareas 
domésticas, 6 -Muebles y adaptaciones para viviendas y otros edificios. 7 - Ayudas 
para la comunicación, información y señalización. 8 - Ayudas para el manejo de 
productos y mercancía. 9 - Ayudas y equipamiento para mejoras ambientales, 
herramientas y máquinas. 10 - Ayudas para el esparcimiento. 

Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 
(CIDDM). Categorización  de la discapacidad fuertemente mediatizada por el 
modelo médico hegemónico. La CIDDM fue estructurada sobre la base de un 
modelo médico, y terminó reduciéndose al asistencialismo, o a la rehabilitación 
con el formato de tratamiento individualizado. Fue elaborada en 1976 por la 
Organización Mundial de la Salud y publicada en 1980, constituyéndose en una 
valiosa herramienta para los profesionales e instituciones que trabajaban con 
personas con necesidades especiales. Funcionó como elemento de resistencia al 
encasillamiento y “etiquetación” simplista con que se estaba operando de manera 
deshumanizada con las personas con discapacidad. Su mayor aporte fue instalar 
una clara distinción entre: deficiencias, discapacidades y minusvalías, lo cual 
permitió dejar de sustantivar situaciones adjetivas: se dejó de hablar del 
“mongólico” o el “down”, para pasar a hacer referencia a “personas con síndrome 
de Down”, terminología que no excluye su condición de persona. Pero a pesar de 
su utilidad,  esta clasificación no pudo reflejar la importancia del entorno social  y 
quedó plasmada como un modelo causal, unidireccional y reduccionista. 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

84 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, CIF. 
Categorización  de la discapacidad que reemplazó la anterior clasificación CIDDM 
como el nuevo patrón internacional de descripción y dedición de la Salud y la 
Discapacidad. Fue aprobada por unanimidad el 22 de Mayo de 2001 por la 
Asamblea Mundial de la Salud, clasificación que fue aceptada por 191 países Fue 
elaborada en base a los principios de integración psicosocial y las concepciones del 
desarrollo interaccionista entre el individuo y su entorno. Dio lugar a la re-
significación de las discapacidades al situarse en un nuevo paradigma de la 
dialéctica identidad -  entorno. Esto supone grandes desafíos para los sistemas 
sociales, que necesariamente deberán modificarse en función de la inclusión de 
personas con discapacidad.   

Clave Dominante. Ver: Indicador dominante. 

Clave Fitzgerald. Sistema para enseñanza del lenguaje y las reglas gramaticales en 
los sordos e hipoacúsicos. La clave tiene como apoyo visual unos símbolos que 
representan a las distintas partes de la oración. 

Clave. Ver: Indicador. 

Clinocefalia. Aplastamiento o hundimiento congénito del vértice de la cabeza. 

Clinodactilia. Curvatura o desviación permanente de uno o más dedo. 

Clonía. Movimientos musculares de pequeña extensión sin efectos locomotores; 
mioclonía. 

Clonismo. Sucesión de espasmos o convulsiones clónicas. 

Closed-caption. Sistema tecnológico con el que están equipados algunos 
televisores, decodificadores y/o señales televisivas, que contienen una traducción 
simultánea a texto de lo que se habla en imagen. Es una especie de subtitulado en 
tiempo real. 

Coacción. Acción por la que se obliga a otra persona a hacer algo que 
voluntariamente no haría. Un consentimiento firmado bajo coacción carece de 
validez. 

Coalición contra las Municiones en Racimo (CMC, por sus siglas en inglés). Es una 
coalición internacional que trabaja para proteger a civiles de los efectos de las 
municiones en racimo promoviendo una adhesión universal y la completa 
implementación de la Convención sobre Municiones en Racimo. 300 
organizaciones de la sociedad civil de más de 90 países ya son miembros de la 
CMC, ellas incluyen organizaciones que trabajan con el desarme, paz y seguridad, 
derechos humanos, asistencia a víctimas y sobrevivientes, limpieza, derechos de 
las mujeres, asuntos religiosos y otras áreas. La CMC facilita a las ONGs del mundo 
en sus esfuerzos para asesorar gobiernos, el público y los medios sobre los 
problemas de las municiones en racimo y la solución a través del tratado global 
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que prohíbe dicha arma. El 3 – 4 de Diciembre del 2008, 94 gobiernos firmaron la 
Convención sobre Municiones en Racimo en la Conferencia de Firma en Oslo. La 
Convención prohíbe el uso, producción, almacenamiento y transferencia de 
municiones en racimo y obliga a los países a limpiar las áreas afectadas, asistir a las 
víctimas y destruir las existencias. Su sitio web es 
http://www.stopclustermunitions.org/es/.  

Coartar. Presionar juntando íntimamente. Limitar, restringir. 

Cociente de Aptitud. Evaluación numérica del nivel de formación de una persona 
en relación con la edad mental, expresado como cociente multiplicado por 100. 

Cociente de Desarrollo. Razón obtenida por el desarrollo infantil dividida por la 
edad cronológica multiplicada por 100. 

Cociente de Inteligencia. (IQ) Edad mental dividida por la edad cronológica 
multiplicada por 100. El  IQ normal se considera en 100. 

Cociente de Inteligencia. Medida de la inteligencia obtenida dividiendo la edad 
mental del sujeto determinada mediante la escala de Binet-Simon u otra prueba 
estandarizada por la edad real y multiplicando el resultado por 100. Se abrevia por 
CI. 

Cociente de Riesgos, CR. En los estudios clínicos es en general, equivalente al 
riesgo relativo (RR); útil cuando el riesgo no es constante con respecto al tiempo. 
Usa información recolectada en momentos diferentes. El término es usado 
típicamente en el contexto de la supervivencia a lo largo del tiempo. Si el CR es 0,5 
entonces el riesgo relativo de morir en un grupo es la mitad del riesgo de morir en 
el otro grupo. 

Cociente Emocional. Escala para evaluar el desarrollo emocional de un individuo. 

Cociente Negativo de Probabilidad, CNP. En un estudio clínico es el cociente entre 
las probabilidades de que un individuo con una condición dada tenga un resultado 
negativo en una prueba y las probabilidades de que un individuo sin esa condición 
tenga un resultado negativo en la misma prueba. Es equivalente al cociente (1 - 
sensibilidad/especificidad). 

Cociente Peso-estatura. Relación expresada por la división del peso corporal en 
gramos por la estatura en centímetros. 

Cociente Positivo de Probabilidad (CV+) (positive likelihood ratio, LR+). El 
cociente entre la probabilidad de que un individuo con una condición dada tenga 
un resultado positivo en una prueba y la probabilidad que un individuo sin tal 
condición tenga un resultado positivo en la misma prueba. Es equivalente a la 
proporción (sensibilidad/1 - especificidad). 

Cociente. Cifra resultante de una división. 
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Cóclea. La cóclea se encuentra en el oído interno y tiene la forma de un caracol. La 
cóclea contiene el órgano de Corti donde se encuentran las diminutas células 
pilosas y desde donde las fibras nerviosas envían las señales auditivas al cerebro.  

CODA. Siglas de "Children of Deaf Adults” “Hijos de Sordos" Son gente oyente que 
nació en el seno de una familia sorda, cuyo padres son sordos y signantes. Son 
personas especiales. Ellos, que desde su más tierna infancia han vivido entre dos 
mundos, el de la Imagen y el del Sonido donde el signo y la palabra se diluyen en 
uno solo. 

Codificación. Consiste en poner en correspondencia ciertos significados con los 
significantes (signos o símbolos) de un determinado código. 

Coeficiente de Inteligencia. Medida de la inteligencia obtenida al dividir la edad 
mental del paciente (obtenida mediante el test de Binet) por su edad cronológica y 
multiplicando el resultado por 100. Se dice que existe un retraso mental cuando el 
coeficiente de inteligencia es menor de 70. También se denomina cociente 
intelectual (IQ) Coeficiente de inteligencia < 20 Coeficiente de inteligencia entre 20 
y 34 Coeficiente de inteligencia entre 34 y 49 Coeficiente de inteligencia entre 49 y 
70. 

Cognición. Capacidad para recibir, recordar, comprender, organizar y usar la 
información recogida por los sentidos. 

Coherencia. Modelo lógico de expresión y pensamiento que es evidente en el 
lenguaje de un individuo normal y estable. 

Cohesión. Fuerza que atrae a los miembros a un grupo y les hace permanecer en 
éste. Fuerza que mantiene unidas las moléculas de un cuerpo. 

Cohesivo. Que une o junta; que se caracteriza por su cohesión. 

Cojín Anti-escaras de Celdas de Aire de Presión Alternante. Ayuda técnica de 
última generación que consiste en un cojín similar a un colchón anti-escaras 
adaptado especialmente para las sillas de ruedas. Consiste en un compresor con 
tecnología sensorial de presión de peso ligero y diseño compacto que facilita la 
movilidad, un cargador de batería Ni-MH incorporado con indicador LED, niveles 
regulables de confort, ciclo temporal de presión alternante regulable: 5, 10,15 
min, alarma indicativa de baja batería y presión con indicador audio y visual, 
entrada de 12VDC input compatible con batería de vehículo 12VDC. La batería 
tiene 24 horas de autonomía con 8 horas de recarga, un cojín de Silla, cojín de 
presión alternante de 10,16 cm de altura, compuesto por una base de foam y 
celdas de aire de presión alternante, base de foam con diseño especial para 
cadera, celdas individuales intercambiables para sencillo mantenimiento y 
limpieza, cubierta elástica de PU impermeable al agua, permeable al aire e 
ignífuga. 
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Cojín Anti-escaras. Ayuda técnica que consiste un cojín con celdas de aire para ser 
adaptado a la silla de ruedas y prevenir las úlceras por presión. 

Colchón Antiescaras. Consiste en un colchón de presión alternante diseñado para 
la prevención y terapia en pacientes de medio a alto riesgo, el tratamiento de 
úlceras hasta grado III. Vienen en tamaño Standard, adaptables a todo tipo de 
camas. Formado por celdas transversales, longitudinales o exagonales de 
poliuretano unidas entre sí, sin dejar ningún espacio libre entre ellas, con o sin 
funda que lo envuelve en su totalidad. Producen un efectivo alivio de la presión en 
pacientes incluso de gran peso (hasta 160 kgs). El tiempo de ciclo alternante es de 
varios minutos. Las celdas hacen presión alternante y variable para prevención y 
terapia de las úlceras. Algunos proporcionan ventilación de la piel al no provocar 
acúmulo de calor entre las celdas ni a lo largo de todo el colchón, gracias a que 
presenta una microperforación en las celdas intermedias. 

Colchón de Agua. Saco de caucho que se puede llenar de agua, que se emplea 
como colchón para ciertos enfermos con objeto de prevenir úlceras por decúbito. 

Colchón de Aire. Saco de material plástico que se llena de aire. 

Colchón de Baudelomet. Colchón de aire con un vaso debajo para la recolección 
de la orina. 

Colchón de Espuma. Colchón a base de espuma de poliéster. No son muy 
recomendables porque no son transpirables, dan mucho calor y la espuma se 
hunde. 

Colchón de Látex. Colchón de una sola pieza, de látex inyectado de aire, que 
presentan la ventaja de que no anidan los ácaros y no pierden su elasticidad, 
adaptándose perfectamente a los movimientos. 

Colchón de Muelles. Formados con muelles anchos con diversos grados de 
firmeza, que con el tiempo van cediendo tendiendo a hundirse en el centro. 

Colchón de Viscoelastic. Colchones parecidos a los de látex, a base de un material 
sintético. Son un poco más duros, pero aportan una agradable sensación de 
ingravidez. 

Colchón de Viscolátex. Colchones de última generación. El núcleo de estos 
colchones está formado por una doble capa de espumas diferentes: Material 
Viscolástico, de un espesor de siete centímetros. Ésta es siempre la capa de los 
extremos, ya que es donde descansará el cuerpo. Capa de Látex, de un espesor de 
quince centímetros y siempre situada en el medio, para conseguir dar firmeza al 
colchón, ya que un colchón formado únicamente por material viscolástico sería 
excesivamente inestable. Debido a esta doble capa, ambas de elevada calidad de 
espuma, se consigue una gran adaptabilidad. Una de las grandes ventajas que 
ofrece el material viscolástico es que no transmite ni el calor ni el frío, con lo que 
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la sensación sobre el colchón siempre es agradable. Además, se adapta al peso y al 
calor del cuerpo, garantizando el mejor descanso. 

Colchón. Especie de saco cuadrilátero, relleno de material elástico desmenuzado, 
o pieza de materia elástica, sobre el que se duerme. 

Colegio Universitario de Rehabilitación "May Hamilton". Institución universitaria 
dependiente de Instituto Venezolano de los Seguros Sociales dirigida a la 
formación de recursos humanos de alta calidad través de actividades de docencia, 
investigación y extensión que favorezcan el desarrollo de condiciones óptimas de 
atención a la población que requiere del servicio en el área de la rehabilitación. 
Ofrece dos especialidades: fisioterapia y terapia ocupacional. Está ubicado en la 
ciudad de Caracas. 

Coloboma de Fuchs. Pequeño defecto semilunar en la coroides en el borde 
inferior del disco óptico. 

Coloboma. Alteración congénita en la cual se produce un déficit en el cierre o 
soldadura de la fisura óptica y que puede afectar al desarrollo de la parte inferior 
de distintas estructuras oculares. Uno de los más frecuentes es el coloboma del 
iris, coroides y retina, una malformación congénita debida a un cierre defectuoso 
de la cavidad ocular embriónica. 

Colorblind simulator de 0.3. Esta extensión es una poderosa herramienta que 
puede ayudar a los desarrolladores web obtener una impresión de cómo se ve una 
página web para las personas que tienen algún tipo de déficit de visión del color. 

ColorBlindExt 1.0.1. Esta extensión ayuda a la percepción del color durante la 
navegación por la web, por procesamiento de imágenes y texto en la página de 
acuerdo con el tipo de daltonismo usuario. 

Coma. Estado patológico, reversible o no, caracterizado por una pérdida de 
conciencia y por una ausencia de respuesta frente a los estímulos externos, pero 
con la conservación de las funciones respiratoria y circulatoria. 

Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un órgano de 
expertos en derechos humanos encargados de la vigilancia de la aplicación de la 
Convención. Que inicialmente integrada por 12 expertos independientes en 
derechos humanos, con la mitad elegidos por un mandato de dos años y la mitad 
elegidos por cuatro años. 

Comité Español de Representantes de Minusválidos, CERMI. Es la plataforma de 
representación, defensa y acción de los ciudadanos españoles con discapacidad, 
más de tres millones y medio de personas, más sus familias, que conscientes de su 
situación de grupo social desfavorecido, deciden unirse, a través de las 
organizaciones en las que se agrupan, para avanzar en el reconocimiento de sus 
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derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades 
con el resto de componentes de la sociedad. 

Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, (Bolivia). Fue creado el 15 de 
octubre de 1996 a través de la Ley Nº 1678 "Ley de la Persona con Discapacidad" 
de Bolivia y se configura como una entidad descentralizada del Ministerio de 
Desarrollo Humano, de la cual sólo depende en materia presupuestaria. Este 
Comité tiene como función cumplir y hacer cumplir la Ley Nº 1678 y su Decreto 
Reglamentario, supervisar su adecuada aplicación, coordinando con entidades 
estatales, privadas y mixtas. Así mismo promueve y supervisa a todo nivel, 
políticas, planes y programas que traten la problemática de la discapacidad y 
hagan factible la integración de las personas con discapacidad a la sociedad. 

Comité Paralímpico de Venezuela, COPAVEN. Es el órgano de unión y 
coordinación de todo el deporte para personas con discapacidad en los ámbitos de 
la República Bolivariana de Venezuela, en estrecha colaboración con el Consejo 
Superior de Deportes. 

Comité Paralímpico Internacional, IPC. Es la máxima organización deportiva 
mundial encargada de organizar, coordinar y supervisar el deporte de alta 
competencia practicado por personas discapacitadas. Creado en 1989, organiza 
cada cuatro años los Juegos Paralímpicos, en coincidencia con los Juegos 
Olímpicos. Tiene su sede en Bonn, Alemania.  

Comités Comunitarios de Personas con Discapacidad. Son descritas en el artículo 
49 de la Ley Para Personas Con Discapacidad de la República Bolivariana de 
Venezuela, como organizaciones de participación y protagonismo pleno de las 
personas con discapacidad para ejercer funciones específicas, atender necesidades 
y desarrollar las potencialidades de las personas con discapacidad, así como 
también viabilizar, organizar y priorizar todas las ideas, propuestas, solicitudes, 
necesidades y aportes para que mediante sus voceros se presenten ante los 
Consejos Comunales y los Consejos Locales de Planificación Pública. Los miembros 
de estos comités tendrán carácter ad- honorem. La estructura, organización y 
funcionamiento de los comités comunitarios de personas con discapacidad se 
regirán por el Reglamento de esta Ley, por otras leyes y sus reglamentos.  

Compasión. Consiste en percibir la angustia ajena y hacerla nuestra. La compasión 
es activa y mueve a misericordia para aliviar el mal ajeno. Contrario al 
pensamiento generalizado, es activa y positiva, todo ser humano en condiciones 
de desgracia merece y se le debe compasión. La compasión supone siempre un 
sentimiento verdadero. En cambio, la lástima, con la que la mayoría de la gente 
confunde el significado de la compasión, se emplea algunas veces para representar 
un sentimiento tan ligero, que apenas merece el nombre de tal; como: “Es una 
lástima que no haga buen tiempo”. Véase: Amor, Caridad, Lástima, Misericordia. 
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Compasivo, va. Que tiene compasión. Que fácilmente se mueve a compasión. 

Competencia Comunicativa. Término empleado por la sociolinguística para 
referirse a los conocimientos y aptitudes necesarios para que un individuo pueda 
utilizar todos los sistemas de signos de su comunidad sociocultural. Se trata del 
conocimiento de las reglas psicológicas, culturales, sociales y linguísticas que rigen 
en su cultura. Incluye la competencia lingüística en cuanto ésta es el conocimiento 
del léxico y de las reglas combinatorias de una lengua, pero va más allá de ella en 
cuanto es el conocimiento del uso apropiado del lenguaje en distintas 
circunstancias. Incluye la competencia textual y la competencia discursiva, pero va 
más allá de ellas porque la comunicación incluye el conocimiento acerca de las 
estructuras textuales y de la selección del discurso apropiado para la situación 
comunicativa. 

Competencia Discursiva. Para la lingüística del discurso, es la habilidad que tiene 
un individuo de una comunidad sociocultural para elegir el discurso más adecuado 
a sus intenciones y a la situación comunicativa en que está. Marín Marta (1997) 
Conceptos claves. Gramática, lingüística, literatura. Buenos Aires: Aiqué, pág. 25. 

Compliancia. Medida de la propiedad de un órgano hueco que le permite el 
alargamiento o distensión en resistencia al retorno hacia sus dimensiones 
originales. Es el recíproco de "elastancia". 

Comportamiento Anormal. Actos de la conducta que causan menoscabo al 
individuo o a la sociedad. 

Comprobación. Proceso por medio del cual se confirma la seguridad de una zona, 
a través de una ayuda de movilidad.  

Compromiso Cognitivo. Es cuando se presenta un compromiso a nivel intelectual 
en el cual las habilidades mentales de orden superior y de orden inferior (atención, 
memoria, concentración entre otros), se desarrollan por debajo de lo esperado. Se 
considera compromiso cognitivo de menor a mayor grado de acuerdo con las 
áreas de desarrollo comprometidas y afectadas. 

Comunicación Aumentativa. Cualquier forma de comunicación distinta al habla y 
empleada por una persona en contextos de comunicación cara a cara”. El uso de 
signos manuales y gráficos, el sistema Morse, la escritura, por ejemplo, son formas 
alternativas de comunicación para una persona que carece de la habilidad de 
hablar. Comunicación aumentativa significa comunicación de apoyo o de ayuda. 

Comunicación Bimodal. Es la mezcla de la utilización de algunos signos junto con 
el lenguaje oral, pero signando las palabras en el mismo orden que los oyentes 
utilizan al hablar. 
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Comunicación. Proceso en el que se transfiere información, especialmente de una 
persona a otra, a través de cualquier tipo de medio. Contacto entre dos 
estructuras u órganos mediante un conducto o puente. 

Comunicante. Que ponen en contacto dos estructuras entre sí. 

Comunidad Sorda. Colectividad formada por un conjunto de personas sordas y 
oyentes que comparten lengua, cultura, historia, experiencias, objetivos y fines 
por los que conviven y luchan, defendiendo sus derechos e intereses como grupo. 

Concepto de Bobath. Enfoque de terapia y rehabilitación para la valoración y 
manejo de la persona con trastornos neuromotores. Tiene como objetivo 
maximizar las habilidades funcionales del individuo, tanto sea en adultos, como en 
niños e infantes. 

Concepto Imperativo. Idea que domina las acciones de un individuo. 

Concepto. Imagen de una cosa formada en la mente. 

Conceptos Espaciales. Comprensión de la relación existente entre los objetos del 
entorno y uno mismo, y entre aquéllos y otros objetos. 

Conciencia de la Imagen Corporal. Conceptualización del individuo sobre el 
tamaño, forma, función y movimiento de las distintas partes de su propio cuerpo y 
de la relación que entre ellas existe. 

Conciencia Doble. Estado transitorio o permanente de división de la conciencia en 
la cual el individuo presenta de manera simultánea o sucesiva formas de conducta 
diferentes y, a menudo, antagónicas. Se aprecia en los estados crepusculares 
epilépticos o histéricos. 

Conciencia Moral. Súper YO. 

Conciencia Noética. Conciencia en la cual las experiencias son preferentemente 
cognoscitivas. 

Conciencia. Capacidad de percibir y responder a estímulos sensitivos. 

Concusión Abdominal. Traumatismo abdominal producido por explosiones en el 
agua en personas sumergidas en la misma. 

Concusión Cerebral. Estado producido por sacudida violenta u otra lesión no 
penetrante producida en el cerebro por un cambio repentino de la posición 
cabeza. Se caracteriza por pérdida de consciencia, pulso débil, palidez y, a veces, 
relajación de los esfínteres. 

Concusión de la Médula Espinal. Estado resultante de golpes en el raquis que 
ocasionan trastornos funcionales medulares. 

Concusión del Laberinto. Sordera o zumbidos producidos por un golpe o una 
explosión. 
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Concusión. Contusión violenta, especialmente la que no muestra manifestaciones 
externas de traumatismo. 

Condición Adquirida. Condición originada después del nacimiento. 

Condición de Salud. Toda alteración o atributo del estado de salud de un individuo 
que puede generar dolor, sufrimiento o interferencia con las actividades diarias, o 
que puede llevar a contactar con servicios de salud con servicios 
comunitarios/sociales de ayuda. Dichas condiciones pueden ser enfermedades, 
trastornos, lesiones, traumas, o incluso reflejar otros estados relacionados con la 
salud, tales como el embarazo o la edad. 

Conducción Ósea. Transmisión de sonido a través de los huesos. 

Conducta Agresiva. Aquella en la que el niño o niña no puede no controlarse a si 
misma y que responde de manera belicosa. 

Conducta de Acoso. Toda conducta relacionada con la discapacidad de una 
persona, que tenga como consecuencia atentar contra su dignidad o crear un 
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 

Conducta. Forma en la que actúa una persona. Comportamiento. 

Conductual. Perteneciente o relativo a la conducta. 

Confabulación. Distorsión de la memoria en la cual el paciente "crea" o fabrica 
memorias nuevas sobre actos no ocurridos. En general es característico de estados 
orgánicos como en la Psicosis de Korsakov y se observa, a veces en la esquizofrenia 
crónica. El paciente no tiene conciencia sobre la naturaleza falsa de sus 
fabricaciones de memoria. Tiene la característica de ser incorregible 

Confidencialidad. Principio de la ética según el cual los profesionales en diferentes 
áreas están obligados a mantener reservados todos los datos e informaciones 
aportadas por el paciente. 

Confinamiento. Estado de la persona con discapacidad en la que ésta le impide 
realizar labores fuera del hogar. Úsese: persona en estado de confinamiento. 

Congénito. Nacido con el individuo; presente en el nacimiento, incluso antes de 
nacer. Existente en el momento del parto o a consecuencia del parto. Se refiere a 
alguna característica mental o física que se encuentra en el niño al nacer. Término 
muy empleado, que hace referencia al conjunto de caracteres con los que nace un 
individuo, normales o patológicos, aplicándose tanto a los determinados 
genéticamente (hereditarios) como los adquiridos durante su desarrollo en el 
útero.  

Connect Outloud. Este programa es una alternativa simple y económica para 
aquellos usuarios principiantes que sólo desean navegar por Internet, leer y 
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escribir emails. De fácil configuración y uso. Se puede decir que es un una versión 
limitada del Jaws. 

Conocimiento del Entorno. Conceptualización que un individuo posee sobre un 
determinado ambiente. Facultad de permanecer alerta a los estímulos y a las 
indicaciones que pueden encontrarse en una zona o situación determinada. 

Consejo Consultivo de la Discapacidad, (Uruguay). Organismo en el marco del 
Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) del Mides del Uruguay. Tiene como 
objetivos: promover la participación de las diferentes asociaciones de personas 
con discapacidad en forma coordinada a efecto de considerar su aporte en la 
elaboración e implementación de las políticas públicas que los afecta directamente 
y fortalecer el movimiento asociativo de personas con discapacidad tratando de 
sumar al mismo un mayor número de personas. Para llevar adelante estas metas, 
el Consejo se guiará por las recomendaciones incluidas en el Plan de Acción 
Mundial para Personas con Discapacidad y en la Convención por los Derechos de 
las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, como en el programa de 
Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de la 
Persona con  Discapacidad (2006 -2016) de la OEA. 

 Consejo de Europa.  Es una organización regional intergubernamental formada 
por 45 países. Su objetivo es defender los derechos humanos, la democracia 
parlamentaria, y el cumplimiento de la ley. Todos los miembros de la Unión 
Europea pertenecen al Consejo de Europa. El Consejo de Europa no ha adoptado 
ningún tratado específico sobre los derechos humanos de las personas con 
discapacidades, no obstante, ha formulado dos importantes tratados que incluyen 
la protección de los derechos de los discapacitados: 

Consejo Estatal para la Atención de Personas con Discapacidad, CEAPDIS Mérida. 
Es una organización dependiente de la Dirección de Desarrollo Social de la 
Gobernación de Mérida. Esta institución se organizó a raíz de la promulgación en 
Gaceta Oficial de fecha 21 de octubre de 2003, de la Ley Estatal de Atención e 
Integración de Personas con Discapacidad del Estado, en la cual se establece 
claramente como mandato la conformación de un consejo que intervenga en la 
regulación de estas disposiciones. 

Consejo Estatal para la Atención de Personas con Discapacidad, CEAPDIS Lara. Es 
una organización encargada de promover condiciones que faciliten la plenitud de 
derechos y la participación de estas personas en la vida política, económica, social 
y cultural de la región. 

Consejo Nacional Consultivo para la Integración Social de las Personas con 
Discapacidad, SENADIS, (Panamá). Organismo para la atención de las personas 
con discapacidad de la República panameña. 
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Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, 
CONAIPD, El Salvador). Ente rector en materia de política nacional de las personas 
con discapacidad de El Salvador para favorecer la viabilidad de sus derechos. 

Consejo Nacional de Discapacidad, CND. Como segundo nivel del Sistema 
Nacional de Discapacidad de la República de Colombia, es el organismo consultor, 
asesor institucional y de verificación, seguimiento y evaluación del Sistema y de la 
Política Pública Nacional de Discapacidad.  

Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, (República Dominicana). Institución 
autónoma del Estado, adscrita a la Presidencia de la República.  Sus funciones son: 
1.- Dictar, evaluar y velar por el cumplimiento de las políticas en las diferentes 
áreas de intervención de la ley. 2.- Velar por la aplicación y actualización de la ley. 
3.- La observancia del respeto a los derechos de las personas con discapacidad. 4.- 
Procurar la eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con 
discapacidad. 5.- Planificar y supervisar la ejecución de programas dirigidos a 
alcanzar la plena integración de las personas con discapacidad a la sociedad. 

Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, (Ecuador). Es un organismo 
autónomo de carácter público, creado en agosto de 1992, a través de la Ley 180 
sobre Discapacidades de la República del Ecuador que ejerce sus atribuciones a 
nivel nacional, dicta políticas, coordina acciones y ejecuta e impulsa 
investigaciones sobre el área de las discapacidades. Su conformación es 
democrática, en la que participan todas las organizaciones públicas y privadas 
vinculadas directamente con las discapacidades. Busca ser un organismo 
dinamizador y articulador de todos los sectores de la comunidad para desarrollar 
acciones de prevención, atención e integración, con el propósito de prevenir las 
discapacidades y elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Su 
misión es trabajar como un organismo público y autónomo que genera políticas e 
información, planifica y coordina acciones con los sectores públicos y privado, en 
el ámbito de las discapacidades y canaliza recursos nacionales e internacionales en 
este campo. Sitio web: http://www.conadis.gov.ec/. 

Consejo Nacional de Organizaciones de y para Personas con discapacidad, A.C. 
CONADI, (México). Ong de la República mexicana que tiene como principal 
objetivo, la autosuficiencia de las personas con discapacidad, integrándolas a la 
sociedad, a través de diversas acciones, por mencionar alguna y de gran 
importancia son las estrategias que se llevan a cabo en la búsqueda de la unidad 
del movimiento asociativo de este grupo social, logrando con esto fortalecer 
alianzas, tan indispensables en el buen desempeño de las políticas de desarrollo 
social. 

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, CNREE, (Costa Rica). 
Organismo gubernamental costarricense que promueve el respeto y la exigibilidad 
de los derechos humanos de las personas con discapacidad, mediante el ejercicio 
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de la rectoría y la generación de modelos de atención transferibles, para lograr 
servicios accesibles bajo los principios de igualdad de oportunidades, 
universalidad, diversidad y Transversalidad. 

Consejo Nacional de Rehabilitación. CONARE, (Nicaragua). Nace por medio de la 
promulgación de la Ley 202, Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de 
Oportunidades para las personas con discapacidad, la que fue aprobada en agosto 
de 1995 y reglamentada mediante el Decreto Presidencial 50-97 en agosto de 
1997. La estructura del Consejo está formada, por un Directorio, un Comité 
Técnico Interministerial, las Comisiones de Trabajo, una Secretaria Ejecutiva, que 
funciona desde el año 2003, y el Ministerio de Salud, MINSA, que es la instancia 
por la Ley, delegada para coordinar el CONARE. 

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONAPED), 
(Cuba). El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, funge como órgano de relación 
de las Asociaciones de Personas con Discapacidad: Asociación Nacional del Ciego 
(ANCI); Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (ACLIFIM) y Asociación 
Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC) contribuyendo al cumplimiento de sus 
objetivos y a la coordinación y desarrollo de sus actividades, tal y como dispone la 
Ley No. 54 "Ley de Asociaciones de fecha 27 de diciembre de 1985. La Resolución 
No. 4 del 2 de abril de 1996 de este Ministerio dispone la creación de un grupo de 
trabajo denominado Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 
Discapacidad (CONAPED), integrado por los Organismos e Instituciones que tienen 
que ver con esta actividad y las Asociaciones de Personas con Discapacidad, 
presidido por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Este Consejo funciona a 
nivel nacional, provincial y municipal y en las dos últimas instancias es presidido 
por el Director de Trabajo del Órgano del Poder Popular y el Vicepresidente del 
Gobierno que atiende la esfera económica y tiene como finalidad la de formular y 
evaluar el cumplimiento del Plan de Acción para la Atención a las Personas con 
Discapacidad, que incluye un grupo de programas vinculados al proceso 
económico y de inserción laboral y social del país. 

Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad, CONADI, 
(Guatemala). Un organismo interinstitucional, cuya función es coordinar, asesorar 
e impulsar políticas generales en materia de discapacidad.  Estructura con 
representación multisectorial: sector público y sociedad civil (instituciones y 
organizaciones de y para personas con discapacidad). Su misión y objetivo son 
crear condiciones para que las personas con discapacidad tengan acceso a una 
vida mejor y más digna y lograr la participación plena de las personas con 
discapacidad en la sociedad guatemalteca, de manera que puedan ejercer sus 
derechos, cumplir con sus obligaciones y conseguir su completa integración social 
y económica. 
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Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, 
(Perú). Organismo público para la integración de las personas con discapacidad de 
la República peruana. Sitio web: www.conadisperu.gob.pe/    

Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONAPDIS, (Venezuela). Es 
un organismo adscrito al Ministerio de Participación Popular y Desarrollo  Social. 
Es el ente que  ejerce funciones de ejecución de los lineamientos, políticas 
públicas, planes y estrategias diseñados por el órgano rector. 

Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONAPDIS, Convenio, 
(Venezuela). Este ente gubernamental, con el propósito de dar cumplimiento a la 
Ley Para Las Personas Con Discapacidad, celebra convenios de cooperación con las 
alcaldías de todo el país, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 del 
Capítulo III de las Unidades Municipales para las Personas con Discapacidad, Título 
III, del Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad 
según la Ley. Con estos se crea la UNIDAD MUNICIPAL PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (UMPDIS), instancia de gestión que actúa bajo la coordinación del 
Conapdis. Véase: Unidad Municipal para las Personas con Discapacidad. 

Consejo Nacional Para Personas con Discapacidad, CONAPDIS, (Venezuela). 
Reseña Histórica. El 3 de septiembre del año 1993 fue promulgada en Gaceta 
Oficial Extraordinaria Nº 4.623, La Ley para la Integración de Personas 
Incapacitadas (LIPI), que rigió las funciones del Consejo Nacional para la 
Integración de Personas Incapacitadas CONAPI. Con la Promulgación de La Ley 
para la Integración de Personas Incapacitadas (LIPI), se creó el Consejo Nacional 
para la Integración de las Personas Incapacitadas CONAPI. Inicialmente el CONAPI 
estuvo adscrito al Ministerio de la Familia. Posteriormente, de acuerdo a Gaceta 
Oficial Nº 36.775, de fecha lunes 30 de agosto de 1999, y contentiva de varias 
disposiciones, tenemos los Decretos Números 253 y 257. El Decreto Nº 253, 
mediante el cual se dicta el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Administración Central y el Decreto Nº 257, mediante el cual se dicta el Decreto 
con Rango y Fuerza de Ley sobre Adscripción de Institutos Autónomos y 
Fundaciones del Estado. Bajo las disposiciones del Decreto Nº 257, el CONAPI es 
fusionado al Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS). Por Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.262 de fecha miércoles 31 de agosto 
de 2005, en la Reforma Parcial del Decreto sobre Organización y Funcionamiento 
de la Administración Pública Central, en el Art.16, en la nueva Disposición 
Transitoria “Vigésimotercera” el Consejo Nacional para la Integración de Personas 
Incapacitadas (CONAPI), queda adscrito al Ministerio de Participación Popular y 
Desarrollo Social MINPADES, siendo esto un gran paso de este sector de la 
población, pues, los venezolanos y venezolanas que viven la discapacidad 
clamaron durante décadas su derecho a la participación plena y protagónica. - La 
Asamblea Nacional en sesión extraordinaria celebrada el pasado 15 de noviembre 
del año 2006, en la Plaza El Venezolano, aprobó en segunda discusión la Ley para 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

97 

Personas con Discapacidad, que contempla atención médica, educación, 
formación para el trabajo, empleo y transporte, es decir, que le otorga derechos 
Sociales, Políticos y Económicos a las Personas con Discapacidad. El Consejo 
Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONAPI) pasa a 
partir de ese momento a denominarse Consejo Nacional para las Personas con 
Discapacidad (CONAPDIS). - Su presidenta la Lic. Ludyt Ramírez, y el equipo que 
ella dirige llevaron a cabo un trabajo en conjunto con la Comisión de Desarrollo 
Social de la Asamblea Nacional, Asociaciones, Organizaciones y  Representantes de 
las diferentes discapacidades y Personas con Discapacidad, para someter a revisión 
y consulta pública todo el articulado de esta Ley,  por aquellos que viven día con 
día la discapacidad. De este modo las Personas con Discapacidad se anotaron un 
triunfo que les permitirá demostrar la capacidad que tienen para contribuir a la 
construcción de esta Patria. - El 5 de enero de 2007 fue publicada en Gaceta Oficial 
Número 38.598. - A partir de la promulgación de la Ley para las Personas con 
Discapacidad (LPD), son muchos los avances que se han dado. Se inició la firma de 
convenios institucionales con Alcaldías y Gobernaciones a nivel nacional, así 
mismo, la certificación de las personas con discapacidad para que así puedan verse 
beneficiados con lo establecido en LPD; la conformación de los comités 
comunitarios de personas con discapacidad, las inspecciones a instituciones 
públicas y privadas para dar cumplimiento con el 5% y la accesibilidad de las 
personas con discapacidad.  

Consejo Provincial de Discapacidad, COPRODIS, (Buenos Aires, Argentina). 
Instituido por el Articulo 5to de la Ley 10.592 y su Decreto Reglamentario 1149/90. 
Es el organismo creado para asesorar al Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus 
facultades privativas, con el objeto de promover e implementar una política 
integral sobre el tema en la Provincia de Buenos Aires. El Consejo Provincial 
promueve y enfatiza la conformación de Consejos Municipales de Discapacidad en 
cada una de las localidades de la Provincia para hacer efectiva una acción 
descentralizada. Los Consejos Municipales son los Órganos mixtos, constituidos 
por representantes del Ejecutivo y Deliberativo Municipal, así como 
Organizaciones no Gubernamentales locales, con el propósito de asesorar a las 
Autoridades Municipales en la materia y de lograr la convergencia de acciones en 
procura de mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad en su 
Comunidad de pertenencia. 

Consejo Regional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, CRAPD, 
(Honduras). Instancia previa para la creación del Consejo Nacional de Personas 
con discapacidad de Honduras. Fue creado en 2001 y coordina las políticas y 
estrategias de este sector en el país centroamericano. 

Consulta. Proceso en el que se solicita la ayuda de un especialista u otra persona 
con discapacidad para conocer las formas de solucionar los problemas 
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terapéuticos, psicológicos o ambientales de una persona con discapacidad o sobre 
la planificación y aplicación de programas de asistencia sanitaria o social. Reunión 
de dos o más profesionales en el área de la discapacidad para deliberar sobre el 
diagnóstico y tratamiento de una determinada problemática.  

Contagio Directo. Contagio por contacto directo con una persona enferma. 

Contagio Indirecto. Propagación de una enfermedad contagiosa por el aire, el 
agua, etc., como intermediarios. 

Contagio mental. Contagio de un trastorno nervioso por influencia mental, por la 
imitación, p. ejemplo, locura inducida, epidemia psíquica. 

Contagio. Transmisión de una enfermedad con contacto mediato o inmediato. 

Contera. Pieza de metal u otros materiales que se pone como refuerzo en el 
extremo de bastones, paraguas, etc. Extremo inferior del bastón utilizado para los 
desplazamientos de personas con problemas de movilidad o con discapacidad 
visual. 

Contracción. Acortamiento de un músculo en respuesta a un estímulo nervioso. 
Reducción anormal. 

Contractura. Contracción involuntaria, duradera o permanente, de uno o más 
grupos musculares.  Cuando el tejido muscular se une estrechamente, forma 
aglomeraciones, o se  acorta debido a espasmos o parálisis, bien sea permanente  
o temporal.  

Control de Esfínteres. Proceso de aprendizaje de los hábitos higiénicos 
relacionados con la micción y la defecación, que tiene lugar generalmente durante 
la infancia. El control de la micción se realiza en torno a los tres años, y el de la 
defecación hacia los dos años y medio. 

Control de Juegos por Escaneo de un Teclado. Programa útil para controlar otros 
programas, como pueden ser juegos, a través de un teclado que funciona por 
escaneo automático. Se activa clicando el "mouse" o algún otro dispositivo 
emulador. Es una generalización del programa Platest Voladors. Véase: Platest 
Voladors. 

Control del Mouse Mediante Órdenes de Voz. Programa para personas con 
deficiencias motoras cuya finalidad es controlar al mouse mediante la voz. Es decir 
que con un micrófono se puede controlar los movimientos del mouse: Izquierda, 
derecha, sube, baja, clic. Está pensado para personas discapacitadas que no 
puedan controlar el mouse de forma normal y tengan control de su voz. 
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Contusión Cerebral. Lesión vascular que produce magulladura, edema y  
hemorragia de los capilares.  

Contusión. Lesión traumática producida por el choque violento con un cuerpo 
obtuso. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) (artículo 24). La 
Convención no refiere específicamente el tema de la discapacidad, pero contiene 
las típicas garantías de los derechos humanos. Por ejemplo, el Artículo 24 
establece el derecho a la igualdad de protección. 

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (1999). Esta Convención fue 
hecha con el propósito de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación 
en contra de las Personas Discapacitadas y de promover su integración total en la 
sociedad. 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW) (1981) (artículo 3). La Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación contra la Mujer, generalmente abreviada en inglés 
CEDAW, no incluye artículos específicos sobre los derechos de los discapacitados, 
pero su fin es el de proteger los derechos de toda mujer, ya sean discapacitadas o 
no. Las Mujeres Discapacitadas enfrentan una doble discriminación basada en su 
género, y en su discapacidad. En la Observación general 18, el Consejo de la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, organismo 
supervisor de la CEDAW, enfatiza que las mujeres discapacitadas enfrentan una 
doble discriminación y son un grupo particularmente vulnerable. Recomienda que 
los gobiernos provean información sobre las mujeres discapacitadas en sus 
reportes de período y sobre las medidas especiales que hayan tomado para 
asegurar que las mujeres con discapacidades "tengan igual acceso a la educación y 
empleo, servicios médicos y de seguridad social, y asegurarse que puedan 
participar en todos los ámbitos sociales y culturales." 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CRPD, por su 
sigla en inglés). Es un instrumento internacional de derechos humanos de las 
Naciones Unidas o Derecho internacional de derechos humanos destinadas a 
proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Partes en la 
Convención tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el pleno 
disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar 
que gocen de plena igualdad ante la ley. El texto fue aprobado por la Asamblea 
General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, y quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007. 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989) (artículos 2, 6, 12, 23, 28). Este 
tratado se refiere a la discapacidad como una causal prohibitiva de discriminación 
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(artículo 2). Asimismo, el artículo 23 trata sobre los derechos de los niños con 
discapacidad y establece que éstos gozarán de "una vida plena y decente" con 
dignidad y participación en la comunidad. 

Convención sobre Municiones en Racimo (CCM por sus siglas en inglés). Fue 
adoptada por 107 estados en Dublín, Irlanda el 30 de mayo de 2008 y abierta a 
firma el 3 de diciembre de 2008 en Oslo, Noruega. La Convención entró en vigor el 
1 de agosto de 2010, adquiriendo efecto vinculante para todos los estados partes. 
La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas y la Coalición contra las 
Municiones en Racimo instan a todos los gobiernos a que se adhieran a la 
Convención, la cual prohíbe el uso, producción, almacenamiento y la transferencia 
de municiones racimo y establece obligaciones para que los países realicen la 
remoción de áreas afectadas en un lapso de de diez años, destruyan las 
municiones almacenadas en un período no mayor a ocho años, y asistan 
integralmente a los sobrevivientes, sus familias y comunidades. La Convención 
sobre Municiones en Racimo se inspira en los mismos imperativos humanitarios 
que el Tratado de Prohibición de las Minas Antipersonal: el prevenir futuros daños 
humanitarios causados por ciertos tipos de armas convencionales indiscriminadas; 
y responder a sus efectos en etapas de posconflicto por medio de operaciones de 
remoción y asistencia a víctimas. 

Convenio (N. 159) sobre la readaptación profesional y el empleo (personas 
inválidas) (1983). Este tratado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
organismo especializado de la ONU, obliga a los Estados a "formulará, aplicará y 
revisará periódicamente la política nacional sobre la readaptación profesional y el 
empleo de personas inválidas" (artículo 2). Este tratado también enfatiza el 
principio de igualdad de oportunidades: "medidas positivas especiales 
encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los 
trabajadores inválidos y los demás trabajadores no deberán considerarse 
discriminatorias respecto de estos últimos" (artículo 4). 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (1950) (artículo 5). El artículo 5 de la Convenio Europea establece 
que el derecho a la libertad y la seguridad podrían ser transgredidos con motivo de 
discapacidad mental: "Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos 
siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley: [...] si se trata del 
internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una 
enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o 
de un vagabundo." 

Convenios Internacionales. Son aquellos textos que, una vez firmados por las 
partes, pueden ser incorporados a la legislación de los países. Véase: Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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Convulsión. ‘Ataque’ involuntario que sacude una parte del cuerpo o el cuerpo 
entero. 

Coordinación Motora Fina. Control de los músculos cortos de los dedos y las 
manos. 

Coordinación Motora Gruesa. Control de los músculos largos de tronco y 
extremidades. 

Coordinación Motora. Capacidad de realizar actividades musculares con habilidad. 

Coordinación Viso-motora. Capacidad para coordinar la vista con las manos o los 
pies de forma rápida y precisa. 

Coordinación. Capacidad de realizar movimientos ajustados a nivel 
intersegmentario. 

Corea Blanda. Corea asociada con parálisis. También se denomina corea mollis. 

Corea Crónica Progresiva. Afección hereditaria de los adultos y ancianos que 
afectan a uno o varios segmentos del cuerpo, caracterizada por movimientos 
irregulares, trastornos del lenguaje y demencia. 

Corea de Bergeron-Henoch. Desorden caracterizado por violentos espasmos 
rítmicos de curso benigno. 

Corea de Huntington. Desorden neurológico progresivo y hereditario que afecta 
tanto a hombres como a mujeres. Los síntomas, que varían de unos individuos a 
otros, aparecen generalmente entre los 30 y los 45 años, de una manera 
progresiva: espasmos musculares, marcados cambios de personalidad (depresión 
euforia), fallos en la memoria, alteración del lenguaje, sofocación, dificultad en la 
deglución, inestabilidad en la marcha, gesticulaciones, golpeteos con los dedos, y 
un deterioro mental generalizado, aspecto y comportamiento de ebriedad. La 
muerte suele sobrevenir a los 10 años. Recientemente ha sido aislado el gen en el 
que reside el origen de la enfermedad. También se conoce como baile de San Vito. 

 Corea de Morvan. Contracciones fibrilares de los músculos de la pantorrilla y 
región posterior del muslo que a veces se extienden a la parte inferior del tronco. 

Corea de Schrotter. Emisión de un grito peculiar a modo de tic, tos nerviosa de 
Massei o trastornos de la fonación propios de la corea. También se denomina 
corea laríngea. 

Corea de Sydenham. Corea que afecta sobre todo a niños de la segunda infancia y 
en mujeres embarazadas y que suele ir acompañada de signos de fiebre 
reumática. 

Corea Eléctrica. Afección progresiva grave caracterizada por convulsiones clónicas 
violentas y súbitas similares a las producidas por una corriente eléctrica. También 
es conocida como enfermedad de Dubini. 
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Corea Rítmica. Corea histérica caracterizada por movimientos rítmicos y 
persistentes de la cabeza o cuerpo. 

Corea Rotatoria. Corea histérica caracterizada por movimientos rotatorios de la 
cabeza o del cuerpo. 

Corea Saltatoria. Corea histérica con movimientos danzantes. 

Corea Vascular. Trastorno caracterizado por movimientos coreiformes que 
aparecen como consecuencia de una lesión vascular cerebral, habitualmente de 
naturaleza isquémica o hemorrágica. 

Corea. Movimientos bruscos, breves, irregulares y desordenados que afectan a 
una o varias partes del cuerpo. Usualmente se localizan en la cara, lengua y parte 
distal de las extremidades y con frecuencia cursan con un fondo de hipotonía 

Coribantismo. Delirio frenético, furioso. 

Correlación. En estadística relación entre variables, que dependen una de la otra. 

Corsé de Abbott. Vendaje enyesado del tórax que se utiliza en la escoliosis. 

Corsé de Milwaukee. Ortesis para el tratamiento de la escoliosis, compuesta de 
cesta pelviana de polipropileno, una superestructura metálica unida a un anillo 
cervical con dos apoyaderos occipitales y muelle glótico, placas correctoras según 
prescripción. 

Corsé de Sayre. Corsé enyesado que se aplica en el mal de Pott. 

Corsé Higiénico. Corsé que tiende a corregir los defectos del corsé clásico, 
evitando la presión en la parte inferior del tórax. 

Corsé Ortopédico. Corsé que tiene por objeto prevenir las deformaciones del 
raquis. 

Cortadura. Herida, fisura. 

Corte. Sección, filo de un instrumento cortante o herida abierta producida por uno 
de ellos. Pieza sumamente delgada obtenida con un microtomo a partir de una 
muestra de tejido congelada o incluida en parafina. 

Cortedad. Pequeñez, encogimiento como la pequeñez de estatura. 

Corteza. Cubierta externa protectora dura que encierra un material. 

Corticoespinal. Relativo a la corteza cerebral y a la médula espinal. 

Corto de Vista. Miope. 

CPIsRA. Asociación recreativa y deportiva internacional de la parálisis cerebral. 

Creación. Proceso inter-subjetivo que se consolida mediante la puesta en escena 
de gestos espontáneos y compartidos, los cuales permiten la construcción sobre lo 
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inexistente. La creatividad y la posibilidad de creación de algo nuevo son 
potencialidades inconscientes inherentes a todo ser humano, que se desarrollan 
en la interacción con el medio. 

Crecimiento. Desarrollo progresivo del cuerpo, especialmente en altura, que tiene 
lugar en los primeros años de la vida. Aumento de tamaño o del número de células 
de un tumor, cultivo, etc. 

Crepuscular. Relativo a la puesta de sol. Se aplica a las condiciones de iluminación 
y a ciertos estados mentales caracterizador por una lucidez imperfecta. 

Cretino, na. Que padece cretinismo. Estúpido, necio.Término discriminatorio que 
no debe utilizarse para dirigirse a una persona con discapacidad. 

Crioterapia. Aplicaciones del frío con finalidad terapéutica. Véase: Termoterapia. 

Cromosomopatías. Grupo de enfermedades relacionadas con las variaciones 
numéricas, de estructura o combinadas, en la población normal de los 
cromosomas.  

Crueldad. Crueldad se define como la respuesta emocional de indiferencia u 
obtención de placer en el sufrimiento y dolor de otros o la acción que 
innecesariamente causa tal sufrimiento o dolor. Es considerada como un signo de 
disturbio psicológico por la American Psychiatric Association. Ver: Compasión. 

Cruce. Proceso de dirigirse desde la esquina de una intersección de calles a otra, o 
desde el lado de un objeto hasta el opuesto. 

Cuadrícula. Trazado de las calles de carácter regular con unos límites definidos y 
perímetro similar al ortogonal. 

Cuadriplejía. Parálisis de las extremidades superiores  e inferiores del organismo.  

Cuadri. Contracción utilizada entre personas con discapacidad que significa 
cuadriplejico. Tetra. 

Cuadriparesia.  Disminución de la fuerza motora o parálisis parcial que afecta las 
extremidades superiores e inferiores del organismo. Es menos grave que la 
cuadriplejia ya que presenta movilidad de los miembros. 

Cuartetos. Conjunto de especialistas para visitación de las personas con 
discapacidad en el estudio a nivel nacional en Venezuela llevado a cabo por la 
misión Dr. José Gregorio Hernández. 

Cuerdo. En posesión de razón o juicio. 

Cuidado. Atención prestada a personas con discapacidades mayores que les 
imposibilita atenderse por si mismos. 
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Cuidador. Toda persona que proporciona asistencia permanente, gratuita o 
remunerada, para la realización de actividades de la vida diaria, en el entorno del 
hogar, a personas con discapacidad, estén o no unidas por vínculos de parentesco.  

Cuidados Críticos. Atención de enfermos en situaciones de urgencia o de 
emergencia por agravamiento de su enfermedad, trauma o lesión. 

Cuidados Paliativos. Atención de enfermos en fase avanzada y terminal mediante 
la implementación de recursos específicos, la mejora de la atención en los recursos 
ya existentes (atención primaria, Hospitales generales y Centros de larga estancia), 
la formación de profesionales y la educación de la sociedad y su participación a 
través del voluntariado. 

Cultura Discapacitante. Es aquella que desconoce los derechos de las personas 
diverfuncionales imponiéndoles barreras físicas y actitudinales que impiden su 
libre desempeño y desarrollo en los diferentes ámbitos donde se desenvuelven. 
Véase: Restricción en la participación. 

Cultura Sorda. Según estimaciones de la Federación Mundial de Sordos hay en el 
mundo cerca de 70 millones de personas con deficiencias auditivas. Un porcentaje 
no determinado de ellas tiene un lenguaje de señas como su principal medio de 
comunicación, y con ella, también, una cultura peculiar, que se distingue en el 
contexto de las comunidades mayoritarias oyentes donde los sordos habitan. Los 
especialistas que estudian ese fenómeno hablan de cultura Sorda. 

Cura. Tratamiento especial al que se somete un enfermo. Aplicación de varias 
sustancias y materiales de tratamiento a una herida o lesión. 

Curable. Enfermedad o condición susceptible de curación. 

Curación. Restablecimiento de la salud o restauración de partes heridas. Conjunto 
de procedimientos para tratar una enfermedad o afección. 
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D 
Dacnomanía. Locura que induce a morderse o a morder a otros. 

Dactilografía. Escritura en la mano. Método de comunicación en sordos y en 
sordociegos, que consiste en dibujar las letras con un dedo sobre la palma de la 
mano (en el caso de sordociegos) o en el aire o en una superficie cualquiera en el 
caso de sordos.  

Dactilología. Sistema de comunicación para personas sordas que utiliza distintas 
posiciones de la mano, cada una de las cuales representa una letra. Este sistema se 
utiliza en personas sordociegas colocando la mano con la letra configurada sobre 
la palma de la mano de la persona sordociega.  

Daltap. Acerca al usuario para darle toda la información visual que normalmente 
echaría de menos. Incluso se podría obtener algún sentido de la estética de los 
colores perdidos. Es una aplicación gratuita. 

Daltonismo. Anomalía congénita que consiste en la imposibilidad de distinguir 
ciertos colores, en especial el rojo y el verde. 

Daño. Lesión, alteración producida por una enfermedad o patología. 

Data Bioestadística. Referencia o recuento cronológico  de nacimientos, muertes, 
enfermedades y causales que afectan la salud humana. También llamada 
Estadística Vital. 

De y Para. Preposiciones que indican la inclusión participativa y protagónica de las 
personas con discapacidad. Revelan que las ideas y propuestas han de surgir “de” 
las personas con discapacidad, según sus necesidades e intereses y son ejecutadas 
por medio de ellas en conjunto con las demás personas e instituciones y  cuyo 
propósito es “para” el beneficio de ellas. Por ende, rechaza toda labor hecha a su 
favor de manera inconsulta sin haberse interesado previamente en el impacto 
ocasionado en ellas. 

Deafhood. Neologismo acuñado por el inglés Paddy Ladd que proviene de palabra 
deafness, “sordera”, que en la literatura especializada se usa tanto en mayúsculas  
(para referirse a la condición cultural derivada del uso de una lengua de señas  
como primera  lengua)  y  en minúsculas  (para  referir  la condición fisiológica de 
mal funcionamiento del oído. Puede ser traducido al español, como “sorditud”. Las 
razones para acuñar este término se explican así: Deafhood no es,  sin embargo,  
una condición  médica “estática”,  como la “sordera”. En  lugar de ello, representa 
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un proceso: la lucha por cada niño, familia y  adulto Sordos  por explicarse a sí 
mismos y a los  otros su propia existencia en el mundo. Deafhood es un llegar a 
ser, un proyecto. Lo que los Sordos pueden llegar a ser, visto en la perspectiva 
histórica de sus logros pasados, es hacia donde se enfila ese proyecto.  Este es  
entonces,  necesariamente,  de naturaleza política. Diezmadas como están las 
comunidades Sordas por el oralismo, no es el estado actual en que se encuentran 
el  reflejo de esa Deafhood: la Deafhood afirma que lo que los Sordos han sido en 
los últimos 120 años no es lo que ellos son realmente. 

Debilidad Mental. Forma de deficiencia mental en la que el cociente intelectual 
corresponde al de un nuño de 8 a 10 años. 

Debilidad. Falta de fuerzas, energía o vigor físicos. Astenia. 

Debilitación. Disminución de la energía vital debido a enfermedades, desnutrición, 
etc. 

Debilitante. Agente o condición que produce debilidad como algunos fármacos. 

Decaimiento. Sensación de tristeza y debilidad. Astenia. Puede estar asociado a la 
edad. 

Decenio para los Impedidos. De 1982 a 1993, la Naciones Unidas constituyó la 
mayor exposición del tema de la discapacidad a nivel mundial, que concluyó con 
diversos convenios y recomendaciones para su inclusión. Dentro del cual se 
instituyó el Día Internacional de los Impedidos. 

Decibel. Unidad de intensidad de sonido. 

Declaración de Beijing sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(2000). Esta declaración fue adoptada en la Conferencia Cumbre Mundial de ONGs 
sobre Discapacidad, y hace un llamado para mejorar los estándares de vida, la 
igualdad de participación y la eliminación de actitudes y prácticas discriminatorias. 

Declaración de los Derechos de la Persona Sorda y Ciega (1977). El Artículo 1 de 
esta Declaración establece que "…toda persona sorda y ciega tiene el derecho a 
disfrutar los derechos universales garantizados a todos los individuos por la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los derechos 
establecidos para todas las personas discapacitadas por la Declaración de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad." 

Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975). Esta declaración adoptada 
por la Asamblea General de la ONU es el primer documento que trató de definir el 
término "discapacidad". La Declaración incluye tanto una serie de derechos 
económicos y sociales, como derechos civiles y políticos. 
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Declaración de los Derechos del Deficiente Mental. Fue el primer documento 
específico relacionado con la discapacidad que fue aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971, mediante resolución 
2856 del vigésimo sexto período de sesiones. 

Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (1971). Esta declaración fue 
proclamada por la Asamblea General de la ONU y establece que: "El retrasado 
mental debe gozar, hasta el máximo grado de viabilidad, de los mismos derechos 
que los demás seres humanos." 

Declaración de Managua. Documento que se firmó en la capital nicaragüense en 
Diciembre de 1993, con ocasión del lanzamiento del proyecto “Crecer Juntos en la 
Vida Comunitaria” y bajo los auspicios de la Confederación Interamericana de la 
Liga  Internacional de Asociaciones en favor de las Personas con Discapacidad 
Mental, CILPEDIM el Instituto Interamericano del Niño, I.I.N. y la Asociación 
Canadiense para la Vida Comunitaria, CACL nos hemos reunido en Managua, 
Nicaragua, delegados de 36 países de América, incluyendo personas con 
discapacidad, niños, jóvenes, familias, profesionales y representantes 
gubernamentales en el que los participantes se comprometieron a trabajar 
conjuntamente hacia el desarrollo de políticas sociales a favor de los niños y 
jóvenes con discapacidad y sus familias, con base al propósito común de alcanzar 
una mejor calidad de vida y metas concretas que faciliten el alcance de este ideal. 

Declaración La Iglesia De Todos. Texto redactado por la Defensa Ecuménica de 
Discapacitados en Red, que lleva la sigla EDAN, vinculada al Consejo Mundial de 
Iglesias. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), DDUH, (artículos 3, 21, 
23, 25). La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada 
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, y 
establece normas uniformes de derechos humanos aceptados por los Estados 
miembros. La DUDH contiene las bases normativas que guían la formulación de 
estándares que existen hasta hoy y que se refieren a las personas con 
discapacidades. En el artículo 25 (1) la DUDH menciona específicamente los 
derechos socio-económicos de las personas con discapacidades: el derecho a un 
nivel de vida adecuado, incluyendo comida, vestido, habitación y servicios médicos 
y sociales, y el derecho a servicios sociales en el caso de desempleo, enfermedad, 
discapacidad, viudez, vejez. El artículo 7 garantiza la igualdad ante la ley y la 
protección por igual de la ley para todas las personas, incluso en contra de la 
discriminación. 

Dedo Caído. Trastorno en el que los dedos del pie caen hacia abajo y no pueden 
levantarse como consecuencia de una parálisis de los músculos tibiales. 
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Dedo en Gatillo. Fenómeno en el cual el movimiento de un dedo se detiene 
momentáneamente en flexión o extensión y después continúa con una sacudida. 
También llamado dedo en resorte. 

Dedo en Martillo. Dedo del pie permanentemente flexionado en la articulación 
interfalángica proximal, adquiriendo un aspecto de garra. Esta anomalía se puede 
presentar en más de un dedo, pero es más común en el segundo dedo. 

Dedo en Ráfaga. Desviación global de los dedos hacia afuera o adentro. 

Dedo en Resorte. Dedo susceptible de detenciones espasmódicas momentáneas 
en los movimientos de extensión o de flexión. 

Dedo Hipocrático. Ver: Dedos en Palillo de Tambor.  

Dedo Muerto. Dedo pálido, exangüe con síntomas de hormigueo que se observa 
en los procesos artríticos. 

Dedo Supernumerario. Una malformación congénita caracterizada por la 
existencia de un dedo extra, generalmente de un tamaño muy inferior al de los 
demás. 

Dedos de Palmípedo. Anormalidad en la que los dedos están unidos por unas 
membranas que les confieren aspecto palmeado. 

Dedos en Palillo de Tambor. Engrosamiento anormal de las falanges distales, 
generalmente asociado a enfermedad cardíaca cianótica o a enfermedad 
pulmonar crónica avanzada, aunque en ocasiones se observa en cirrosis biliar, 
colitis, disentería crónica y en tirotoxicosis. Los dedos en palillo de tambor 
aparecen en todos los dedos, aunque es más frecuente observarlos en los de la 
mano. 

Defecto. Imperfección, ausencia, carencia. Aunque se usa desde el punto de vista 
médico es inaceptable para dirigirse a una persona con discapacidad. Ejemplo 
“defecto de la vista” 

Defectos Posturales. Véase: Mala Postura. 

Deficiencia Auditiva Leve. Pérdida de la audición entre 40 y 55 decibeles. La 
persona con esta pérdida auditiva comprende y expresa el lenguaje hablado con 
ligeras dificultades, porque algunos índices fonéticos de débil intensidad no son 
percibidos, por ello requiere de auxiliares auditivos  

Deficiencia Auditiva Moderada. Esta categoría incluyen las personas con pérdida 
de audición entre 56 y 65 decibeles. Las facultades de audición son significativas, 
requieren usar permanentemente  auxiliares auditivos para mejorar el desarrollo 
del lenguaje.  



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

109 

Deficiencia Auditiva Profunda. La pérdida de audición supera los 86 decibeles e 
interfiere significativamente en el desarrollo del lenguaje oral.  Presentan gran 
dificultad para incorporar la lengua oral como medio de comunicación y 
adquisición de conocimientos.  

Deficiencia Auditiva Severa. Corresponde a perdida de la audición entre 66 y 56 
decibeles. La incidencia de la pérdida auditiva se evidencia tanto en la recepción 
como en la producción de la lengua oral, obstaculizándose el desarrollo 
espontáneo de la misma.  

Deficiencia Auditiva. Se conceptualiza como disminución o perdida en la 
capacidad para oír, la cual puede variar desde una perdida leve hasta la perdida 
profunda de la audición.  

Deficiencia Emocional. Falta de calidez o afecto e interés por los demás, común en 
niños institucionalizados y hogares rotos. 

Deficiencia Motórica. Discapacidad físico-motora. 

Deficiencia visual. Aquella deficiencia en el funcionamiento visual que no permite 
hacer uso de la visión como canal primario para aprender y obtener información.  

Deficiencia. Para la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 
Minusvalías (CIDDM), publicada por la OMS en 1980, y desde el punto de vista de 
la salud es toda pérdida o anormalidad de una escritura o función psicológica, 
fisiológica o anatómica. En la nueva Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, CIF, publicada en el 2001, se 
definen las deficiencias como la pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo 
(ej. estructura) o función corporal (ej. función fisiológica). Las funciones fisiológicas 
incluyen las funciones mentales. Anormalidad se refiere estrictamente a una 
desviación significativa de las normas estadísticas establecidas (ej. como la 
desviación de la media de una población con normas estandarizadas) y sólo debe 
usarse en este sentido. . 

Deficiencias Físicas. Son aquellas que producen un menoscabo en a lo menos un 
tercio de la capacidad física para la realización de las actividades propias de una 
persona no discapacitada, de edad, sexo, formación, capacitación, condición 
social, familiar y geográfica, análogas a las de la persona con discapacidad. 

Deficiencias Psíquicas o Mental. Es aquella que presentan las personas cuyo 
rendimiento intelectual es igual o inferior a 70 puntos de coeficiente intelectual, 
medidos por un test validado por la Organización Mundial de la Salud y 
administrado individualmente, y/o presenten trastornos en el comportamiento 
adaptativo, previsiblemente permanente". 
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Deficiencias Sensoriales. Son aquellas deficiencias visuales, auditivas o de la 
fonación, que disminuyen en a lo menos un tercio la capacidad del sujeto para 
desarrollar actividades propias de una persona no discapacitada, en situación 
análoga de edad, sexo, formación, capacitación, condición social, familiar y 
localidad geográfica. Las deficiencias visuales y auditivas se ponderarán, 
considerando los remanentes del mejor ojo u oído corregido el defecto. 

Déficit. Falta o escasez de algo que se juzga necesario. Carencia que conduce a 
necesidades insatisfechas. 

Deformación Elástica. Cambio temporal de forma producido por una fuerza 
mecánica dentro del límite elástico (proporcional) del material bajo presión, 
recuperándose la forma y dimensión originales al eliminar la fuerza deformante. La 
fuerza, al estar por debajo del límite proporcional, hace que los átomos del 
enrejado cristalino se desplacen sólo en valores tales que, al disminuir aquélla, 
vuelvan a su posición original. 

Deformación Plástica. Cambio permanente de forma o dimensión debido a una 
fuerza mecánica mayor que el límite elástico (proporcional) del material bajo 
presión, que no recupera su forma original al eliminar la fuerza deformante. La 
fuerza que excede el límite proporcional, hace que los átomos del enrejado 
cristalino se desplacen hasta el punto de no poder volver más a su posición 
original. 

Deformación. Proceso de adaptación de un material a fuerzas que actúan sobre él. 
Si las fuerzas están por debajo del límite proporcional, los átomos del enrejado de 
cristales se desplazan sólo en valores tales que al disminuir la fuerza actuante 
pueden volver a su posición original; una vez sobrepasado el límite proporcional, 
se produce una deformación permanente y la estructura no vuelve a sus 
dimensiones originales al liberarse de la carga, lo cual lleva eventualmente a un 
desplazamiento de átomos suficiente para producir una fractura. 

Deformidad. Alteración de la forma de un órgano o de una parte del mismo como 
consecuencia de lesiones tróficas, traumatismos o vicios funcionales cuando el 
individuo está en fase de desarrollo. 

Degeneración Cerebral y Muscular. Alteración patológica con afectación gradual, 
generalmente simétrica y progresiva, que destruye el tejido cerebral y muscular y 
cuya etiología hasta ahora no es conocida.  

Degeneración Macular. Enfermedad que afecta a los conos de la mácula, lo que 
generalmente termina en una pérdida de la visión central pero no en ceguera 
total. 
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Degeneración. Alteración de los tejidos u órganos con pérdida de caracteres 
estructurales y funcionales. 

Degenerado. Que ha experimentado una degeneración. En particular, persona que 
ha experimentado un proceso mental pervertido. 

Degradación. Fragmentación de una sustancia químico a otra menos compleja, 
normalmente por separación de uno o más grupos. Degeneración moral, 
intelectual o física en el sentido que hay un cambio de grado y no de género. 

Delfinoterapia. Es el método o técnica curativa en la que mediante la convivencia 
con delfines, especie de cetáceos amigables a la raza humana, se busca el 
bienestar del paciente. 

Delincuencia Juvenil. Conducta antisocial, ilegal, o criminal por niños o 
adolescentes.  

Delincuencia. Falta de integridad, criminalidad. 

Delirio. Estado caracterizado por obnubilación de la conciencia con ideas 
incoherentes y alucinaciones o producido por un estado febril o tóxico. La 
definición oficial DSM-IV es: una alteración de la consciencia que deteriora la 
percepción del medio ambiente, con reducción de la capacidad para enfocar, 
mantener o desviar la atención, con deterioro cognitivo/ perceptivo no atribuible a 
la demencia, con episodios agudos o subagudos (horas a días), fluctuaciones 
diarias y evidencias clínicas/laboratorio que relacionan la alteración a una 
condición médica general. 

Demacrado. Enflaquecido. Desnutrido. 

Demencia Senil. Este concepto ya no se acepta, pues se piensa que la vejez, por si 
misma, no es causa de demencia. Sí que es verdad que las enfermedades que la 
causan (Alzheimer, arterioesclerosis, etc.) son más frecuentes en la edad 
avanzada, pero el envejecimiento, aunque causa lo que se llama olvido senil 
benigno, no lleva por si mismo la demencia 

Demencia. Estado de deterioro, generalmente progresivo, de las facultades 
mentales anteriormente existentes en un individuo.  

Dependencia. Es la situación de una persona que no puede valerse por sí misma. 
Es un grado elevado de discapacidad y disfuncionalidad que obliga al concurso, a la 
intervención, a la ayuda, al auxilio, al soporte y al cuidado personal por terceros. 
Hay diferentes grados y cualificaciones de la dependencia (física, mental, 
psicológica, económica, social, cultural). Las habilidades funcionales se definen 
como aquel conjunto de destrezas que se requieren para llevar una vida 
independiente y que poseen las personas para desenvolverse por sí mismas en su 
entorno próximo. Necesidad de ayuda o asistencia importante para las actividades 
de la vida cotidiana, o, más concretamente, como "un estado en el que se 
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encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de 
autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia o ayudas 
importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo 
particular, los referentes al cuidado personal.  

Deporte Adaptado. Aquella actividad físico deportiva que es susceptible de 
aceptar modificaciones para posibilitar la participación de las personas con 
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. 

Deporte Terapéutico: Es la segunda fase del deporte adaptado. So objetivo es 
perfeccionar aquellas cualidades que se han ido desarrollando en la fase anterior 
mediante juegos y deportes adaptados a la minusvalía. Es decir se objetivo es 
valerse en la vida cotidiana. Deportes terapéuticos mas destacados: Atletismo 
terapéutico, Natación terapéutico, Balonmano en silla de ruedas, Fútbol en silla de 
ruedas, Slalom en silla de ruedas,- Bolos, Juegos con paracaídas, Dardos, 
Lanzamiento de saquitos de arena, Minigolf, Gallina ciega en silla de ruedas, 
Diferentes juegos con pelota, Boccia. 

Postración. Véase: Persona en Estado de Postración. 

Dependencia. Véase: Persona en Estado de Dependencia.  

Deporte Adaptado y los Juegos Paralímpicos, Historia. El deporte de personas con 
diversidad funcional tiene sus inicios en el hospital de Stoke Manderville 
(Inglaterra) gracias a la figura del Doctor Ludwin Guttmann. En este hospital había 
un gran número de personas con lesiones medulares a causa de la Segunda Guerra 
Mundial. Guttmann pretendía utilizar el deporte como forma de rehabilitación, lo 
que le llevó a organizar, en 1948, la primera competición para este colectivo. Visto 
el éxito y el buen resultado terapéutico que tuvieron, dicha competición empezó a 
celebrarse anualmente, siendo cada vez mayor la participación, las disciplinas 
deportivas, diferentes discapacidades y países. En Roma en el año 1960, se dio el 
pistoletazo de salida a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Desde entonces, los 
Juegos. Paralímpicos se vienen celebrando sin interrupción cada cuatro años, con 
un crecimiento espectacular. En sus inicios consiguieron la participación de no más 
de 390 deportistas de 23  países, hasta llegar a reunir a 4.000 deportistas de 137 
países en Atenas 2004.  

Depravación. Deterioro, cambio en el peor sentido. 

Depresión. Trastorno de la afectividad caracterizada por una tristeza profunda e 
inmotivada, disminución de la actividad física y psíquica y pérdida de interés por 
las ocupaciones habituales.  

Deprimente. Que reduce la actividad funcional. 

Deprimido. Afecto de depresión. Aplanado, hundido por debajo del nivel normal. 
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Deprivación Emocional. Privación de experiencias adecuadas interpersonales o 
ambientas en los primeros años de la niñez. 

Deprivación Sensorial. Deprivación parcial o toral de estímulos visuales, auditivos 
y táctiles como los que se producen experimentalmente en cámaras de 
confinamiento. Si es muy prolongada puede producir ansiedad. Irritación, 
delusiones, pánico y alucinaciones. 

Deprivación. Pérdida de algo considerado valioso o necesario, por separación o 
negativa para acceder a ello. En farmacología experimental, a los animales en 
estudio puede privárseles de algo que necesitan esperan para observar sus 
reacciones. 

Derecho de Autoprotección. Es el derecho de todo ser humano a decidir y a 
disponer sobre su vida, su persona y sus bienes para el futuro, ante una eventual 
pérdida de su discernimiento. Su basamento lo constituye el respeto a la libertad, 
la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos, cualquiera sea su edad, sexo 
o condición. 

Derechos de las Personas con Discapacidad. Las personas con discapacidades son 
discriminadas en base a prejuicios de la sociedad y la ignorancia. Asimismo, debido 
a la falta de acceso a los servicios básicos, éstas no gozan de las mismas 
oportunidades que las demás personas. El derecho humano internacional 
establece que cada persona tiene: 1. El derecho a la igualdad ante la ley. 2. El 
derecho a no ser discriminado. 3. El derecho a la igualdad de oportunidades. 4. El 
derecho a una vida independiente. 5. El derecho a la integración total. 6. El 
derecho a la seguridad.  

Desarreglo. Trastorno, alteración. 

Desarrollo Cognitivo. Proceso de desarrollo por el cual un lactante se convierte en 
una persona inteligente, adquiriendo, con el crecimiento, conocimientos y la 
capacidad de pensar, aprender, razonar y abstraer. 

Desarrollo de la Motricidad. Desarrollo físico y neurológico de la fuerza, equilibrio 
y movimiento coordinado. 

Desarrollo Embrionario. Estadios intrauterinos y procesos implicados en el 
crecimiento y diferenciación del producto de la concepción, desde el momento de 
la fertilización del huevo hasta la octava semana de gestación. 

Desarrollo en Mosaico. Tipo de desarrollo embrionario que se aprecia en el 
blastocisto. 

Desarrollo Infantil. Conjunto de las distintas fases del crecimiento físico, social y 
psicológico que se produce desde el nacimiento hasta la edad adulta. Progreso de 
la edad de un niño de acuerdo a la que normalmente debe tener. 
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Desarrollo Prenatal. Proceso completo de crecimiento, maduración, 
diferenciación y desarrollo que tiene lugar entre la concepción y el nacimiento. 

Desarrollo Psíquico. Desarrollo de la personalidad a través de la infancia y 
adolescencia. 

Desarrollo. Proceso gradual de cambio y diferenciación desde un nivel de 
complejidad menor a uno mayor. Organización seriada de estudios que conducen 
a la puesta en el mercado de un fármaco. 

Desarticulación. Amputación o separación de un miembro o parte del mismo a 
nivel de una articulación. 

Desbridamiento. Término utilizado para el tratamiento de las heridas infectadas 
que consiste en la eliminación de todos los tejidos contaminados, y extracción de 
todos los cuerpos extraños y esquirlas. 

Desbridar. Eliminación de suciedad, cuerpos extraños, tejidos dañados y restos 
celulares de una herida o una quemadura, para evitar una infección o promover su 
cicatrización. 

Desigual. Término que se aplica a los objetos que no tienen las mismas formas o 
dimensiones o a los fenómenos que pueden darse sin regularidad como el pulso. 
La desigualdad de los miembros puede ser congénita o adquirida. 

Desigualdad Social. Referida a la situación socioeconómica, no necesariamente 
jurídica.  

Desigualdad. Trato desigual o discriminatorio de un individuo hacia otro debido a 
su posición social, económica, religiosas, sexo, raza, entre otros. La desigualdad o 
discriminación no obtiene relevancia social hasta que no hayan principios o 
derechos fundamentales a la igualdad. Las minorías sociales son las que más 
sufren trato desigual. La acción de dar un trato diferente a personas entre las que 
existen desigualdades sociales, se llama discriminación. Esta discriminación puede 
ser positiva o negativa, según vaya en beneficio o perjuicio de un determinado 
grupo. La desigualdad o discrimen es un medio de presión por el cual los miembros 
de las altas esferas o estratos sociales impiden que las personas que están en las 
esferas bajas puedan subir. Esto hablando de cualquier tema es decir política, 
ambiental, economía, cultural y educativa entre otras muchas. En tanto las 
personas de las clases bajas luchan por llegar arriba para gozar de los beneficios. 
Véase: Discriminación. 

Desmayo. Desvanecimiento. Desfallecimiento con privación del sentido y del 
movimiento. 

Desnivel. Desigualdad en la superficie del suelo. 
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Desnutrición. Estado de debilidad del organismo a causa de la falta o escasez de 
ciertos elementos esenciales de la alimentación (vitaminas, calorías, sales 
minerales, etc.).  

Desorden de Identidad de la Integridad Corporal o BIID. Del inglés “Body Integrity 
Identity Disorder”. Enfermedad psiquiátrica, aunque la definición oficial del 
«desorden de identidad de la integridad corporal» precisa que es sólo el deseo de 
amputación, el Dr. Michael B. First concuerda en que la enfermedad podría incluir 
la necesidad de otros impedimentos, como la paraplejía. Algunos de éstos actúan 
como si fueran verdaderos amputados, usando prótesis y otras herramientas que 
ayudan a calmar sus ansias de invalidez. Otros, que realmente se han amputado 
algún miembro, han llamado a los medios de comunicación para conceder 
entrevistas telefónicas. En estos testimonios se narra cómo algunas personas han 
permitido, por ejemplo, que un tren pase sobre ellos, o que han dañado sus 
extremidades tan severamente que los médicos no tienen otra opción que 
cercenarlas. A menudo, la obsesión se centra en un sólo miembro. No obstante, el 
desorden de identidad de la integridad corporal no envuelve solamente la 
amputación. Se trata de alterar significativamente la integridad del cuerpo. 
Algunas personas sienten el deseo de convertirse en paralíticas, ciegas, sordas, o 
usar dispositivos ortopédicos. Las causas exactas del desorden de identidad de la 
integridad corporal son desconocidas. Una teoría plantea que un niño, luego de 
ver a un amputado, puede quedar con su psique marcada y adopta aquella imagen 
corporal como un «ideal». Otra popular teoría sugiere que un infante que no se 
siente querido puede creer que convirtiéndose en un amputado atraerá la 
simpatía y el cariño que necesita. Los enfermos con esta patología, se sienten 
incompletos con sus cuatro extremidades y se alivian después de la amputación. 
Saben exactamente qué parte de qué miembro debe ser cercenada para calmar su 
sufrimiento. El pedido más común es la amputación sobre la rodilla de la pierna 
izquierda, sienten una profunda envidia hacia la gente amputada y perciben los 
síntomas antes mencionados como extraños y anormales, se sienten solos con 
estos pensamientos y creen que nadie podría entender sus impulsos. Por lo 
general sienten vergüenza de sus ideas e intentan ocultarse del resto, incluso de 
los terapeutas y profesionales de la salud. Desde el psicoanálisis, una compulsión a 
dañarse el cuerpo o cercenarse una parte remite necesariamente a lo que se 
denomina como «castración», una operación fundamental por la que atraviesa 
todo sujeto y que se efectúa a nivel simbólico. La denegación de la castración 
simbólica es lo que marca el salto a lo real del cuerpo, por eso se trata en general 
de estructuras ligadas a la psicosis, en ocasiones a la perversión. (Términos 
conexos: Wannabe, Devotee, Devoto, Devotismo, Simulador, Acrotomofilia, 
Abasiofilia, Apotemnofilia). 

Desorden de la Conducta. Desgobierno personal que se caracteriza por excesiva 
agresividad, hiperactividad, destructividad, crueldad, truhanería, falsedad, 
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desobediencia, perversidad sexual, actividad criminal, alcoholismo, adicción a las 
drogas, entre otras peculiaridades malsanas. 

Desorden del  Lenguaje. Es una alteración en la secuencia del desarrollo de la 
adquisición de lenguaje, bien sea en lenguaje expresivo o comprensivo. 

Desorden Mental. Dificultad del equilibrio emocional, con conducta inadaptada y 
mal funcionamiento. 

Desorden. Alteración, trastorno, irregularidad, especialmente de tipo funcional. 

Desorganización. Alteración profunda de la estructura de un órgano o tejido con 
pérdida total de funcionalidad. 

Desorientación. Trastorno en la función cognitiva, causado por múltiples 
patologías (Síndrome confusional agudo, demencia) y condiciones fisiológicas 
(ancianos). La orientación se define como el conocimiento de la identidad personal 
y de las circunstancias presentes. Se debe consignar en el aspecto general del 
paciente o más detalladamente en el examen neurológico. 

Desplazamiento Independiente. Capacidad propia de desplazamiento seguro en el 
entorno, orientado a un determinado fin. 

Desplazamiento por Medios Mecánicos. Movimiento de cosas o personas 
utilizando equipos y artificios tecnológicos. 

Desplazamiento. Acto y práctica de desplazarse, de evaluar los hechos y lugares 
conocidos del entorno con el fin de facilitar un movimiento o una movilidad eficaz 
y ejercitar la propia capacidad de desplazamiento independiente. 

Desproporción. Falta de la proporción debida. 

Destreza y Precisión. Habilidad manual requerida para realizar la tarea con el 
grado exigido de exactitud. Se mide por la dificultad de mantener la precisión, por 
el número y clase de movimientos, por la naturaleza repetitiva de la tarea y la 
precisión de movimientos exigida. Está limitada por el grado de error admitido o 
tolerancia, la velocidad de manipulación fijada y la necesidad de medios auxiliares 
como guías, topes, plantillas y gráficos. 

Destreza. Habilidad en el uso de las propias manos o del cuerpo. 

Destrezas Básicas. Use Habilidades Básicas 

Desvanecimiento. Pérdida del conocimiento, vahído. 

Desvarío. Delirio, habla sin sentido. 

Desventaja. Pérdida o limitación de oportunidades al tomar parte en la vida 
comunitaria de la misma manera que los otros. Describe lo que enfrenta una 
persona con discapacidad en el ambiente que le rodea. 
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Desviación Gradual. Ver: Cambio progresivo de dirección. 

Desviación Social. Conducta que viola los estándares sociales. Rabia, 
resentimiento y deseos de reprimir a un significativo segmento de la sociedad. 

Desviación. Dirección viciosa o anómala de un órgano o parte. Que se aparta de la 
normalidad. 

Desvitalización. Pérdida natural o provocada de la vitalidad de un órgano o tejido. 

Detección de Casos.: Úsese Identificación de casos. 

Detección Precoz. Identificación de una deficiencia física, psíquica o sensorial, o la 
constatación de la sintomatología que la hace presumible, en el momento más 
próximo a aquél en que la deficiencia se manifiesta, con el objetivo de adoptar 
todas las medidas preventivas o terapéuticas necesarias.  

Detención del Desarrollo. Parada en una o más fases del proceso de desarrollo 
intrauterino antes de que se haya completado éste, con la consiguiente aparición 
de malformaciones congénitas. 

Detención. Cesación o suspensión de un movimiento o función. 

Deterioro. Que empeora progresivamente. Lesión. 

Determinación. Fijación precisa de los caracteres propios de una especie, 
elemento, tejido, etc. Voluntad de realizar algún acto. 

Determinismo Genético. Visión por la que somos la suma de nuestros genes, que 
ellos predicen las deficiencias y la conducta que presentaremos a lo largo de 
nuestras vidas y que el entorno no tiene influencia real. 

Devotee o Devoto. Voz inglesa. Persona que se siente atraída, disfruta y 
experimenta placer morboso relacionándose sexualmente  con personas que 
padezcan algún tipo de discapacidad física, la discapacidad o la amputación son 
objetos de  deseo, y muchas veces su obsesión. (Términos conexos: Wannabe, 
Devotee, Devoto, Devotismo, Simulador, Acrotomofilia, Abasiofilia, 
Apotemnofilia). 

Devotismo. Es una parafilia que ocurre como un trastorno de la conducta donde 
se desarrolla atracción por las personas con discapacidad, simplemente debido a 
su discapacidad. Quienes se inclinan por el devotismo se les llama devotee(s) o 
devoto(s). Los deseos de pretender ser persona con discapacidad o adquirir una 
discapacidad (wannabe) son extensiones del mismo trastorno patológico, y 
alrededor de la mitad de todos los devotos de vez en cuando pretenden serlo. 
Generalmente su atracción es dirigida a personas con discapacidades físicas y 
mayormente con amputaciones. Los devotos pueden ser atraídos por las personas 
que usan sillas de ruedas, muletas, prótesis, ortodoncia, etc. Se cree que muchos 
de los devotos de las mujeres y de los hombres con discapacidad ocultan su 
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inclinación respecto a este tipo de atracción. Esto sucede principalmente por 
temor de cómo su atracción sería vista por los otros. La mayoría de las atracciones 
devotee  comienzan  a una edad muy temprana. Los devotos afirman que sentirse 
atraídos por alguien con una discapacidad es sólo una preferencia. Cuya atracción 
la comparan a lo que es socialmente aceptable como sentirse atraído por otra 
persona a partir de características tales como el pelo rubio, el pecho grande, etc. 
Una fuente indica que más de la mitad de estas personas,  ha sentido esta 
atracción patológica desde la infancia, como es típico en parafilias. La misma 
señala un trabajo  que demuestra que el 75 por ciento de una muestra de 195 
devotos eran conscientes de la atracción a los 15 años. Dentro de los devotee, 
encontramos variantes como la acrotomofilia y abasiofilia, (ver). (Términos 
conexos: Wannabe, Devotee, Devoto, Simulador, Acrotomofilia, Abasiofilia, 
Apotemnofilia). 

Día de Hellen Keller. Se celebra el día primero de junio de cada con en el que 
todos los miembros del Club de Leones le rinden homenaje con actos alusivos. 

Día de los Derechos Humanos. Se celebra cada 10 de diciembre. 

Día del Bastón Blanco. En 1980, los representantes de Instituciones y 
Organizaciones de todos los países integrantes de la Unión Mundial de Ciegos 
(UMC), se reunieron en París y establecieron el Día Internacional del Bastón 
Blanco. En 1930, George Benham propuso que aquellas personas con discapacidad 
visual utilizaran un bastón blanco con extremo inferior rojo, para que se les 
otorgara la prioridad de paso. En 1946, Richard Hoover diseñó el bastón prototipo 
que se utiliza en la actualidad. El objetivo de la celebración de este día es procurar 
la igualdad de oportunidades y la plena participación de personas con 
discapacidad. Se dedica a campañas de mentalización del público sobre la 
problemática de los ciegos en sus desplazamientos independientes, e incluso, de 
manera más general, acerca de sus dificultades y logros en cuanto a la integración 
social. En la mayoría de los países, coincide con el 15 de octubre. 

Día Europeo de la Depresión. Se celebra cada primer jueves de octubre. 

Día Internacional de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Se celebra cada 
28 de febrero desde el año 2008. 

Día Internacional de la Espina Bífida. Se celebra cada 21 de noviembre. 

Día internacional de la solidaridad. Se celebra cada 31 de agosto. 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En 1992, al término del 
Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992), la Asamblea 
General proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad. El Decenio había sido un período de toma de conciencia y de 
medidas orientadas hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento de la 
situación de las personas con discapacidades y a la consecución de la igualdad de 
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oportunidades para ellas. Posteriormente, la Asamblea hizo un llamamiento a los 
Estados Miembros para que destacaran la celebración del Día, con miras a 
fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con 
discapacidades. 

Día Internacional de las Personas Mayores. Se celebra cada 1º de Octubre. 

Día Internacional de las Personas Sordas. Se celebra cada 1º de Octubre. 

Día Internacional de los Impedidos. Nomenclatura legal de la conmemoración del 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad (Véase). En este diccionario 
abogamos por el cambio de esta connotación para celebrar la lucha por la 
diversidad y la inclusión. 

Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social. Se 
celebra cada 5 de diciembre. 

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Se celebra cada 17 de 
octubre. 

Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Se recuerda cada 10 de 
septiembre. 

Día Mundial Contra el Dolor. Se celebra cada 17 de octubre. 

Día mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrócica, ELA. Se conmemora cada 21 
de junio. 

Día mundial de Concienciación sobre el Autismo. Se celebra el 2 de febrero como 
parte de una resolución de las Naciones Unidas con el propósito de la reafirmación 
de los derechos de estas personas. 

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Se celebra cada 19 de agosto. 

Día mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica. Se celebra 
cada 12 de mayo. 

Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria. Se celebra cada 29 de septiembre. 

Día Mundial de la Salud Mental. Se celebra cada 10 de octubre. 

Día Mundial de la Visión. Se celebra el segundo jueves de octubre y tiene la 
finalidad de centrar la atención en la ceguera, la discapacidad visual y la 
rehabilitación de los discapacitados visuales. A nivel mundial, la mayor prevalencia 
de discapacidad visual se observa en las personas de 50 años de edad o mayores 
de ambos sexos. Aunque la mayoría de las afecciones oculares que aquejan a este 
grupo etario pueden tratarse con facilidad, como es el caso de las cataratas, en 
algunas partes del mundo todavía hay que lograr que hombres y mujeres reciban 
servicios de atención ocular de manera igualitaria. 

Día Mundial de la Vista. Se celebra cada 14 de octubre. 
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Día mundial de las Enfermedades Raras. Se conmemora el 28 de febrero de cada 
año. Fue establecido por la alianza internacional de organizaciones de 25 países 
con el fin de llamar la atención y  promover la igualdad de las personas con 
enfermedades poco comunes. Su slogan es “Rare but equal” - “Raro pero igual” 

Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Cada segundo sábado de octubre. 

Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Se 
conmemora cada 15 de Junio. 

Día mundial del Alzheimer. Se recuerda cada 21 de septiembre. 

Día Mundial del Conocimiento de la Tartamudez. Se celebra cada 22 de octubre. 

Día mundial del Glaucoma. El 12 de marzo de cada año se conmemora es el día 
cumbre dentro una semana de actividades con el propósito de llamar la atención 
para reducir el impacto de esta enfermedad en el mundo. El glaucoma causa 
ceguera. Sitio: http://www.wgweek.net/. Su lema es: “Don’t lose sight of your 
family” -  “No pierdas la vista de tu familia”. 

Día Mundial del Parkinson. Se conmemora cada 11 de abril. 

Día nacional de la Epilepsia. Se celebra el 24 de mayo. 

Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Se celebra cada 18 de diciembre. 

Día Nacional de las Personas con Discapacidad de Nicaragua. Se celebra el 25 de 
agosto. 

Diabetes. Estado que se desarrolla  cuando el cuerpo no puede cambiar su azúcar 
en energía. Cuando el azúcar se concentra en la sangre del enfermo, este necesita 
una dieta  especial y habrá que darle insulina.   

Diáfano. Transparente; translúcido. 

Diagnóstico Genético para Pre-implantación. Esta es una técnica que permite a 
las parejas comprobar que sus gametos no tienen ciertas deficiencias antes de que 
sean implantados en el útero, por lo que les permite eliminar el feto deficiente y 
asegurar la implantación de un feto no deficiente. Actualmente se utiliza en 
aquellos casos en los que existe un riesgo particular de transmisión hereditaria de 
enfermedades tales como Tay Sachs, Distrofia Muscular del tipo Duchenne, 
Fibrosis Quística, etc. Ahora mismo sólo se utiliza en FIV (fertilización in vitro). 

Diagnóstico. Identificación de la enfermedad o de estado médico afección, lesión 
o discapacidad que sufre o adquiere una persona, su localización y naturaleza. El 
diagnóstico se hace siempre por el  médico. 

Diálisis. Proceso para separar las sustancias coloides y cristalinas de una solución 
por la diferencia de su velocidad de difusión a través de una membrana 
semipermeable. Técnica médica utilizada en enfermos renales terminales para 
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extraer determinados elementos de la sangre en virtud de la diferencia de sus 
velocidades de difusión a través de una membrana semipermeable externa o, en el 
caso de la diálisis peritoneal, a través del peritoneo. 

Dializado. Sometido a Diálisis. Sustancia que pasa por diálisis. 

Dializador. Aparato para efectuar la diálisis o riñón artificial. Cumple la función de 
eliminar las sustancias tóxicas que no pueden ser filtradas en la insuficiencia renal. 

Diálogo Civil. El principio en virtud del cual las organizaciones representativas de 
personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que 
establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en 
la esfera de las personas con discapacidad. 

Diasquisis. Tipo especial de conmoción que sigue a las lesiones cerebrales, en las 
cuales las áreas conectadas con el área dañada muestran una interrupción 
transitoria de la función.  

Diccionario Bliss. Véase: Sistema de Símbolos Bliss. 

Dicromatismo. Anomalía congénita de la visión cromática caracterizada por la 
ausencia de uno de los tres receptores retinianos fundamentales para la visión del 
color (rojo, azul y verde) que impide la percepción de uno de estos colores. 

Diez mensajes sobre los niños con discapacidades (UNICEF).  Material educativo 
publicado por la UNICEF que contiene consejos prácticos para ayudar a los niños 
con discapacidades a aprender en un ambiente seguro y equitativo. 

Diferenciación de Sonidos. Ver: Discriminación auditiva. 

Diferente. No igual. Término excluyente para referirse a las personas con 
discapacidad y que soslaya o se contrapone  al de diversidad. “Ser diferente es 
algo común.” 

Dificultad de Aprendizaje. Es cuando una persona presenta limitaciones en alguna 
de sus facultades para  el aprendizaje (disgrafía, discalculia, dislalia, agrafia, entre 
otras). Alteraciones que dificultan la adquisición y utilización del lenguaje, la 
lectura, el razonamiento o las habilidades matemáticas debidas a una disfunción 
del sistema nervioso central y no a otras causas psicoafectivas o socio ambientales. 

Dificultad: Agobio, obstáculo en el cumplimiento de una función. 

Difonía. Estado en el cual se producen dos tonos diferentes al hablar; voz doble; 
voz bitonal. 

Diplejía Espástica. Parálisis de partes correspondientes en ambos lados del 
cuerpo. También llamada enfermedad de Little. 
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Diplejía Facial. Trastorno neuromuscular poco frecuente caracterizado por la 
parálisis bilateral de varios músculos de la cara. 

Diplopía. Defecto de la visión caracterizado por la percepción doble de los objetos.  

Dirección. Serie de puntos en el entorno de una persona de conformidad con una 
norma generalizada según la cual esa persona puede desplazarse o pretender 
desplazarse. 

Direccionabilidad. Conciencia del espacio exterior al cuerpo y que incluye: a) 
conocimiento de las direcciones (derecha-izquierda, dentro-fuera, arriba-abajo); b) 
la proyección de uno mismo en el espacio; y c) la estimación de la distancia 
existente entre objetos. A menudo confundida con "Lateralidad". 

Disability Discrimination Act de 1995. Documento legal del Reino Unido que tiene 
como objetivo la eliminación de la discriminación que muchas personas con 
discapacidades enfrentan. El Acta enumera derechos en las áreas de empleo, 
acceso a bienes, facilidades y servicios y compra y alquiler de terrenos o 
propiedades. 

Disability Discrimination Act.  Acta de Australia aprobada en 1992. El objetivo de 
esta Acta es el de "eliminar, tanto como sea posible, la discriminación en contra de 
las personas a causa de su discapacidad en las áreas de: empleo, alojamiento, 
educación, acceso local, clubes y deportivos; provisión de bienes, facilidades, 
servicios y terrenos; leyes existentes; administración de leyes y programas de 
bienestar común; asimismo, asegurar, en la medida que sea necesario, que las 
personas con discapacidades tengan los mismos derechos de igualdad ante la ley 
como el resto de la comunidad; y promover el reconocimiento y la aceptación 
dentro de la comunidad bajo el principio de que las personas con discapacidades 
tienen los mismos derechos fundamentales que el resto de la comunidad". 

Disability. Término en idioma inglés para Discapacidad. 

Disartria Atáxica. Lenguaje anormal caracterizado por la formación defectuosa de 
sonidos a causa de disfunción neuromuscular del cerebelo. 

Disartria Espástica. Trastorno del habla o del lenguaje causado por un trastorno de 
los tractos corticobulbares. Afecta a los movimientos voluntarios del mecanismo 
del habla. 

Disartria. Aunque el término disartria implica solo un problema de articulación, en 
realidad es un defecto de la fonación, que consiste en la producción de sonidos en 
la  laringe, y de la resonancia que es la forma en que esos sonidos se modifican en 
la cavidad que hay entre la laringe, las cuerdas vocales, los labios y fosas nasales. 
Dificultad para articular palabras a consecuencia de una alteración neuro-
muscular.  
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Disartrosis. Trastorno o deformación de 
una articulación, que dificultan su 
movimiento. 

Disbasia. Dificultad para andar causada 
por una lesión nerviosa o cojera asociada 
con aterosclerosis. 

Discapacidad Absoluta Permanente 
para Cualquier Actividad Laboral. Es la 
contingencia que, a consecuencia de un 
accidente de trabajo o enfermedad 
ocupacional, genera en el trabajador o 
trabajadora una disminución total y 
definitiva mayor o igual al sesenta y siete 
por ciento (67%) de su capacidad física, 
intelectual, o ambas, que lo inhabilita 
para realizar cualquier tipo de oficio o 
actividad laboral.  

Discapacidad Adquirida. Se refiere 
aquella discapacidad producto de 
enfermedades o lesiones que se 
desarrollan después del nacimiento.  

Discapacidad Educativa. Es aquella en la 
que la persona por sus características 
particulares tiene necesidades especiales 
ante las tareas de aprendizaje, las que 
demandan adecuaciones curriculares, a 
fin de garantizarle reales posibilidades de 
educación. 

Discapacidad en el Aprendizaje. 
Inteligencia normal con dificultad para 
aprender, leer, escribir y el cálculo 
numérico. 

Discapacidad específica del Aprendizaje. 
Inhabilidad para aprender a pesar de 
tener una inteligencia normal.  

Discapacidad Física. Personas con 
pérdida en la capacidad física. Las 
principales enfermedades asociadas son: 

La Discapacidad en otros idiomas 

Alemám.  Behinderung, 
Gebrechen, Invalidität, 
Körperbehinderung 

Árabe.  یز ,إعاَقھ عف ,تعج ائق  ,ض  ,ع
 ألھِلیَّھا ُفْقدان َعْجز، ,إْقعاد َعْجز، ,عجز   

Búlgaro. безсилие, 
инвалидност, недъг, 
недъгавост, 
неправоспособност, несгода, 
неспособност 

Checo. handicap, invalidita, 
postižení, zdravotní nezpůsobilost 

Chino. 伤残, 傷殘 

Francés. anomalie, handicap, 
infirmité, invalidité 

Hebreo. ה ָל גָּב  ָנכּות ,ִמ

Hindú  

 

Inglés.  Disability, disablement, 
handicap, impairment 

Japonés. かたわ, はいしつ, 
ひりき, ふぐ, ふじゆう, ふり, 
むのうりょく, 不具, 不利, 
不自由, 廃疾, 無力化, 無能力, 
癈疾, 身体障害, 非力 

 Portugués. Deficiência  (Brasil), 
diminuição  (Portugal), inaptidão  
(Brasil), incapacidade  (Portugal), 
invalidez  (Brasil) 

Ruso. инвалидность, увечье 
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Parálisis Cerebral, Parkinson, Esclerosis Múltiple, Paraplejia, Tetraplejia, 
Hemiplejia, Secuelas de Poliomielitis, Displasia, Distrofia Muscular, Espina Bífida, 
entre otras. 

Discapacidad Hereditaria. Son aquellas discapacidades derivadas de los padres. 
Algunas enfermedades  aparentemente son hereditarias y llegan a producir una 
Discapacidad, ejemplo: Diabetes.  

Discapacidad Intermitente. Es la discapacidad que se interrumpe o cesa y prosigue 
o se repite. Tal es el caso de mujeres embarazadas, personas recién operadas, 
enfermedades leves o recidivantes, etc., los cuales producen una disminución de la 
movilidad. 

Discapacidad Laboral. Es la incapacidad para procurarse o realizar un trabajo de 
acuerdo a su sexo, edad, formación y capacitación, que le permita obtener una 
remuneración equivalente a la que le correspondería a un trabajador no 
discapacitado en situación análoga. 

Discapacidad Leve. Personas que presentan alguna dificultad para llevar a cabo 
actividades de la vida diaria sin embargo la persona es muy independiente y no 
requiere apoyo de terceros y puede superar barreras del entorno. Estas personas 
tienen dificultades para caminar y caminan en forma claudicante, lenta o insegura 
y muchas veces deben ayudarse con bastones, muletas, andaderas, tripoides, 
prótesis, etc. Por ejemplo, personas que padecen de parálisis de alguna parte de 
sus extremidades, o que les ha sido amputada una pierna, o que han sufrido 
fracturas y deben llevar yesos y personas con secuelas de enfermedades (óseas, 
musculares, neurológicas) que han afectado su capacidad para caminar. En este 
grupo se encuentran también personas recién operadas y los ancianos. 

Discapacidad Mental. Defecto mental, mal funcionamiento intelectual. 

Discapacidad Mental. Personas con dificultades en el plano intelectual. Se 
caracteriza por tener un funcionamiento que presenta mayores dificultades que la 
media en el plano intelectual, el que, generalmente, coexiste junto a limitaciones 
en las habilidades sociales y de adaptación. Algunas enfermedades asociadas son: 
Síndrome de Down, Síndrome de Prader Willi, Autismo, Síndrome de X Frágil, 
Fenilcetonuria, Alzheimer, entre otros. 

Discapacidad Moderada. Personas que presentan una disminución o imposibilidad 
importante de su capacidad para realizar la mayoría de las actividades de la vida 
diaria, llegando incluso a requerir apoyo en labores básicas de auto cuidado y 
supera con dificultades sólo algunas barreras del entorno.  Tienen capacidad de 
movimiento y locomoción muy reducida, apenas pueden pararse y caminar sin 
ayuda, o totalmente anulada, de manera que necesitan para sus desplazamientos 
a la silla de ruedas, aunque algunos casos muy severos resultan confinados en 
cama. En este grupo a los afectados por paraplejías, insuficiencia respiratoria o 
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cardio-circulatoria severa, anquilosis, amputación, malformaciones y severas 
disminuciones por ancianidad. 

Discapacidad Motora. Es aquella restricción o ausencia, que impide o limita 
ejecución de  un acto motor específico producto de lesiones del sistema nerviosos 
central  ó periférico.  

Discapacidad Múltiple. Son las personas afectadas en dos o más áreas, 
caracterizando una asociación entre diferentes discapacidades, con posibilidades 
bastante amplias de combinaciones. Un ejemplo serían las personas que tienen 
discapacidad mental y física. La discapacidad múltiple es una situación grave y, 
afortunadamente, su presencia en la población en general es menor, en términos 
numéricos. 

Discapacidad Oculta. Es aquella que permanece encubierta y pasa desapercibida a 
los ojos de los demás tal como esclerosis múltiple, epilepsia, enfermedad de 
Parkinson o Alzheimer, entre otras. 

Discapacidad Orgánica. Puede ser heredada, congénita (adquirida durante la 
gestación) o adquirida. 

Discapacidad para la Integración Social. Es aquella en la que una persona por sus 
deficiencias psíquica o mental, física y/o sensorial presenta un menoscabo de su 
capacidad de inserción en las actividades propias de la sociedad humana, de la 
familia y/o de los grupos organizados de la sociedad, viendo disminuidas así sus 
posibilidades para realizarse material y espiritualmente en relación a una persona 
no discapacitada en situación análoga de edad, sexo, formación, capacitación, 
condición social y familiar y de igual localidad geográfica." . 

Discapacidad Parcial Permanente. Es la contingencia que, a consecuencia de un 
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, genera en el trabajador o 
trabajadora una disminución parcial y definitiva menor del sesenta y siete (67%) 
por ciento de su capacidad física o intelectual para el trabajo causando 
prestaciones dinerarias. 

Discapacidad Psíquica. Personas con trastornos en el comportamiento adaptativo, 
previsiblemente permanente. Algunas enfermedades asociadas son: Psicosis 
Orgánica, Paranoia, Esquizofrenia, Depresión Bipolar, entre otras. 

Discapacidad Sensorial de Tipo Auditiva. Alteración en las funciones sensoriales 
auditivas y/o estructuras del oído o del sistema nervioso, que limitan al individuo 
principalmente en la ejecución y participación en actividades de comunicación. 
Alteración de la Audición, Sordera Congénita, Presbiacusia, Síndrome de Ulsher, 
Hipoacusia. Entre las posibles causas están: Enfermedades infecciosas; infecciones 
víricas maternas como la rubéola, la meningitis, la sífilis; uso de fármacos fuertes o 
toxoplasmosis etc., traumatismos, tales como un traumatismo craneoencefálico, 
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crecimiento anormal de tejidos, enfermedades inmunológicas como, por ejemplo, 
el síndrome de Cogan; causas tóxicas, como las mordeduras de serpientes; 
medicamentos ototóxicos, es decir, que dañan el oído, problemas circulatorios, 
causas neurológicas como, por ejemplo, esclerosis múltiple, relación con otros 
trastornos como la enfermedad de Ménière.  

Discapacidad Sensorial de Tipo Visual. Personas con disminución en la capacidad 
visual que considera, entre otras, las siguientes enfermedades: Glaucoma, 
Cataratas, Astigmatismo, Distrofia y Leucoma Corneal, Retinopatías, Retinosis 
Pigmentosa, Ceguera.  

Discapacidad Sensorial. Discapacidad  relativa a la  sensibilidad, donde se pierde la 
facultad de sentir o percibir los estímulos internos o externos desde la periferia al 
cerebro o la médula espinal.  Es producida por lesión, disminución o pérdida de un 
sentido. Entre ellas tenemos las del sentido de la vista, el oído ó ambos. 

Discapacidad Severa. Personas que ven gravemente dificultada o imposibilitada la 
realización de sus actividades cotidiana, requerimiento del apoyo o cuidados de 
una tercera persona y no logra superar las barreras del entorno. En este grupo se 
pueden considerar los casos de hemiplejía, cuadriplejía, pentaplejia, y casos 
asociados con patologías o traumatismos anteriormente citados que afectaren a 
los miembros superiores. 

Discapacidad Social. Se refiera a aquellos que viven en familias o comunidades 
que padecen numerosas necesidades. 

Discapacidad Temporal. Contingencia que, a consecuencia de un accidente de 
trabajo o enfermedad ocupacional, imposibilita al trabajador o trabajadora 
amparado para trabajar por un tiempo determinado. 

Discapacidad Total Permanente para el Trabajo Habitual. Contingencia que, a 
consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, genera 
en el trabajador o trabajadora una disminución mayor o igual al sesenta y siete por 
ciento (67%) de su capacidad física, intelectual o ambas, que le impidan el 
desarrollo de las principales actividades laborales inherentes a la ocupación u 
oficio habitual que venía desarrollando antes de la contingencia, siempre que se 
conserve capacidad para dedicarse a otra actividad laboral distinta. 

Discapacidad, Definición social. "La discapacidad es el resultado de la interacción 
entre personas con diferentes niveles de funcionamiento y un entorno que no 
toma en cuenta tales diferencias. Dicho de otra manera, las personas con 
limitaciones físicas, sensoriales o mentales suelen ser discapacitadas no debido a 
afecciones diagnosticadas, sino a causa de la exclusión de las oportunidades 
educativas, laborales y de los servicios públicos. Esta exclusión se traduce en 
pobreza y esta pobreza, en lo que constituye un círculo vicioso, aumenta la 
discapacidad por cuanto incrementa la vulnerabilidad de las personas ante 
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problemas como la desnutrición, las enfermedades y las condiciones de vida y 
trabajo poco seguras". Discapacidad Y Desarrollo Inclusivo en América Latina y el 
Caribe (Banco Mundial). 

Discapacidad. Condición compleja del ser humano constituida por factores 
biopsicosociales, que evidencia una disminución o supresión temporal o 
permanente, de alguna de sus capacidades sensoriales, motrices o intelectuales 
que puede manifestarse en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades 
para percibir, desplazarse sin apoyo, ver u oír, comunicarse con otros, o integrarse 
a las actividades de educación o trabajo, en la familia con la comunidad, que 
limitan el ejercicio de derechos, la participación social y el disfrute de una buena 
calidad de vida, o impiden la participación activa de las personas en las actividades 
de la vida familiar y social, sin que ello implique necesariamente incapacidad o 
inhabilidad para insertarse socialmente. 

Discapacidad. Es el resultante de la interacción entre un sujeto, con un 
determinado estado de salud, y su medio físico y social. 

Discapacidad. Restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad 
para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera 
normal para un ser humano.  

Discapacidad. Se considera persona con discapacidad a todas aquéllas que, como 
consecuencia de una o más deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas 
o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la 
causa que le hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su 
capacidad educativa, laboral o de integración social. Según la Organización 
Mundial de la Salud, OMS, en su clasificación Internacional de Deficiencias, 
Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), publicada en 1980, una discapacidad es 
toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar 
una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un 
ser humano. En la nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF), aprobada en el 2001, discapacidad aparece como 
un término baúl para déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación. Denota los aspectos negativos de la interacción entre el individuo 
(con una condición de salud) y sus factores contextuales individuales (factores 
ambientales y personales). 

Discapacidad. Según Norma COVENIN, es un término genérico, que incluye déficit 
o deficiencias de las funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en la 
actividad y restricciones en la participación, indicando los aspectos negativos de la 
interacción entre un individuo con una determinada condición de salud y sus 
factores contextuales, es decir, factores ambientales y personales. 
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Discapacidad. Temática social compleja, donde la persona es condicionada por su 
contexto social y cultural. Dicho condicionamiento se evidencia en las limitaciones 
impuestas por el entorno físico para la realización de determinadas actividades. 

Disca. Coloquial utilizado por las propias personas con discapacidad para referirse 
a ellas mismas en su trato con sus pares. Discapacitado. 

Discinesia Álgera. Estado en el cual los movimientos son dolorosos. 

Discinesia Biliar. Trastorno anormal causado por una disfunción del esfínter de 
Oddi, que entorpece el flujo de bilis procedente de la vesícula biliar. 

Discinesia Intermitente. Incapacidad intermitente de los miembros, en particular 
de los inferiores, debida a trastornos de la circulación 

Discinesia Tardía. Trastorno caracterizado por movimientos involuntarios 
repetitivos de los músculos de la cara, de los miembros y del tronco. Afecta sobre 
todo a personas ancianas a las que se ha tratado durante períodos prolongados de 
tiempo con fenotiacinas. 

Discinesia. Presencia de movimientos involuntarios o incapacidad de controlar los 
movimientos voluntarios.  

Discriminación Auditiva. Capacidad para distinguir de entre varios sonidos el/los 
que resultan útiles en determinado momento. Diferenciación de sonidos. 

Discriminación Positiva. Término que se da a una acción que, a diferencia de 
discriminación negativa (o simplemente discriminación), pretende establecer 
políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que 
históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato 
preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios así como 
acceso a determinados bienes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
grupos desfavorecidos, y compensarlos por los prejuicios o la discriminación de la 
que fueron víctimas en el pasado. Véase: Acción Afirmativa. 

Discriminación Social Trato de inferioridad a una persona o colectividad por 
motivos raciales, religiosos, sociales, políticos, económicos, culturales, 
biopsicológicos, de edad, etc.  

Discriminación. Consiste en la restricción o supresión de las igualdades de una 
persona o grupo humano para el acceso a bienes y servicios, ya sea por motivos de 
género, etarios, étnicos, orientación sexual, económicos, discapacidad, entre 
otros. La discriminación está expresada en un conjunto de barreras físicas, 
psicológicas, sociales, culturales, económicas y políticas que impiden a las 
personas el acceso igualitario al espacio físico, la educación, la cultura, la 
información, las comunicaciones, la justicia, la recreación, la capacitación e 
inserción laboral, y la auto-representación y participación social, entre otros.  
Véase: Vulnerable. 
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Discriminación. En discapacidad visual se entiende como establecer o percibir 
diferencias. Modificación o alteración en las condiciones de igualdad entre las 
personas. 

Discriminar. Separar, distinguir, diferenciar. Seleccionar excluyendo. Dar trato de 
inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, 
etc. 

Diseño Accesible. Implica que las habitaciones poseen determinados 
requerimientos para su libre acceso. Las características de accesibilidad incluyen 
los ítems de anchos de puertas, de espacios suficientes para sillas de ruedas, 
interruptores bajos, barras en los baños y montacargas, entre otros. 

Diseño Adaptable. Una vivienda adaptable es la que posee el potencial para ser 
accesible, es decir, cuenta con algunas características que permitirían el uso o 
instalación de la adaptación que fuera necesaria, aunque, no las tiene 
incorporadas aún. Diseño adaptable implica un ajuste inmediato ante la necesidad. 

Diseño Universal. Es el diseño de productos y entorno para ser usados por todas 
las personas sin necesidad de adaptación o diseño especializado. Éste intenta 
simplificar la vida de las personas a través de la creación de productos y sistemas 
de comunicaciones, y de la construcción de entornos más utilizables por todo tipo 
de personas por un mismo costo. El concepto de "diseño universal" debe ser una 
filosofía para todas las disciplinas del diseño del ambiente, una orientación que 
considere a las personas con sus diversas necesidades, determinadas ya sea por la 
etapa evolutiva en que se encuentran o bien por las habilidades y/o capacidades 
que posean. Estas consideraciones, en un primer momento, pueden significar un 
aumento en el presupuesto y en la complejidad del diseño. Sin embargo, si no se 
toman en cuenta, más temprano que tarde se deberán implementarse 
adaptaciones y aparatos de alto costo económico y estético para los diseñadores, y 
de alta estigmatización para los usuarios. Esta alternativa de diseño apunta a la 
accesibilidad y sugiere la creación de elementos y espacios para ser usados por 
todas las personas. Esto implica, necesariamente, la incorporación del concepto de 
diseño universal en el planeamiento y en cada una de las etapas de la construcción 
de éste. El paradigma del diseño relativamente es nuevo y dirige sus acciones al 
desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de 
personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma 
especial. El concepto surge del diseño sin barreras, del diseño accesible y de la 
tecnología asistiva de apoyo. A diferencia de estos conceptos, el diseño universal 
alcanza todos los aspectos de la accesibilidad, y se dirige a todas las personas, 
incluidas las personas con discapacidad. Resuelve el problema con una visión 
holística, partiendo de la idea de la diversidad humana. Además, tiene en cuenta la 
manera en que se vende el producto y la imagen de producto, para que éstos, 
además de ser accesibles, puedan venderse y captar a todo el rango de 
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consumidores. Tiene como propósito simplificar la realización de las tareas 
cotidianas mediante la construcción de productos, servicios y entornos más 
sencillos de usar por todas las personas y sin esfuerzo alguno. El diseño universal, 
así pues, beneficia a todas las personas de todas las edades y habilidades. 

Disfasia. Trastorno producido por anomalías de la percepción y de la organización 
del lenguaje. Es un grado moderado de afasia.  

Disfemia Clónica. Caracterizada por las repeticiones de sílabas y palabras enteras, 
más frecuentes en consonante que en vocal, más todavía en oclusivas y que se dan 
mayoritariamente a principio que en medio de palabra. 

Disfemia Tónica. Caracterizada por las múltiples interrupciones ocasionadas por 
espasmos. Durante las interrupciones el paciente muestra rigidez y tensión 
faciales. Es la que presenta peor diagnóstico. 

Disfemia Tónico-clónica o Mixta. Es el tipo más frecuente, porque resulta difícil 
encontrar un disfémico puro tónico o clónico, la mayoría combinan los dos 
síntomas. 

Disfemia. Trastorno del habla con perturbaciones en la fluidez y en el ritmo (por 
ejemplo la tartamudez, el balbuceo, etc.). Véase: Tartamudez. 

Disfluencia. Falta de fluidez en el habla. Las disfluencias son trastornos en los 
cuales una persona repite un sonido, una palabra o una frase. El tartamudeo es 
quizás la disfluencia más seria.  

Disfonía. Alteración de la fonación debida a las laringitis agudas, los pólipos y las 
inflamaciones crónicas de las cuerdas vocales; raras veces se observa en la parálisis 
del X par. Otra causa de disfonía es la afectación de los músculos respiratorios por 
poliomielitis o polineuritis aguda idiopática. 

Disfrasia. Incoordinación de las palabras o de la expresión oral de las ideas, con 
normalidad de los órganos fonadores.  

Disfunción. Alteración cuantitativa o cualitativa de alguna de las funciones 
orgánicas. 

Disgenesia. Cualquier anomalía o defecto del desarrollo.  

Disgrafía. Trastorno de aprendizaje que dificulta o imposibilita escribir 
correctamente.  

Disinergia. Imposibilidad para ejecutar movimientos coordinados. 

 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

131 

Dislalia Evolutiva. La que tiene lugar en la fase de desarrollo del lenguaje infantil, 
en la que el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras que escucha y lo 
hace de forma incorrecta desde el punto de vista fonético. 

Dislalia Funcional. Según Pilar Pascual García es un defecto en el desarrollo de la 
articulación del lenguaje por una función anómala de los órganos periféricos. 
Puede darse en cualquier fonema, pero lo más frecuente es la sustitución, omisión 
o deformación de r, k, l, s, z, o ch. Según Jorge Perelló se trata de la articulación 
producida por un mal funcionamiento de los órganos periféricos del habla, sin que 
haya lesión o malformación de los mismos. El niño que la padece no usa 
correctamente dichos órganos a la hora de articular un fonema a pesar de no 
existir ninguna causa de tipo orgánico. Es la más frecuente. 

Dislalia. Alteración de la pronunciación debida a un tejido anatómico o funcional 
de los órganos que interviene en la producción de la voz. Trastorno del habla 
consistente en la incorrecta articulación de sonidos debido a causas orgánicas, 
como la malformación de algún órgano bucal.  Trastorno en la articulación de los 
fonemas. Se trata de una incapacidad para pronunciar correctamente ciertos 
fonemas o grupos de fonemas. El lenguaje de un niño dislálico muy afectado 
puede resultar ininteligible. 

Dislexia. Trastorno de la lectura que imposibilita su comprensión correcta. Aunque 
convencionalmente el término se aplique también a la dificultad para una correcta 
escritura, en este caso el término médico apropiado es el de disgrafía. En términos 
más técnicos, en psicología y psiquiatría se define la dislexia como una 
discrepancia entre el potencial de aprendizaje y el nivel de rendimiento de un 
sujeto, sin que existan problemas sensoriales, físicos, motores o deficiencias 
educativas. 

Disminuido Auditivo. El que tiene audición limitada, aún con audífonos o aparatos 
especiales. 

Disminuido Visual. El que tiene visión limitada, aún con anteojos especiales. 

Dismiotonía. Tonicidad muscular anormal. Véase: Distonía. 

Dismorfismo. Forma defectuosa de un aparato u órgano. Malformación. 

Dismorfofobia. Temor morboso a las malformaciones. 

Dismorfopsia. Alteración de la visión con apreciación defectuosa del tamaño de 
los objetos. 

Disnoia. Trastorno de la inteligencia. 

Disociación. Acción o efecto de separar. Término empleado por Bleuler al referirse 
a la desestructuración de la personalidad en la esquizofrenia. 

Disortografía. Dificultad para reproducir las grafías de las palabras. 
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Displasia Acetabular. Malformación de la cadera, congénita o adquirida. También 
de denomina displasia del desarrollo de la cadera. 

Displasia Campomélica. Malformación de las piernas con huesos largos muy 
curvados y anomalías de los pies. 

Displasia de Rolland-Desbuquois. Síndrome fetal de múltiples malformaciones, 
caracterizado por micromelia, fisura palatina y movilidad limitada de las 
articulaciones del codo, muñeca, rodilla, y tobillo. Ocasionalmente encefalocele 
occipital, hernia inguinal, hidronefrosis, hidrocéfalo y ductus arteriosus patente. 
Radiológicamente, se observa una bóveda craneana pequeña, costillas cortas, 
huesos tubulares cortos y metafisis irregulares. Es parecida aunque menos severa 
que la forma de dwarfismo de Silverman-Handmaker y es frecuente la 
supervivencia más allá del período neonatal. Se trata de una enfermedad de 
carácter autosómico recesivo. 

Displasia de Saddan. Desorden extremadamente raro ligado a alteraciones del gen 
que codifica el receptor al factor de crecimiento 3, caracterizado por una estatura 
extremadamente corta y acantosis nigricans. 

Displasia Ectodérmica de Clouston. Rara enfermedad genética, caracterizada por 
manifestaciones odontoestomatológicas tales como anodoncia, hipoplasia de 
dientes anteriores y malposición dentaria, con dientes de aspecto de conos y 
anomalías de las cúspides, y con afectación sicológica de la paciente.  

Displasia Epitelial. Lesión precancerosa de la mucosa intestinal, caracterizada por 
atipias celulares, anomalías de la multiplicación y diferenciación celular y 
modificaciones de la organización con una disposición anormal de las criptas y de 
las glándulas. Se clasifica como displasia leve, moderada o severa. 

Displasia Faciogenital. Desorden hereditario muy raro ligado al cromosoma X 
caracterizado por una corta estatura y anormalidades musculares y genitales con 
retraso mental. Véase: Síndrome de Aarskog. 

Displasia Mesomélica de Langer. Desorden genético debido a mutaciones de los 
genes SHOX y SHOXY. Las malformaciones de las extremidades son aplasia o grave 
hipoplasia del cúbito y del peroné, con adelgazamiento y curvatura del radio y de 
la tibial. También se presenta hipoplasia de la mandíbula. 

Displasia Tanatofórica. Desorden hereditario ligado al factor de crecimiento FGF 
que produce la muerte de los pacientes. No sobreviven la primera infancia. 

Displasia. Alteración del desarrollo de ciertos tejidos del organismo, que da lugar a 
malformaciones.  

Displejia o diplejía. Parálisis bilateral de los dos lados de cualquier porción del 
cuerpo o de partes semejantes situadas en lados opuestos del cuerpo. Un tipo de 
diplejía es la diplejía facial. 
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Dispositivo Telefónico para Sordos, DTS. Dispositivo útil para la comunicación 
telefónica de personas con deficiencia auditiva similar al Telescrit en cuanto a su 
tamaño, portabilidad y visualización de 2 líneas en el visor -siendo compatibles 
ambos entre sí-, se conecta directamente a la red telefónica o mediante el 
acoplamiento acústico, y ofrece las siguientes prestaciones: contestador 
automático, agenda de 10 números telefónicos, autonomía de unas tres horas, 
dotación de una tecla especial de alarma por la que una voz sintética comunica un 
mensaje de socorro facilitando el teléfono del usuario. 

Dispositivo. Mecanismo o aparato para hacer posible o facilitar una tarea especial. 

Dispraxia. Deterioro motriz generalizado o circunscrito a determinadas habilidades 
como el dibujo y la escritura, entre otras.  

Disquiria. Disfunción de la coordinación de las manos. Se manifiesta por la 
imposibilidad de señalar que lado del cuerpo ha sido tocado. 

Disreflexia Autonómica, DA. Es una condición que puede poner en riesgo la vida y 
se puede considerar una emergencia médica. Afecta principalmente a personas 
con lesiones medulares a nivel T-5 o superiores. La DA requiere una acción rápida 
y correcta. Una DA grave puede producir un accidente cerebrovascular. Como 
muchos profesionales de la salud no están familiarizados con esta condición, 
resulta importante que las personas que están en riesgo de DA (y quienes están 
cerca de ellas) aprendan acerca de la enfermedad. Sus signos incluyen: Presión 
sanguínea alta (más de 200/100), dolor de cabeza punzante, rubor en la cara, 
sudor por encima del nivel de la lesión espinal, Congestión nasal, náuseas, pulso 
lento, de menos de 60 latidos por minuto, piel de gallina por debajo del nivel de la 
lesión espinal. 

Distinguir. Detectar lo plural, lo no idéntico, lo diverso, lo desigual. 

Distonía Muscular. Es un desorden del movimiento. El síntoma consiste en 
permanentes contracciones involuntarias de los músculos de una o varias partes 
del cuerpo. Se manifiesta en torsiones o deformaciones de una o varias partes del 
cuerpo, pueden presentarse también tics regulares o irregulares. Esta disfunción 
del sistema nervioso central, frecuentemente es incomprensible para las personas 
comunes, y a raíz de su complejidad es mal diagnosticada. Se habla de distonía 
primaria o idiopática cuando la causa es desconocida o hereditaria, no hay 
alteración de la conciencia, de las sensaciones, de la función intelectual o sexual. 
En tanto, se habla de distonía secundaria cuando la causa es un golpe, asfixia, u 
otras enfermedades del sistema nervioso central.  

Distonía. Anomalía o alteración en el tono o tensión de un músculo, un tejido, o 
un órgano.  
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Distorsión Paratáxica. Mecanismo de defensa en el que las relaciones 
interpersonales actuales son percibidas y juzgadas según un modelo de referencia 
establecido por una experiencia anterior. 

Distorsión. Torcedura o Esguince. Malformación adquirida o congénita por torsión 
de una parte. Proceso por el que se cambia la experiencia de la propia percepción. 

Distrofia Miotónica. Es un tipo de enfermedad muscular caracterizada por un 
relajamiento anormalmente lento de los músculos después de su contracción 
(miotonía) y por una disminución de la fuerza muscular. Las personas que la tienen 
pueden presentar dificultades en la masticación, o bien tropezar con frecuencia. 
Además, se suelen presentar problemas cardíacos, disminución de la capacidad 
respiratoria, perturbaciones del sueño o alteraciones hormonales. Se trata de una 
anomalía genética, transmitida de forma dominante. Investigaciones recientes han 
localizado el gen responsable de la miotonía en el cromosoma 19. La evaluación es 
muy diferente de unas personas a otras; en algunas pasa casi desapercibida y en 
otras es absolutamente incapacitante. 

Distrofia Muscular. Grupo de enfermedades en las que aparece una degradación 
de la masa muscular independiente de su intervención (sin afectación del sistema 
nervioso). Las distrofias musculares progresivas son un grupo de enfermedades de 
origen genético. Se produce una alteración enzimática que, a su vez, impide 
mantener una estructura diferenciada de las fibras musculares a lo largo de su 
existencia. Los músculos van perdiendo progresivamente efectividad en su fuerza 
contráctil y esto es lo que da lugar a los síntomas que presenta el enfermo. A veces 
las fibras musculares son sustituidas por otro tejido con contráctil (adiposidad) y la 
masa muscular no aparece reducida de volumen, sino falsamente aumentada 
(pseudohipertrofias).  

Distrofia. Trastorno de la nutrición de un órgano o tejido que afecta al crecimiento 
y al funcionamiento del mismo.  

Disvalente. Persona con limitaciones para valerse por si misma. Persona con 
discapacidad. 

Diverfuncional. Persona con discapacidad que es capaz de desenvolverse 
plenamente en su medio de acuerdo a sus capacidades. 

Diverfuncionalidad. Diversidad funcional. 

Diversidad Funcional. Término alternativo al de discapacidad que ha comenzado a 
utilizarse en España por iniciativa de los propios afectados. El término fue 
propuesto en el Foro de Vida Independiente, en enero de 2005 y pretende 
sustituir a otros cuya semántica puede considerarse peyorativa, tales como 
"discapacidad" o "minusvalía". Se propone un cambio hacia una terminología no 
negativa, no rehabilitadora, sobre la diversidad funcional. 
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Diversidad. Reconocimiento y valoración de las diferencias entre los individuos y 
grupos sociales. 

Divorcio. Separación de los padres, cuya acción causa ruptura familiar, trauma 
psicológico y retraso en el aprendizaje, pudiendo ser causa de discapacidades, 
sobre todo, de tipo psicológico. 

Doble Ciego. Término que se aplica a estudios clínicos controlados con placebo o 
un fármaco de referencia en los que ni el probando ni el investigador conocen la 
naturaleza de las medicaciones que están administrando. 

Doble Personalidad. Desorden de la personalidad de carácter disociativo por el 
cual el sujeto adopta una u otra personalidad cada una de las cuales es 
independiente de la otra. 

Documentos de Protección Regionales e Internacionales. Los instrumentos 
jurídicos internacionales toman la forma de tratados (también conocidos como 
acuerdos, convenios o protocolos) que obligan a los Estados contratantes. Cuando 
se termina de negociar, el texto de un tratado tiene el carácter de auténtico y 
definitivo, para lo cual los representantes de los Estados lo "firman". Existen varias 
formas por medio de las cuales un Estado manifiesta su consentimiento y acepta 
las obligaciones de un tratado. Las más comunes son la ratificación y la adhesión. 
Un nuevo tratado es "ratificado" por aquellos Estados que negociaron el 
instrumento. Un estado que no haya participado en las negociaciones puede, en 
una etapa posterior, "adherirse" al tratado. El tratado entra en vigor cuando un 
número predeterminado de Estados ratifica o adhiere al tratado. Véase: 
Ratificación de Tratados. 

Dolor Neuropático. Dolor iniciado o causado por una lesión primaria o disfunción 
del sistema nervioso debida a alteraciones de los nerviosos centrales o periféricos. 
Se trata de un síndrome neurológico que incluye todas las enfermedades 
inflamatorias y degenerativas que afectan al sistema nervioso periférico. Son 
trastornos en los nervios periféricos, las estructuras que se encargan de llevar la 
información que proviene del cerebro desde la médula espinal hacia todos los 
órganos del cuerpo, y viceversa. Sin embargo, con el paso del tiempo, el 
adormecimiento se hace más intenso, el hormigueo se convierte en ardor y 
calambres recurrentes que llegan a ser insoportables, a tal grado que las personas 
manifiestan algo parecido al estar parados sobre brasas. Estos síntomas pueden 
afectar específicamente un órgano o una extremidad o todos los nervios del 
organismo. Puede ser un dolor permanente y tan fuerte, que ha llevado al suicidio 
a algunos pacientes. Aunque es uno de los tipos de dolor más frecuente en la 
práctica clínica, no se puede manejar con analgésicos simples. Con frecuencia, 
sufren de neuropatías hombres y mujeres mayores de 40 años, aunque puede 
aparecer en cualquier momento de la vida, menos en la infancia. Se puede 
producir por un golpe que produzca lesión de los nervios. Pero casi siempre está 
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muy asociado con enfermedades como diabetes, herpes zoster, cáncer. Hoy en 
día, el tratamiento más efectivo se realiza con antidepresivos o neuromoduladores 
que mejoran la sensación dolorosa y a mediano plazo, pueden llegar a hacerlo 
desaparecer. El dolor neuropático es tan intenso, que no se calma con ningún 
analgésico común. Es crónico y se puede sentir en cualquier parte del cuerpo 
donde se haya presentado una lesión directa de los nervios: brazos, piernas, cara. 

Dolor. Sensación penosa que se transmite desde un órgano o tejido hasta el 
cerebro a través de los nervios sensitivos. Su transmisión es bloqueada por los 
anestésicos locales y, en el cerebro los receptores del dolor son bloqueados por las 
endorfinas y los narcóticos. 

Dominación Cerebral o Dominancia Hemisférica. El control de la mayoría de las 
formas de conducta aprendidas por el hombre recae preferentemente en uno de 
los hemisferios cerebrales. Aproximadamente el 90% de los adultos usan más 
hábilmente la mano derecha. En ellos el hemisferio cerebral dominante es el 
izquierdo, pues son los centros motores de este lado los que controlan el 
movimiento de la mano derecha; en tanto que se considera que en los zurdos el 
hemisferio derecho es dominante, para los movimientos de más precisión y 
habilidad de la mano.  

Dominación Genética. Predominio de la acción en un factor herencia (gen) sobre 
la de su alternativo (llamado recesito), enmascarando u ocultando sus efectos. El 
carácter hereditario dominante es el que se manifiesta en el fenotipo (conjunto de 
las propiedades manifiestas en un individuo).  

Dotación Genética. Conjunto de genes que están presentes en el núcleo celular, 
en los cromosomas, y que contienen y transmiten información de los progenitores 
a los descendientes. 

Dragon Naturally Speaking. Es un lector de voz con el cual se puede dictar 
comandos a la computadora y crear texto con mucha facilidad y alta fiabilidad.  

Dualidad. Existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma 
persona o en un mismo estado de cosas. 

Duxbury Braille Translator, DBT. Software aprobado por Windows que soporta 
todas las impresoras Braille del Mercado mundial. Soporta Formateo del Braille 
con contracciones de la manera que el usuario demanda. Traduce al Braille en 
Inglés, Francés, Español, Alemán, Danés, Italiano, Polaco y Portugués. Soporta 
otros idiomas por medio de transcripciones directas. Importa archivos de Word, 
WordPerfect, HTML, y otros formatos. Traducción matemática disponible para 
Braille Nemeth, BAUK, UEBC, y código Francés. Este software es el estándar 
mundial de traducción Braille desde los años 90. Sin importar que el usuario sea 
ciego o con visión normal, el software se presenta como una aplicación estándar 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

137 

convencional, totalmente accesible y a tono con los últimos avances en sistemas 
operativos y aplicaciones afines. 

Dwarfismo Pseudodistrófico de Burgio. Síndrome caracterizado por dwarfismo de 
las extremidades, cuello corto, contracturas y dislocaciones de las articulaciones, 
fisura palatina y facies característica. Es una forma hereditaria de displasia ósea. 

Dwarfismo. De pequeña estatura (menos de 1 m 50 cm para un adulto). Existen 
muchos tipos de dwarfismo siendo los más importantes la acondroplasia, la 
displasia espondilo-epifísea (SED), la displasia diastrófica, la pseudoacondroplasia, 
hipocondroplasia, y osteogénesis imperfecta (OI). Enanismo. 
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E 
Ecmnesia. Término que designa un fenómeno observado en histéricos y sujetos 
sometidos a hipnosis, los cuales parecen perder la noción de su personalidad 
actual y se comportan como en el momento en que se ha interrumpido su 
memoria. Se utiliza para designar ciertos estados histéricos, y es un fenómeno 
observable en la mitomanía y en la fabulación presbiofrénica. Trastorno de la 
memoria en el que existe dificultad para recordar hechos recientes con 
conservación de la capacidad de recordar acontecimientos lejanos. 

Ecmofobia. Temor morboso a los objetos puntiagudos. 

Eco. Repetición de un sonido por reflexión del mismo sobre un objeto duro. 

Ecoacusia. Audición subjetiva de ecos después de sonidos normales. 

Ecolalia. Repetición de frases o palabras fuera del contexto. Repetición 
involuntaria y constante de una sílaba, palabra o frase escuchada anteriormente. 

Ecolocación. Técnica consistente en la localización de objetos mediante la 
recepción e interpretación de las altas frecuencias del sonido reflejado por una 
superficie. 

Ecopraxia. Repetición mimética de los gestos realizados por un interlocutor. 

Edad Cronológica. Tiempo transcurrido desde el nacimiento. 

Edad Emocional. Edad de un sujeto expresada en años con relación a un individuo 
normal que muestra la misma madurez emocional. 

Edad Emocional. Es la determinada por el estado de desarrollo alcanzado en el 
área emocional. 

Edad Mental. El nivel de edad en el que funciona  el intelecto de un individuo. La 
que corresponde al desarrollo intelectual de un sujeto, según las pruebas de 
inteligencia. 

Edad Ósea. Estado de desarrollo del esqueleto que puede determinar la edad por 
medio de los rayos X. 

Edema. Inflamación de una parte del cuerpo debida a la acumulación de líquido. 
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Educación Bilingüe. Enfoque educativo que tiene como objetivo conseguir la 
competencia lingüística en dos lenguas: la lengua oral y la lengua de signos. Las 
niñas y niños sordos adquieren la lengua de signos de forma espontánea, 
simplemente, al socializarse con otras personas que signan. Para dominar la 
lengua oral, precisan de un largo proceso de aprendizaje, que puede agilizarse con 
el apoyo de la lengua de signos. 

Educación del Movimiento. Proceso de estudio o aprendizaje relativo al desarrollo 
y entrenamiento de las habilidades para el movimiento básico. 

Educación en Discapacidad. Es un enfoque basado en la valoración de la 
diversidad como elemento enriquecedor y favorecedor del desarrollo humano. Es 
la información transmitida al colectivo a través de los medios de comunicación, 
charlas concientizadoras o de sensibilización con el propósito de  garantizar 
resultados positivos para las personas con discapacidad en todos los escenarios y 
en todos los ambientes mediante la formación de la ciudadanía en el sentido de 
que no sean ignoradas hasta llegar a un nivel en el que cada ciudadano visualice a 
la persona con discapacidad y actúe en consecuencia. 

Educación Especial. La Educación Especial es una modalidad del sistema escolar, 
de tipo transversal e interdisciplinario, encargada de potenciar y asegurar el 
cumplimiento del principio de equiparación de oportunidades de aquellos niños, 
niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales derivadas o no 
de una discapacidad en todos los niveles y modalidades del sistema escolar. Debe 
asegurar aprendizajes de calidad a todos los niños, niñas y jóvenes con 
necesidades educativas especiales, hade promover la atención a la diversidad y la 
aceptación de las diferencias individuales en el sistema educativo regular. 
Asimismo, velar porque estos estudiantes reciban los apoyos humanos, técnicos y 
materiales necesarios, ya sea de forma temporal o permanente, para avanzar y 
progresar en el currículo escolar general, en un contexto educativo favorable, 
integrador y lo más normalizador posible. 

Educación Inclusiva. Es un enfoque educativo basado en la valoración de la 
diversidad como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza aprendizaje y 
en consecuencia favorecedor del desarrollo humano. El concepto de educación 
inclusiva es más amplio que el de integración y parte de un supuesto destino, 
porque está relacionado con la naturaleza misma de la educación regular y de la 
escuela común. La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una 
determinada comunidad aprendan untos independientemente de sus condiciones 
personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una 
discapacidad. Se trata de una escuela que no pone requisitos de entrada ni 
mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente 
efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la 
participación. En la escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de una 
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enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades 
educativas especiales.  

Efectividad. Capacidad para producir un resultado específico o ejercer una 
influencia. Capacidad de una intervención para producir el efecto beneficioso 
deseado. Eficacia. 

Efecto de Latigazo. Efecto con movimiento adelante atrás de la cabeza en 
milisegundos que se produce por desaceleración instantánea capaz de de romper 
las vértebras cervicales. Véase: Lesión por Latigazo. 

Efecto Placebo. Capacidad que tienen algunas personas para curarse o aliviar un 
dolor tomando una falsa medicina, inocua y sin eficacia alguna, y que es prescrita 
por muchos médicos. Cuando una persona cree que va a tomar una medicina, su 
cerebro activa una región vinculada a la habilidad de experimentar un beneficio o 
una recompensa, el núcleo accumbens, y segrega dopamina, provocando el alivio 
al dolor. Los neurólogos descubrieron así que el grado en que una persona 
responde a un tratamiento de placebo está vinculado íntimamente a la actividad 
que registre el área del cerebro destinada a obtener un beneficio o una 
recompensa. 

Efecto. Resultado de una acción. 

Eficacia. Capacidad de una intervención para producir el efecto deseado en 
condiciones óptimas. 

Eficiencia. Capacidad de disponer de algo o de alguien para conseguir un efecto 
determinado. 

Eficiencia Visual. Grado de aprovechamiento de la visión disponible por parte de 
cada persona. 

Egocentrismo. Exagerada exaltación de la propia personalidad, en al que la 
persona aparece siempre hablando de si mismo, sobrevalorándose y despreciando 
las cualidades de los demás, hasta considerarse como centro de atención a 
actividades generales. 

Egoísmo. Sobrevaloración de la importancia de uno mismo, expresada en forma 
de sacar ventaja a expensas de los demás. 

Egoísta. Persona que busca satisfacer sus propios intereses a expensas de los 
demás. 

Egomanía. Egoísmo exagerado, morboso. 

Eje Anteroposterior. Es una línea imaginaria perpendicular al tórax (plano frontal) 
que lo atraviesa de adelante hacia atrás. 

Eje Cefalopodal. Es el más largo del cuerpo, se representa por una línea imaginaria 
que va desde las vértebras cervicales al centro de las superficies de apoyo 
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formadas por los pies ubicado perpendicularmente al plano horizontal, estando el 
sujeto de pie con las extremidades inferiores unidas. 

Eje Transversal.  Es una línea imaginaria que atraviesa de lado a lado en forma 
perpendicular al plano sagital. 

Ejercicio de Orientación. Ejercicio de orientación por el que se le pide a un 
individuo que se desplace por un área que le resulta familiar y ha sido previamente 
estudiada, en búsqueda de un objetivo cuya posición exacta conoce con 
anterioridad, sin que sepa de qué punto concreto parte dentro de ese área, y todo 
ello sin utilizar la información o ayuda del público basándose de forma exclusiva en 
claves y/o referencias ambientales. 

Ejercicios Isométricos. Ejercicios de contracción de músculos sin que dicha 
contracción resulte observable.  

Ejes del Cuerpo Humano. Son líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo y nos 
ayudan a describir y a comprender mejor la ejecución de los movimientos, los 
mismos pueden ser divididos o agrupados en tres secciones. Véase: Movimientos 
Existentes en los Planos y Ejes del Cuerpo Humano. 

Elaboración Psíquica. Término empleado por Freud para referirse a los procesos 
mentales que tienen lugar para neutralizar la consecuencia de excitaciones que 
podría ser negativa. Proceso por el cual un sujeto, de forma espontánea o durante 
la psicoterapia logra superar los padecimientos provocados por la angustia 
generada por situaciones traumáticas o conflictivas. 

Electroencefalograma, EEG. Gráfico obtenido por el electroencefalógrafo, 
instrumento que registra la actividad eléctrica del cerebro, mediante la colocación 
de electrodos en el cuero cabelludo. A partir de este gráfico pueden ser 
diagnosticadas algunas enfermedades cerebrales como las epilepsias.  

Embolia. Obstrucción en las vías circulatorias que origina lesiones isquémicas. Si se 
produce en el cerebro, provoca accidentes cerebro-vasculares y, en el corazón, 
infartos de miocardio.  

Embriopatía. Alteración del desarrollo embrionario, producida antes de que se 
hayan formado los órganos mayores y de haberse determinado las características 
externas importantes, es decir, antes de la novena semana de vida intrauterina. 

Emociones. Sentimientos. 

Empatía. Capacidad para reconocer y, de alguna forma, compartir las emociones y 
los estados de la mente de los demás, y para entender el significado de la 
conducta de la otra persona. Esto es esencial para una adecuada psicoterapia. 

Empático. Relativo o perteneciente a la internalización de una persona en el 
estado emocional de otra mientras permanece objetiva y distinguiblemente 
separada. 
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Empleo con Apoyo. Es una fórmula de inserción laboral que permite a las personas 
con discapacidad encontrar un empleo competitivo de calidad adecuado a sus 
características. El empleo con apoyo se basa en varios puntos fundamentales: 1 - 
Trabajo integrado en empresas normalizadas en condiciones lo más similares 
posibles a las de los compañeros de trabajo sin discapacidad que desempeñan 
puestos equiparables. 2 - Entrenamiento dentro del puesto de trabajo, de manera 
que primero se ubica a la persona en un puesto y allí mismo se le proporciona el 
entrenamiento necesario para desempeñarlo. 3 – Remuneración desde el primer 
momento como a cualquier otro trabajador. 4 - – Apoyos a lo largo de la vida 
laboral de la persona para posibilitar el mantenimiento del puesto y del 
rendimiento requerido; este apoyo fluctúa a lo largo del tiempo en función de la 
situación de la persona. 

Enable Viacam (eViacam). Es un programa de ordenador que sustituye la 
funcionalidad del ratón permitiendo mover el puntero a partir del movimiento de 
la cabeza. Funciona en un ordenador PC con cámara web. 

Enanismo de Seckel. El que cursa con microcefalia e hipoplasia de ambos 
maxilares, por lo que se le conoce también con el nombre de enanismo en cabeza 
de pájaro. 

Enanismo Hipofisario, Enanismo Pituitario o Panhipopituitarismo. Está causado 
por una deficiencia de la hormona del crecimiento y da lugar a individuos de baja 
estatura con proporciones corporales normales. 

Enanismo Hipofisiario. El atribuido a una falta de producción hipofisaria selectiva 
de hormona del crecimiento o a un hipopituitarismo múltiple. 

Enanismo Hipotalámico. El que tiene su origen en una lesión del hipotálamo y que 
podría deberse a una falta de hormona liberadora de hormona del crecimiento 
(GH-RH) o un exceso de somatostatina (GH-IH), de forma que la consecuencia 
fuera una hiposecreción de hormona del crecimiento (GH). 

Enanismo Tipo Laron. Tipo de enanismo caracterizado por una alteración de los 
receptores a la hormona de crecimiento (GH), lo que ocasiona una elevación de los 
niveles plasmáticos de esta hormona y un déficit del crecimiento 

Enanismo. Anomalía genética por la que una persona tiene una talla 
considerablemente inferior al común de su especie. El enanismo en la especie 
humana puede tener múltiples causas, con lo que existen diversos tipos de 
enanismo. También es una condición que se caracteriza por una estatura inferior a 
los 1,20 metros. Algunos no han sobrepasado los 64 cm. al alcanzar la madurez 
esquelética. La primera causa de talla baja son las alteraciones genéticas; la 
segunda causa las carencias nutricionales; y, a continuación, los trastornos 
endocrinos y ortopédicos (como las displasias). El cretinismo es una de las causas 
de algunos casos de enanismo. Se produce como consecuencia de una 
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enfermedad de la glándula tiroides. Véase Acondroplasia, Enanismo pituitario. Las 
características del enanismo son: pecho o tórax es relativamente normal,  brazos y 
piernas son cortos, cabeza luce grande, frente prominente y la nariz achatada, 
sobre todo en la zona del puente, los tejidos blandos (músculos y piel) no se 
acortan en igual medida que los huesos, dientes amontonados, espalda con curva 
muy marcada (hiperlordosis), las pantorrillas pueden tomar la forma de arco y los 
pies son generalmente chicos, anchos y planos, las manos son cortas con dedos 
gruesos que se pueden doblar fácilmente, a causa del gran tamaño de la cabeza, 
piernas y brazos cortos, y el tono muscular disminuido, un bebé con acondroplasia 
se sentará y caminará mucho más tarde que un niño que no padece las 
alteraciones mencionadas. 

Enano Asexual. Enano adulto con desarrollo sexual deficiente. 

Enano Focomélico. Enano en que las diáfisis de las extremidades son 
anormalmente cortas. 

Enano Micromélico. Enano con miembros muy pequeños. 

Enano Normal. Individuo de talla pequeña, pero proporcionado y no deformado. 

Enano Sexual. Enano con desarrollo sexual normal. 

Encefalitis. Inflamación del parénquima cerebral y de las meninges circundantes a 
causa de una enfermedad infecciosa. Si también está inflamada la médula espinal 
se trata de una encefalomielitis. 

Encefalopatía. Cualquier enfermedad o trastorno del encéfalo (y especialmente 
del cerebro). 

Enclaves Laborales. Se entiende por Enclave Laboral el contrato entre una 
empresa del mercado ordinario de trabajo, llamada empresa colaboradora, y un 
Centro Especial de Empleo (CEE) para la realización de obras o servicios que 
guarden relación directa con la actividad principal de aquélla y para cuya 
realización un grupo de trabajadores con discapacidad del Centro Especial de 
Empleo se desplaza temporalmente al centro de trabajo de la empresa 
colaboradora. 

Encuadramiento. Use Escuadramiento. 

Endogamia. Fecundación entre individuos emparentados genéticamente 

Enfermedad de Duchenne. Es un tipo de distrofia muscular que aparece en la 
infancia y edad escolar, afecta a los varones. La falta de fuerza comienza en los 
miembros inferiores; el niño tiene dificultad para ponerse de pie y caminar.  

Enfermedad de Jacob Creutzfeld. Es producida por un agente vírico no 
convencional que causa una progresiva degeneración espongiforme del cerebro. 
Se presenta en todos los países y su incidencia se calcula en uno o dos casos por 
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cada millón de habitantes por año. Es frecuente (15 por 100) la presentación 
familiar de dos o más casos. El 90 por 100 de los casos afectan, tanto hombres 
como mujeres, a personas de 40 a 70 años, la evolución de la enfermedad es 
siempre fatal, puede oscilar entre 2 y 30 meses. El período de incubación en 
humanos puede alcanzar los 30 años. La enfermedad se manifiesta de modo 
progresivo. Se inicia con alteraciones leves de carácter psíquico (desatención, 
confusión, modificación de hábitos de comportamientos, etc.) que, rápidamente, 
conducen a una franca demencia. Los enfermos tienen múltiples mioclonías y 
otras formas de convulsiones. Finalmente aparecen parálisis, rigideces y mutismo, 
seguidos de un desenlace fatal en todos los casos. 

Enfermedad de Steinert. Véase: Distrofia Miotónica. 

Enfermedad de Von Hippel-Lindau, VHL. Enfermedad genética, hereditaria y 
dominante, es decir casi todas las personas que tienen la mutación desarrollarán 
alguna manifestación. La mutación está en el brazo corto del cromosoma 3, y 
cuando se tiene esta mutación, el afectado tiene una predisposición a desarrollar 
quistes y tumores en diferentes partes del organismo a lo largo de toda su vida. 
Normalmente estos tumores son benignos, pero en algunos órganos como el riñón 
pueden ser malignos (carcinoma de células claras), por lo que está considerada 
enfermedad cancerosa. Está considerada una enfermedad rara, pues tiene una 
prevalencia de 1 por cada 36.000 personas. 

Enfermedad Genética. Es aquella que viene determinada por la alteración del 
código de uno o más genes. Ciertas alteraciones genéticas, al no producir cambio 
alguno en su código, no producen enfermedad.  

Enfermedad Profesional. Estados patológicos contraídos en un puesto de trabajo  
que producen secuela o deformidades permanentes, ejemplo problemas con la 
voz en el caso de los docentes.  

Enfermedad Progresiva. Signos  y  síntomas que se hacen más severos con el paso 
del tiempo. 

Enfermedad. Cualquier cambio en el estado de salud de todo un organismo o de 
una parte del mismo de tal forma que no puede llevar a cabo su función normal. 

Enfermedades Raras. Son aquellas cuya incidencia en la población es menor a 5 
casos por 10.000 personas. Existen más de 5.000 enfermedades raras y dentro de 
ellas hay una gran diversidad de manifestaciones que por sus características son 
causantes de exclusión y discapacidad. Muchas son los problemas que rodean a las 
personas que padecen estos síndromes, como son la desinformación y 
desconocimiento de la enfermedad, el aislamiento y falta de contacto con otras 
personas afectadas, así como falta de medicamentos específicos para tratar la 
enfermedad, sin olvidar las grandes carencias en materia de investigación y de 
protocolos sobre las distintas enfermedades. En Venezuela las más comunes son la 
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Enfermedad de Gaucher (que hace acumular grasa en órganos y huesos, y produce 
hemorragias, alteraciones y defectos óseos), Enfermedad de Fabry (que se 
manifiesta con fiebre, intolerancia al frío, y problemas digestivos); y el Síndrome 
de Hunter o Mucopolisacaridosis (que disminuye el funcionamiento físico y 
mental). 

Enfoque Multidisciplinario. Ver: Trabajo en equipo multidisciplinario. 

Enseñanza en Orientación y Movilidad. Enseñanza que reciben las personas ciegas 
o deficientes visuales ciegos o deficientes visuales para que puedan desplazarse 
sin problemas en interiores o exteriores. Dicha enseñanza incluye: adiestramiento 
de los sistemas perceptivos, desarrollo de conceptos, desarrollo de la motricidad y 
habilidades de orientación y de movilidad formal. Adiestramiento en Orientación y 
Movilidad, Entrenamiento en Orientación y Movilidad. 

Entorno Criminal. Medio en el que los familiares y amigos afectan la conducta en 
el desarrollo del niño distorsionando su personalidad 

Entorno de Aprendizaje. La suma de las circunstancias e influencias internas y 
externas que rodean y afectan al aprendizaje de una persona. 

Entorno Discapacitante. Comprende el contexto donde se desempeña una 
persona con discapacidad en el que las carencias son múltiples, donde abunda la 
existencia de barreras arquitectónica, urbanística, barreras de acceso a los 
dispositivos técnicos, a los medios de transportes y a las comunicaciones que 
dificultan el acceso a la formación, el trabajo, el ocio, las relaciones personales, 
quebrantan los demás derechos fundamentales e impiden la inclusión plena de las 
personas con discapacidad y de las personas mayores a la sociedad. 

Entorno. Medio ambiente, social, natural y artificial, en el que las personas 
desarrollan su participación social, económica, política y cultural, a lo largo de todo 
su ciclo vital.  

Enuresis. Trastorno que consiste en la emisión involuntaria y repetida de orina en 
edades en las que debería existir un control de esfínteres. 

Envejecimiento. Proceso universal, continuo, irreversible, dinámico, progresivo, 
declinante y heterogéneo, y hasta el momento, inevitable, en el ocurren cambios 
bio-psicosociales resultante de la interacción de factores genéticos, sociales, 
culturales, del estilo de vida y la presencia de enfermedades. 

Epidémico. Que afecta significativamente a un gran número poblacional al mismo 
tiempo. 

Epidermolisis Bullosa. Es una enfermedad hereditaria cuya característica principal 
es la formación de ampollas a partir de un ligero roce, e incluso sin motivos 
aparente. Estas ampollas aparecen tanto en la piel como en las membranas 
mucosas (boca, esófago, faringe, estómago, intestino, vías respiratorias y urinarias 
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e interior de los párpados y las córneas). No es una enfermedad infecciosa, ni 
contagiosa. No afecta al cerebro ni a los procesos mentales. No existe curación 
pero hay que aplicar un continuo tratamiento a base de curas diarias, una 
alimentación especial, prótesis en los dedos que se van curvando a causa de las 
heridas, e incluso intervenciones quirúrgicas. Niños mariposa.  

Epilepsia Mioclónica Astática, EMA. Descrita en principio a fines de los 1960s por 
Herman Doose, de ahí su nombre original, Síndrome de Doose. Es una epilepsia 
severa de la infancia temprana que es muchas veces resistente a la medicación y 
por esta razón es típicamente difícil de tratar. Es generalizada de tipo idiopática 
cuyo comienzo predominantemente se ve entre el primer y el quinto año de vida, 
usualmente afectando a niños con desarrollo previo normal. La prevalencia es 
masculina. Los varones tienen el doble de posibilidad de desarrollarla que las 
hembras. Aproximadamente un tercio de los otros niños en la familia también 
pueden tener epilepsia. 

Epilepsia. Es una afección crónica caracterizada por crisis recurrentes, debido a 
una descarga eléctrica excesiva de determinadas neuronas cerebrales. Una crisis 
epiléptica es una crisis cerebral que obedece a la descarga excesiva y sincrónica de 
una agrupación neuronal. Las formas más severas de ataques epilépticos se 
caracterizan por una caída brusca al suelo con pérdida de conocimiento, color 
morado de la piel, rigidez muscular, mordedura de la lengua con aumento de 
salivación y emisión de orina y convulsiones de las cuatro extremidades. Existen 
tratamientos médicos mediante diferentes grupos de fármacos y, en los casos más 
graves, se recurre incluso a intervenciones quirúrgicas.  

Equilibrio Dinámico. Capacidad para mantener el equilibrio mientras el cuerpo 
está en movimiento. 

Equilibrio. Capacidad para adoptar y mantener cualquier posición del cuerpo en 
contra de la fuerza de la gravedad, a resultas de la interacción del trabajo realizado 
por los músculos para mantener el cuerpo sobre su propia base. 

Equiparación de Oportunidades. Proceso mediante el cual el sistema general de la 
sociedad tal como el medio físico y cultural, la vivienda y el transporte, los 
servicios sociales y sanitarios, las oportunidades de educación y trabajo, la vida 
cultural y social, incluidas las instalaciones deportivas y de recreo se hace accesible 
para todos y que supone la Transversalidad en todas las áreas.  

Ergonomía. Ciencia y conjunto de técnicas y conocimientos que se ocupan del 
hombre en actividad que son necesarios para la adaptación de productos, 
situaciones de trabajo, útiles, máquinas, dispositivos, materiales de trabajo, 
ambiente, condiciones de vida relativas a la arquitectura, al transporte y al 
entorno. La ergonomía se aplica a la adaptación de las máquinas para su mejor uso 
y aprovechamiento por los seres humanos que han de manejarlas, y estudia la 
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interacción entre el hombre y las herramientas e instrumentos que utiliza. La 
ergonomía se hace imprescindible para mejorar las ayudas técnicas que utilizan las 
personas con diversidad funcional. 

Escala Analógica Visual. Método visual mediante el cual el paciente puede 
cuantificar el dolor. El paciente hace una marca en un punto correspondiente a la 
intensidad del dolor, en una línea uno de cuyos extremos representa la ausencia 
de dolor y el otro dolor intenso incapacitante. 

Escala de Ashworth. Escala para determinar la espasticidad. 

Escala de autoevaluación de la depresión de Zung. Prueba de autovaloración" 
formada por 20 enunciados de carácter negativo, administrada para determinar la 
presencia de depresión. 

Escala de Conner. Escala elaborada a partir de cuestionarios que deben rellenar 
los padres y profesores para ayudar al diagnóstico del trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad. Existen dos versiones: la versión larga tiene 80 
preguntas para los padres y 59 para los profesores y la versión corta tiene 27 y 28 
preguntas para padres y profesores respetivamente. 

Escala de discapacidad. Escala para medir la funcionalidad de los pacientes con 
esclerosis múltiple. 

Escala de Dolor de LANSS. Escala para evaluar el dolor neuropático desarrollado 
en Leeds en 2002 a base de 5 preguntas y 2 pruebas clínica. 

Escala de Dolor Neuropático. Escala específica para el dolor neuropático 
desarrollada en 1998 que atribuye una puntuación del 0 al 10 a las respuestas a 10 
descriptores de dolor. También es conocida como escala de Universidad de 
Washington o Escala de Galer-Jenssen. 

Escala de Estado Funcional de Zubrod. 0 = Totalmente activo: capaz de llevar a 
cabo todas las actividades previas a la enfermedad sin restricción. 1 = Restringido 
en actividad físicamente extenuante pero ambulatorio y capaz de llevar cabo el 
trabajo de naturaleza liviana o sedentaria, p. Ej., tareas domésticas livianas, 
trabajo de oficina. 2 = Ambulatorio y capaz de todos los cuidados personales pero 
incapaz de llevar a cabo cualquier actividad laboral. Levantado y caminando más 
del 50% de las horas de vigilia. 3 = Capaz sólo de cuidados personales limitados; 
confinado a la cama o a una silla más del 50% de las horas de vigilia. 4 = 
Completamente discapacitado. No puede llevar a cabo ningún cuidado personal. 
Totalmente confinado a una cama o silla. 5 = Muerto. 

Escala de Estado Funcional. Escala de 0 al 5 que valora como van evolucionando 
las capacidades del paciente en su vida diaria manteniendo al máximo su 
autonomía. Es un dato más a tener en cuenta a la hora de plantear un tratamiento, 
revisar el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. 
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Escala de Glasgow. Escala para evaluar el daño neurológico en situaciones que 
pueden finalizar en coma. 

Escala de Hachinski. Sistema clínico para distinguir entre demencia vascular y 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias degenerativas. 

Escala de Hamilton para la Ansiedad. Sistema basado en la intensidad (de 0 a 4 
puntos) de 14 síntomas y comportamientos para la determinación de un estado de 
ansiedad. 

 Escala de Hamilton para la Depresión. Sistema basado en la evaluación de la 
intensidad (de 0 a 4 puntos) de una serie de 21 síntomas y de comportamientos 
que se utiliza para determinar la gravedad de un estado depresivo. 

Escala de Hunt y Hess. Escala para evaluar la severidad de un accidente vascular 
cerebral. 

Escala de Intensidad de la Fatiga. Escala diseñada por Krupp y Cols (1989) para la 
valoración de este síntoma en pacientes con esclerosis múltiple, lupus eritematoso 
sistémico, poliomielitis y en enfermedades diversas como trastornos del sueño. 
Consta de 9 ítems con respuesta tipo Likert con 7 posibilidades, de intensidad 
creciente y que puntúan entre 1 y 7. El total es la suma de la de todos los ítems. 

Escala de Wagner. Escala, del 0 a 5 para calificar la gravedad del pie diabético. 

Escala de Zung-Conde. Método pregunta-repuesta (cuestionarios 
heteroadministrados) para evaluar la depresión. Es una de las múltiples pruebas 
psicológicas. 

Escala del Sueño de Epworth. Escala de 0 al 24 que evalúa una serie de factores 
relacionados con el sueño que se utiliza para el diagnóstico de la narcolepsia. 

Escala Funcional de EGOG (Eastern Cooperative Oncology Group). 0 = Vida 
normal sin limitación de ningún tipo. 1 = Limitación para actividades que requieran 
grandes esfuerzos físicos. Puede hacer trabajos sedentarios. 2 = Se vale por sí 
mismo pero es incapaz de realizar cualquier actividad. Puede deambular más del 
50% del tiempo. 3 = No se vale por sí mismo. Encamado o en sillón más del 50% 
del tiempo. 4 = Completamente inválido. Encamado o en sillón todo el tiempo. 5 = 
Muerto. 

Escala Modificada de Impacto de la Fatiga (EMIF). Escala utiliza para evaluar la 
fatiga en la esclerosis múltiple. 

Escala. Sucesión ordenada de objetos o números de la misma especie. Serie de 
divisiones garbadas en un instrumento. Serie de valores fijados 
convencionalmente que permite evaluar la intensidad de un fenómeno. 

Escalas de la Cruz Roja. Sistemas de puntuación del 1 a 5 para evaluar el grado de 
discapacidad física y psíquica. 
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Escaras. Véase: Úlceras por Decúbito. 

Esclerosis Lateral. Enfermedad de causa desconocida que puede incluirse dentro 
de las amiotrofias espinales progresivas. Se caracteriza por una desaparición 
progresiva de las neuronas motoras periféricas y una degeneración de las vías 
piramidales. Es una enfermedad progresiva para la que todavía no hay tratamiento 
útil. Se da en adultos, generalmente del sexo masculino.  

Esclerosis Múltiple. Afección neurológica cuya causa no se conoce bien en la 
actualidad. Ataca la vaina de mielina que envuelve la fibra nerviosa que transmite 
los mensajes al cerebro y a la médula espinal. Allí donde se destruye la mielina, en 
diversos lugares del sistema nervioso, aparecen placas de tejidos endurecidos 
(esclerosis). Al principio los impulsos nerviosos se interrumpen periódicamente y 
posteriormente las placas pueden obstruir completamente los impulsos de ciertos 
nervios. Como otras enfermedades, la Esclerosis Múltiple puede evolucionar de 
manera benigna en al menos un 20%. La evolución más común es aquella en la que 
la enfermedad presenta brotes y remisiones alternativas, de duración y frecuencia 
variable de un paciente a otro y en la que la minusvalía del paciente se agrava 
lenta y progresivamente. Los casos muy graves son excepcionales. Los síntomas 
varían según las zonas del sistema nervioso afectadas. El paciente puede sufrir 
varios síntomas, a veces simultáneamente: fatiga, hormigueos, trastornos 
sensitivos, sordera, trastornos de equilibrio, neuritis óptica, nistagmus 
(movimientos rápidos e involuntarios de los ojos), trastornos en la voz, temblores 
no intencionados, rigideces o espasticidad, debilidad de los miembros y, en los 
casos más graves, parálisis de ellos o alteraciones en las funciones de la vejiga y de 
los intestinos.  

Esclerosis Tuberosa. El nombre de esta enfermedad le viene dado por el parecido 
que guardan con tubérculos las masas calcificadas del cerebro que se asientan 
alrededor de los ventrículos cerebrales. En la Esclerosis Tuberosa son frecuentes 
los ataques epilépticos, en ocasiones las crisis pueden ser prolongadas, originadas 
por infecciones o fiebre elevada y se requiere un tratamiento urgente. Las lesiones 
cerebrales existentes pueden repercutir en un retraso mental que será más 
profundo en aquellas personas que hayan sufrido muchas crisis epilépticas. La 
hiperactividad y el autismo son frecuentes en los casos más graves. El signo 
cutáneo más corriente son manchas blancas despigmentadas en miembros y 
tronco y, a medida que el niño va creciendo, aparecen con mayor frecuencia 
angiofibromas faciales y zonas de piel rugosa. También los riñones pueden verse 
afectados por quistes, lo que reviste un carácter más grave, porque aunque sean 
benignos constituyen una emergencia si sangran.  

Esclerosis. Endurecimiento anormal de un tejido u órgano debido principalmente 
al excesivo desarrollo del tejido conjuntivo. La más conocida es la de las arterias o 
arterioesclerosis.  
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Escoliosis. Desviación lateral y permanente de la columna vertebral, que puede ser 
congénita o adquirida. 

Escotoma. Área de ceguera parcial o completa dentro de los límites de un campo 
visual normal.  

Escritura en Espejo. Escritura que es solamente legible frente a un espejo. 

Escuadramiento. Acto de alinearse simétricamente y colocar el propio cuerpo en 
relación a un objeto, con el propósito de lograr una línea de dirección definida y 
establecer una posición en el medio. Encuadramiento. 

Escuela Accesible. Es aquella cuya educación es incluyente, respeta a la 
identificación y superación de todas las barreras a la participación efectiva, 
continua y de calidad en la educación, particularmente durante el ciclo primario, 
en el cual es ampliamente aceptado y documentado el derecho humano de libre 
participación. (FORUM Mundial de Dakar, UNESCO 2000). Al recibir a los alumnos y 
alumnas con barreras que impiden a algunos el acceso con autonomía al aula, 
biblioteca, patio de recreo, canchas, al computador o al baño, se está instaurando 
un poderoso factor de exclusión social. Es preciso que la infraestructura de la 
escuela permita recibir estos alumnos y alumnas, en un medio que atienda sus 
requisitos y necesidades, y facilite la expresión de sus capacidades. Para ello es 
fundamental que se conozcan las medidas estándares de accesibilidad, para 
realizar las adaptaciones arquitectónicas necesarias. 

Escuelas Especiales. Son aquellos establecimientos educacionales que imparten 
enseñanza diferencial o especial a niños, niñas y jóvenes con necesidades 
educativas especiales derivadas de algún tipo de discapacidad y que poseen para 
ello un equipo de profesionales especialistas.  

Escuelas y Aulas Hospitalarias. Modalidad a través de la cual se entrega educación 
compensatoria a alumnos y alumnas de educación básica, regular y especial que, 
por problemas de salud, deben permanecer en centros hospitalarios o en 
tratamiento ambulatorio durante un período sostenido. Actualmente, la normativa 
para dichos establecimientos solo considera a los alumnos del nivel de educación 
básica que tienen un tiempo de hospitalización mínimo de tres meses. 

Esfera de Actividad. Espacio alrededor de un cuerpo donde se manifiesta la acción 
de éste. 

Esguince. Torcedura o distensión violenta de una articulación sin llegar a la 
luxación. Puede ocasionar la rotura de algunas fibras musculares o de algún 
tendón. Se caracteriza por dolor, inflamación y tumefacción e incapacidad para 
realizar movimientos. 
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Espasmo Muscular o Calambre. Contracción involuntaria de los músculos que 
puede hacer que esos se endurezcan o se abulten. Puede producir una contractura 
muscular. 

Espasticidad. Es un síntoma que refleja un trastorno motor del sistema nervioso 
en el que algunos músculos se mantienen permanentemente contraídos. Dicha 
contracción provoca la rigidez y acortamiento de los músculos e interfiere sus 
distintos movimientos y funciones: deambulación, manipulación, equilibrio, habla, 
deglución, etc. La espasticidad está causada normalmente por daños en las zonas 
del cerebro o de la médula espinal que controlan la musculatura voluntaria. Suele 
aparecer asociada a traumatismos del cerebro o de la médula espinal, esclerosis 
múltiple, parálisis cerebral, hipoxia o ictus cerebral, Enfermedad de Tay-Sachs, 
algunos desórdenes metabólicos como la adrenoleucodistrofia o la fenilcetonuria. 
Cursa habitualmente con hipertonía (aumento del tono muscular), calambres 
(rápidas contracciones sin movimiento notable), espasmos (contracciones con 
movimiento) e hiperreflexia de tendones profundos (reflejos exagerados). El grado 
de espasticidad varía desde una leve rigidez muscular hasta graves, dolorosos e 
incontrolables espasmos musculares. 

Especialista en Orientación y Movilidad. Denominación que recibe en EE.UU. Y 
otros países el profesional que provee a las persona con discapacidad visual los 
conceptos y habilidades necesarias para comprender y moverse en su medio con 
seguridad y eficiencia. Instructor en orientación y movilidad; profesor de 
orientación y movilidad; peripatólogo. 

Especialista en Vida Independiente. Ver: Profesor de rehabilitación. 

Espina Bífida. Se trata de una anomalía congénita cuyo común denominador es un 
defecto en el desarrollo de la columna vertebral, manifestado por una falta de 
fusión entre los arcos vertebrales, es decir, la columna está abierta en un punto 
específico localizado entre el cráneo, región occipital y la región sacro-coxígea de 
la columna, generalmente en la línea media posterior. Todos estos defectos del 
desarrollo aparecen por influencias desconocidas, durante la vida del embrión, 
precisamente cuando se están formando la columna, la médula y sus cubiertas 
(aproximadamente en la segunda o en la tercera semana de gestación). Su 
frecuencia es de un caso por 1.000 nacimientos, aunque esta cifra puede variar. 
Gracias a los avances en procedimientos e instrumentos de diagnóstico es posible 
diagnosticarla en el segundo trimestre del embarazo. Los principales trastornos 
que pueden aparecer son: dificultad o incapacidad para la marcha, deformaciones 
esqueléticas de columnas, articulaciones y pies, predisposición a úlceras por 
decúbito; problemas de control intestinal y urinario. La hidrocefalia es un 
trastorno asociado a la espina bífida, que se da con mucha frecuencia (se calcula 
un 85%). No está muy claro cuál es la causa de la espina bífida, puede ser una 
predisposición genética del embrión y una serie de factores externos que actúan 
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de manera combinada. Sin embargo, es posible prevenir su aparición gracias a la 
toma por parte de la futura madre de ácido fólico desde la época preconcepcional, 
al consejo genético y al diagnóstico prenatal. Véase: Ácido Fólico. 

Esporádico. Que se produce al azar, de forma aislada y ocasional. Que no es ni 
endémico ni epidémico. 

Esquema Corporal. Conocimiento de las partes del propio cuerpo, de la función de 
cada una de ellas y de la relación del cuerpo con el espacio, o imagen mental que 
cada persona tiene de su propio cuerpo y de las relaciones del cuerpo con el 
espacio. 

Esquizofrenia. Enfermedad mental del grupo de la psicosis, de carácter grave, 
caracterizada por la escisión de la personalidad, trastornos del pensamiento 
(delirios, alucinaciones) y pérdida de contacto con la realidad. Otras características 
son la negación de la enfermedad, alteración del sentido de sí mismo, cambio en 
las emociones, aislamiento, falta de motivación, angustia y depresión. Afecta al 1% 
de la población y aún no se conocen las causas que la desencadenan. Entre los 
factores que se apuntan como responsables están las alteraciones en la química 
del cerebro y la predisposición genética. El tratamiento se realiza combinando la 
toma de fármacos neurolépticos con medidas de rehabilitación socio laboral, 
psicoterapias y apoyo familiar.  

Estadística Vital. Véase: Data Bioestadística. 

Estatus Socioeconómico. Posición en la escala social y económica de un individuo, 
considerando la educación, ingresos monetarios ocupación, lugar de residencia, 
herencia y religión. 

Estereotipia. Repetición voluntaria de expresiones verbales, gestos y movimientos, 
que tienen lugar en algunas enfermedades psiquiátricas y neurológicas. 

Estereotipo. Es un tipo de pensamiento en el cual, representamos mentalmente lo 
que es la persona con discapacidad. Por ejemplo visualizamos al ciego como 
vendedor de tarjetas telefónicas, pero no lo vemos, como una persona directora 
una institución pública; claro está, que lo que vemos, es lo que representamos 
mentalmente. Ver: Actitud, Prejuicio. 

Estevado, da. Que tiene las piernas arqueadas a semejanza de la esteva, de tal 
modo que, con los pies juntos, quedan separadas las rodillas.  

Estigma. Mancha moral o física. Característica física que sirve para identificar una 
enfermedad o trastorno. 

Estilo de Vida. Término de Adler para indicar las tendencias inconscientes. 
Conjunto de comportamientos o actitudes que desarrollan las personas, siendo 
saludables unas veces y otras nocivas para la salud. Hábito de vida. 
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Estilo. Modo, manera, forma. 

Estimulación Temprana. También llamada Atención Temprana.  Ambos términos 
se pueden usar indistintamente, al referirnos a un conjunto de acciones 
planificadas, con carácter global e interdisciplinar, orientadas a dar respuesta a las 
necesidades transitorias o permanentes, originadas por alteraciones en el 
desarrollo o por deficiencias en la primera infancia.  

Estrabismo Absoluto: Estrabismo para todas las distancias del punto de fijación. 

Estrabismo Acomodativo. El debido al esfuerzo de acomodación escaso o 
exagerado. 

Estrabismo Alternante. Variedad que afecta cada ojo alternativamente. También 
denominado estrabismo bilateral o binocular 

Estrabismo Aparente. Condición que simula la presencia de un estrabismo. 
Pseudoestrabismo. 

Estrabismo Cinético. Estrabismo debido a la hipertonía de un músculo extraocular. 

Estrabismo Concomitante. Estrabismo en el que el ojo desviado sigue al otro. 

Estrabismo Consecutivo. Desviación del ojo en dirección contraria a la que tenía 
previamente, generalmente tras cirugía, aunque también puede ocurrir 
espontáneamente. 

Estrabismo Constante. Estrabismo persistente. 

Estrabismo Convergente. Desviación de un ojo hacia dentro; esotropía. 

Estrabismo de Braid. Rotación simultánea de los ojos hacia arriba y adentro. 
Medio que se utiliza a veces para inducir un estado hipnótico 

Estrabismo Deorsum Vergens. Desviación del ojo hacia abajo. 

Estrabismo Divergente. Desviación del ojo hacia fuera; exotropía. 

Estrabismo Espasmódico. El debido a la contractura más o menos persistente de 
los músculos del ojo. 

Estrabismo Fijo. Entidad en la que ambos ojos están fijados en la posición de 
convergencia debido a fibrosis de los rectos medios. 

Estrabismo Intermitente. El que ocurre a intervalos solamente. 

Estrabismo Interno. Esotropía. Tipo de estrabismo caracterizado por la desviación 
interna de un ojo con respecto al otro. 

Estrabismo Latente. Tendencia al estrabismo por insuficiencia y fatiga de los 
músculos oculares, que provoca fenómenos de astenopía. 

Estrabismo Manifiesto. El que puede notarse claramente. 
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Estrabismo Mecánico. Estrabismo debido a la presión o tracción sobre un ojo a 
consecuencia de un tumor o cicatriz. 

Estrabismo Monolateral. Estrabismo en el que el ojo desviado es siempre el 
mismo. Estrabismo monocular. 

Estrabismo No Concomitante. Aquel en el cual el grado de desviación del ojo 
estrábico varía según la dirección en que miran los ojos. 

Estrabismo Paralítico. Estrabismo debido a la parálisis de uno o varios músculos 
del ojo, acompañado en el estado agudo de diplopía y oscuridad de la visión. 

Estrabismo Periódico. El que se observa solamente durante los esfuerzos de 
acomodación. 

Estrabismo Relativo. Estrabismo que existe solamente para ciertas posiciones de 
la mirada. 

Estrabismo Sursum Vergens. Desviación del ojo hacia arriba. 

Estrabismo Unilateral. Estrabismo que sólo afecta un ojo. 

Estrabismo Vertical. Desviación de un ojo en sentido vertical desde un punto de 
fijación. 

Estrabismo. Disposición anómala de los ojos por la que los dos ejes visuales no se 
dirigen a la vez al mismo punto de enfoque.  

Estrabismología. Rama de la Oftalmología que se dedica al estudio de los 
estrabismos. Estrabología. 

Estrabólogo. Oftalmólogo especializado en estrabología. 

Estrabometría. Medición del grado de estrabismo. 

Estrabómetro. Aparato para medir o apreciar el grado de estrabismo. 

Estrabotomía. Operación del estrabismo; sección de un tendón ocular en el 
tratamiento quirúrgico del estrabismo. 

Estrabótomo. Bisturí para la práctica de la estrabotomía. 

Estrapefobia. Temor patológico a los truenos y a las tormentas. 

Estrategia Táctil. Conjunto de procedimientos sistemáticos llevados a cabo a 
través del tacto para reconocer un objeto o superficie. 

Estrés. Conjunto de reacciones biológicas o psicológicas que se desencadenan en 
el organismo cuando este es sometido a una agresión cualquiera que sea su 
naturaleza. 

Estructuras de Sostén. Son aquellas con las que el cuerpo humano ha sido 
construido para moverse y son utilizadas para la acción. Las mismas son: huesos, 
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articulaciones y músculos, y estos movimientos pueden tomar muy variadas y 
complicadas formas. Debido a esto se ha desarrollado una nueva disciplina, la 
biomecánica, que estudia la mecánica y los rangos del movimiento humano. Las 
acciones que interesan son fundamentalmente las de caminar y levantar. Los 
rangos de movimiento de las articulaciones varían de persona a persona, debido a 
las diferencias antropométricas y al resultado de otros factores, como la edad, el 
sexo, la raza, la estructura del cuerpo, el ejercicio, la ocupación, la fatiga, la 
enfermedad, la posición del cuerpo y la presencia o ausencia de ropa. 

Estupefaciente. Narcótico u otro agente que produce un estado de estupor. 

Estupemanía. Alienación estuporosa. 

Estupidez. Incapacidad profunda de las facultades mentales, generalmente 
congénita. 

Estupor Anérgico. Tipo de demencia que se caracteriza por inmovilidad, confusión 
y ausencia de resistencia. 

Estupor Benigno: Estado de apatía o letargo, como el que ocurre en la depresión 
grave. 

Estupor Catatónico. Forma de catatonía caracterizada por la ausencia de 
respuesta; puede estar relacionada con el temor del paciente a perder la 
capacidad para controlar sus propios impulsos. 

Estupor Delirante. Estado de letargo y falta de respuesta observado en la 
esquizofrenia catatónica. 

Estupor Epiléptico. Estado de ausencia de alerta y de respuesta tras una 
convulsión epiléptica. 

Estupor. Estado de letargo y falta de respuesta en el cual una persona parece no 
darse cuenta de lo que le rodea. 

Ética. Disciplina que estudia la moral y las obligaciones de conducta del hombre. 
Conjunto de reglas de rigen la conducta. 

Etiología. Ciencia que estudia los factores implicados en el desarrollo de las 
enfermedades y su naturaleza, incluyendo la susceptibilidad de los individuos. 

Euciesis. Embarazo normal. 

Eucinesia. Normalidad de los movimientos. 

Euclorhidria. Secreción normal de ácido clorhídrico en el jugo gástrico. 

Eucolia. Estado normal de la bilis en cuanto a cantidad secretada y estado de sus 
componentes. 

Eucrasia. Constitución normal. 
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Eucromatina. Porción de material cromosómico que es activo en la expresión del 
gen durante la división celular. Se tiñe con más intensidad durante la mitosis. 

Eucromatopsia. Visión normal de los colores. 

Eudiaforesis. Sudoración normal. 

Eudiemorrisis. Circulación normal de la sangre por los capilares. 

Euergasia. Funciones psicobiológicas normales. 

Euestesia. Estado normal de los sentidos. Sensación de bienestar. 

Euestrés. Forma positiva del estrés. 

Eufenesis. Desarrollo humano normal o correcto. 

Eufonía. Voz normal. 

Euforia. Sensación pletórica de bienestar natural o producida por la administración 
de fármacos o de drogas 

Eufórico. Relativo a un estado de euforia, caracterizado por él o que los produce 

Euforizante. Sustancia que produce euforia 

Eufrenia. Mente sana. 

Eugenesia. Estudio de los métodos de mejoramiento de las características físicas y 
mentales de las poblaciones humanas futuras mediante apareamiento selectivo. 

Eugenismo. Conjunto de condiciones que permite una existencia sana y feliz. 

Eugnático. Relativo al estado de eugnatismo 

Eugnatismo. Anomalía de los dientes y de sus soportes alveolares. Eugnatia 

Eugnosia. Capacidad de percibir y sintetizar estímulos sensoriales, convirtiéndolos 
es percepciones normales. 

Eulalia. Dicción fácil. 

Eunuco Completo. Hombre castrado al que se le han extirpado los testículos y el 
pene. 

Eunuco Imperfecto. Hombre al que se la han extirpado los testículos. 

Eunuco. Hombre que se le han destruido o extirpado los testículos. 

Eunucoide. Hombre con testículos fisiológicamente inactivos; voz de falsete en el 
hombre. 

Eunucoidismo Acromegálico. Trastorno que afecta a varones con acromegalia 
evolucionada y se caracteriza por atrofia genital y desarrollo de los caracteres 
sexuales secundarios femeninos. Se debe a un adenoma cromófobo de la 
adenohipófisis. 
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Eunucoidismo Hipogonadotrópico. Eunucoidismo debido a una deficiencia de la 
hormona hipogonatrópica. 

Eunucoidismo Tardío. Distrofia adiposogenital. 

Eunucoidismo. Deficiencia de la función de las hormonas masculinas o de su 
formación en los testículos que conduce a la esterilidad y a una talla anormal, 
testículos pequeños y desarrollo deficiente de los caracteres sexuales secundarios, 
de la líbido y de la potencia sexual. 

Eunuquismo Hipofisiario. Forma de impotencia resultante de enfermedad o 
disfunción de la glándula hipofisaria. 

Eunuquismo. Estado o cualidad de eunuco. 

Euosmía. Sentido del olfato normal. 

Eupnea. Respiración normal. 

Eupraxia. Función o movimiento normal y coordinado. 

Euquilia. Estado del quilo normal. 

Euscopia. Visión normal. 

Eutanasia Activa. Es cuando se administran medios para apurar la muerte. 

Eutanasia Involuntaria. Es cuando alguien podría haber consentido o rehusado 
pero no se le ha preguntado. Por ejemplo, la aplicación de la No Reanimación (NR) 
sin su consentimiento y que se observa en las fichas de pacientes mayores o con 
discapacidad de los hospitales. 

Eutanasia No Voluntaria. Es cuando una persona no es capaz de solicitarlo debido 
a una incapacidad física y/o mental, y los profesionales de la medicina y los 
tribunales de justicia lo consideran necesario. Un ejemplo de esto podría ser la 
decisión de interrumpir la alimentación y la hidratación (dando líquidos) a alguien 
que está en Estado Vegetativo Persistente (EVP). 

Eutanasia Pasiva. Es cuando se retiran todos los cuidados médicos, de atención, 
alimentación e hidratación hasta que la persona fallezca de inanición. 

Eutanasia Voluntaria. Es la que solicita una persona que desea morir. 

Eutanasia. Este es el concepto de una "muerte fácil" - el acto de matar a alguien 
sin dolor, especialmente para aliviar el sufrimiento de una enfermedad incurable y 
dolorosa. 

Eutaxia. Disposición normal de las distintas partes del cuerpo. 

Eutenia. Ciencia que trata de la mejora de la especie humana mediante el control 
de los factores ambientales, como la polución, la malnutrición, las enfermedades o 
el abuso de sustancias. 
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Euténica. Mejora de la raza por regulación del medio ambiente. 

Eutiforia. Adaptación normal del plano de la visión de modo que coincida con el 
plano del horizonte. 

Eutimia. Tranquilidad de espíritu. Estado de sosiego y paz. 

Eutímico. Relativo a un estado de ánimo normal, con un margen de emociones 
que no es ni deprimido ni sumamente elevado. 

Eutonía. Tono normal. 

Eutópico. Dispuesto en su lugar normal. Lo contrario de ectópico. 

Eutrapelia. Moderación de las diversiones. 

Eutricosis. Desarrollo normal del cabello. 

Eutrofia. Estado de nutrición normal. 

Evocado. Que han sido despertados o producidos por un agente evocador. 

Evocador. Que tiene la facultad de despertar efectos o acciones, como los 
potenciales. 

Evolución Convergente. Desarrollo de estructuras o funciones similares entre 
especies filogenéticamente muy distintas como respuesta a condiciones 
ambientales similares. 

Evolución Emergente. Hipótesis de que la evolución es una serie de cambios 
importantes en determinados estadios críticos, de forma que aparecen 
características completamente nuevas e impredecibles en las especies. 

Evolución ortogénica. Cambio en un ser vivo inducido solamente por un factor 
intrínseco y que es independiente de cualquier elemento ambiental. También 
llamada evolución bátmica 

Evolución. Proceso de cambio continuo y progresivo de un órgano u organismo 
para adaptarse mejor al medio ambiente. Sucesión de las fases por las que pasa 
una enfermedad hasta su resolución. 

eXaminator. Revisa y evalúa la accesibilidad en la web. Investiga aspectos 
relacionados con las recomendaciones de las Pautas de Accesibilidad al Contenido 
en la Web 1.0 (WCAG 1.0), adjudicando un índice entre cero y diez. 

Excentricidad. Conducta peculiar aunque no lo suficiente como para considerarla 
patológica. 

Excéntrico. Situado o que ocurre fuera de un centro. Que procede de un centro. 
Persona de hábitos extravagantes o raros. 

Exceso. Que abunda más de lo habitual. Lo que sobrepasa, excede o va más allá de 
los límites, niveles o cantidades normales o esperadas. 
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Exclusión Social. Proceso mediante el cual los individuos o los grupos son total o 
parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven. 
Dificulta el acceso a trabajos formales, vivienda digna, servicios de salud 
adecuados, educación de calidad, y al sistema de justicia, y de crédito, a 
condiciones físicas y de infraestructura adecuada. 

Exhibicionismo. Mostrar las habilidades de uno mismo para atraer la atención. 

Exigencias de Accesibilidad. Los requisitos que deben cumplir los bienes, 
entornos, productos, servicios y procedimientos, así como las condiciones de no 
discriminación en normas, criterios y prácticas, según el principio de accesibilidad 
universal.  

Exinanición. Agotamiento e inanición extremos. 

Existencia. Acción de ser o estar. Vida. Presencia. 

Exitus Letalis. Muerte. 

Exitus. Salida, muerte. 

Exoesqueleto, esqueleto exterior. Traje robótico inventado por Yoshiyuki Sankai, 
un investigador de robótica de la Universidad de Tsukuba en Japón que permite a 
personas con dificultades físicas caminar. Este robot lee las señales cerebrales para 
identificar qué movimientos desea hacer el portador del traje. Las manos y piernas 
del ser humano se moverán junto al traje, permitiendo caminar, subir escaleras y 
levantar objetos pesados a personas con discapacidad o ancianos. El traje incluye 
un backpack o mochila donde se aloja una computadora con conexión inalámbrica, 
que constituye el “cerebro” del exoesqueleto, y que aprendería con el tiempo a 
imitar la postura y gestos de la persona que lo viste. Dos sistemas de control 
interactúan para ayudar al portador del traje a ponerse de pie, caminar y subir 
escaleras. Un sistema “biocibérnico” usa sensores bioeléctricos adheridos a la piel 
de las piernas para monitorear las señales transmitidas desde el cerebro a los 
músculos. Esto es posible porque cuando alguien pretende levantarse o caminar, 
la señal nerviosa hacia los músculos genera una corriente eléctrica detectable 
sobre la superficie de la piel. Estas corrientes son tomadas por los sensores y 
enviadas hacia la computadora que traduce las señales nerviosas en señales 
propias que controlan los motores eléctricos en las caderas y rodillas del 
exoesqueleto. Mientras el sistema biocibérnico mueve elementos individuales del 
exoesqueleto, un segundo sistema provee control robótico autónomo a los 
motores para coordinar estos movimientos, ayudando a que las tareas como 
caminar sean más fáciles. El sistema se activa automáticamente una vez que el 
usuario comienza a moverse. La primera vez que caminan con el traje, los sensores 
almacenan información de postura y patrones de movimiento, y esta información 
se almacena en una base de datos propia para ser utilizada posteriormente. 
Cuando el usuario vuelve a caminar, los sensores alertan a la computadora, que 
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reconoce el movimiento y regenera el patrón almacenado para proveer 
movimiento asistido. La revista Time calificó al robot de Sankai como uno de los 
mejores inventos de 2005. 

Expectativa Irracional. Brecha entre lo que se espera y lo que puede ser alcanzado 
lo cual entorpece las relaciones interpersonales. 

Exploración por Deslizamiento. Acción que realizan las personas con discapacidad 
visual de deslizar la mano lateralmente y con suavidad para seguir en paralelo una 
superficie por cualquiera o por todas las siguientes razones: determinar la propia 
posición en el  espacio, localizar un objetivo específico, obtener una línea de 
desplaza-miento paralela al objeto explorado por deslizamiento. Rastreo, 
búsqueda. 

Exploración Visual. Procedimiento sistemático de reconocimiento del entorno a 
través de la visión. 

Expresión. Modo de manifestarse en la cara las impresiones físicas o morales 
recibidas. Forma de manifestarse verbalmente, por escrito o por mimo. 

Extemporáneo. Inoportuno, inconveniente. 

Extenuación. Agotamiento extremo. 

Extinción. Cesación o supresión gradual de una cosa como la voz, la luz o especies 
animales. 

Extirpación. Separación completa de un órgano o de parte con fines 
experimentales o quirúrgicos. 

Extremidades. Los brazos, piernas, manos y pies.  

Extrovertido. Persona de carácter abierto cuyas preocupaciones se dirigen fuera 
de sí misma, preocupada fundamentalmente por la realidad y el entorno físico 
externo, en lugar de por sus sentimientos y pensamientos internos. 

Eye Pilot. Es una herramienta fácil de usar, programa de software interactivo que 
permite trabajar a nadie más eficientemente con toda la gama de colores en el 
entorno informático. 

Ezhermatic PCVoz 8.0. Es un Lector de pantallas que utiliza la tecnología Microsoft 
Agent y el poder de la voz para facilitar acceso total por voz a la computadora y a 
Internet. PCVoz 8.0 interactúa con los programas de aplicación y puede leer en voz 
alta documentos, correos electrónicos, páginas web, entre otras aplicaciones. 
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F 
Fabulación. Inclinación morbosa a la exageración o mentira. Mitomanía. 

Facilitador. Elemento incorporado a la planificación o a la modificación ambiental 
de espacios públicos y privados, concebido para ayudar a la persona con 
discapacidad visual en su desplazamiento autónomo. 

Facilitadores. Es cualquier factor ambiental en el entorno de una persona que, a 
través de la ausencia o presencia, mejoran el funcionamiento y reducen la 
discapacidad. Estos pueden incluir aspectos como ambiente físico accesible, 
disponibilidad de tecnología asistencial, actitudes positivas de la gente hacia la 
discapacidad, así como servicios, sistemas y políticas que intentan mejorar la 
implicación de todas las personas con una condición de salud que conlleve una 
discapacidad, en todas las áreas de la vida. La ausencia de un factor puede ser 
también un facilitador, por ejemplo la ausencia de estigma o actitudes negativas. 
Los facilitadores pueden prevenir que un déficit o limitación en la actividad se 
convierta en una restricción en la participación.  

Factores Ambientales. Ambiente físico, social y actitudinal en que las personas 
viven y conducen sus vidas. Son externos a la persona e interactúan de manera 
positiva o negativa en el desempeño/realización del ser humano como miembro 
activo de la sociedad, en su capacidad o en sus estructuras y funciones corporales. 

Factores Contextuales. Constituyen el trasfondo total de una persona y su estilo 
de vida. Incluyen los Factores Ambientales y los Factores Personales que pueden 
tener un efecto en su condición humana y de salud. 

Factores Personales. Relacionados con la vida de una persona y su estilo de vida. 
Están compuestos por características del individuo que no forman parte de una 
condición o estado de salud. Estos factores pueden incluir el sexo, la raza, otros 
estados de salud, la forma física, estilos de vida, hábitos, estilos de enfrentarse a 
los problemas y tratar de resolverlos, el trasfondo social, la educación, profesión, 
experiencias, personalidad. 

Falla. Incapaz de funcionar correctamente. Que no sigue su curso normal. 

Fallecimiento. Muerte, defunción. 

Fallo. Fracaso, insuficiencia. 
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Familiarización. Proceso de aprendizaje de la ubicación, disposición y relación 
entre los objetos y lugares de una determinada zona. 

Fangs. Simulador de lector de pantalla. Herramienta gratuita para que puede 
instalarse en Firefox como extensión para emular el resultado que un lector de 
pantalla nos daría de una página web. 

Fantasía Autística. Mecanismo de defensa del subconsciente caracterizado por 
una excesiva soñación en sustitución de relaciones humanas. 

Fantasía. Imaginación, irrealidad; capacidad para imaginar consciente o 
inconscientemente una situación o una serie de acontecimientos. Puede ser un 
mecanismo de defensa para resolver conflictos del subconsciente 

Fantasma Originario. Según Freud constituye un legado filogenético que 
desempeña un papel organizador de la vida fantasmática, independientemente de 
la experiencia personal y corresponden a las fantasías de vida intrauterina, escena 
primaria, castración y seducción. 

Fantasma. Percepción ilusoria de un objeto que no existe. En psicoanálisis, 
construcción mental imaginaria que aparece en el sujeto y se presenta de diversas 
maneras, como sueños diurnos, o como una estructura inconsciente que subyace a 
contenidos manifiestos. Estos fantasmas o fantasías representan la realización de 
un deseo inconsciente. 

Fantasmatomoria. Demencia con ilusiones absurdas. 

Fantasmoscopia. Visión delirante de fantasmas. 

Farfulleo. Se trata de una alteración en la fluidez del lenguaje, en la que el 
individuo habla a gran velocidad, articulando desordenadamente. A veces se 
confunde con la tartamudez. Véase: Taquifemia. 

Faringitis: Inflamación de la faringe.  

Faringoplejía. Parálisis de los músculos de la faringe. 

Fármaco. Sustancia o preparado que sirve para aliviar o curar el dolor o la 
enfermedad. 

Fatiga Aguda. Instauración súbita de extenuación o agotamiento, especialmente 
tras un período de ejercicio intenso. 

Fatiga de Combate. Trastornos psiconeuróticos producidos por el agotamiento, la 
tensión del combate o las tensiones acumuladas y el esfuerzo psicológico de una 
guerra o de una situación similar. Se caracteriza por depresión, ansiedad, 
alteraciones del sueño y de la memoria y otros síntomas relacionados. 

Fatiga de Estimulación. Pérdida o disminución de la excitabilidad de un nervio 
después de repetidos estímulos. 
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Fatiga Muscular. Estado refractario en el cual el tejido contráctil de un músculo 
pierde su respuesta a la estimulación como consecuencia de la hiperactividad. 
Suele ser un período tras la estimulación durante el cual el músculo no responde a 
un segundo estímulo. 

Fatiga. Estado de cansancio o de pérdida de fuerza o preparación, como ocurre 
después de una actividad física extenuante. Pérdida de la capacidad de los tejidos 
para responder a estímulos que normalmente provocan contracción muscular u 
otra actividad. Rotura gradual de un material debido a un estrés repetido. 

Fatigabilidad. Propensión o susceptibilidad a la fatiga. 

Federación Venezolana de Sordos, FEVENSOR. Es una institución civil, privada, sin 
fines de lucro, reivindicativa, benéfico-social y apolítica, con personería jurídica y 
patrimonio propio. La Federación Venezolana de Sordos fue creada el 3 de Junio 
de 1.989, con la finalidad de unificar a las Asociaciones de Sordos y desarrollar 
actividades sociales, reivindicativas, educativas, laborales o cualesquiera otras que 
beneficien de una forma u otra a las personas con discapacidad auditiva. Funciona 
en la sede de la Asociación de Sordos de Caracas. 

Fenilcetonuria, PKU. Del inglés phenylketonuria, es una enfermedad hereditaria 
causada por un defecto metabólico que afecta el modo en que el cuerpo procesa 
las proteínas. Los niños con fenilcetonuria no pueden procesar una parte de la 
proteína llamada fenilalanina, como consecuencia, se produce una acumulación de 
fenilalanina en el flujo sanguíneo del niño que provoca daños cerebrales. 
Mediante el uso de una prueba desarrollada en los años 60 consistente en una 
pequeña punción en el talón del bebé para extraer y analizar una muestra de 
sangre se puede detectar precozmente esta enfermedad. Es posible prevenir el 
retraso mental completamente, si comienza a tratarse al bebé con una dieta 
especial que tenga poca fenilalanina antes de su tercera semana de vida.  

Férula. Pieza delgada de madera o de otro material rígido utilizada para sostener 
una parte lesionada, como, por ejemplo, un hueso roto, en su lugar.  

Festinación. Tendencia involuntaria a aumentar la velocidad de la marcha para 
evitar la caída hacia adelante. 

Fibrodisplasia Osificante Progresiva, FOP. Enfermedad genética rara no 
hereditaria y sin curación, que consiste en el crecimiento desordenado de tejido 
óseo a causa del gen defectuoso Acur1. Se inicia entre los 3 y 16 años 
desencadenándose a partir de traumatismos e inflamaciones que transforman los 
músculos en hueso y paraliza paulatinamente a la persona con la formación de un 
segundo esqueleto. Hiperplasia fibrosa inflamatoria; Hiperplasia fibrosa idiopática. 

Fibromialgia. Consiste en un cuadro de dolor musculoesquelético difuso 
acompañado de cansancio crónico, que persiste más de tres meses. Se trata de 
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una dolencia antigua, nunca bien comprendida y por lo tanto no reconocida como 
tal, hasta que hace 12 años el Colegio Americano de Reumatología sentó sus bases 
diagnósticas y le dio entidad como enfermedad propia. Los pacientes afectados de 
esta enfermedad manifiestan dolor generalizado sobre sus partes blandas 
(músculos y tendones), cansancio crónico, y una variedad de síntomas, entre los 
que se incluyen: alteraciones del sueño, cefaleas, alteraciones de la memoria, 
síndrome del colon irritable, ansiedad, y depresión. Toda esta sintomatología varía 
de unos días a otros, pudiendo en ocasiones ser lo suficientemente intensos como 
para limitar sus capacidades laborales y afectar a sus relaciones sociales y 
familiares.  

Fibrosis Quística. Enfermedad hereditaria, con una evolución crónica, para la que 
no hay tratamiento en el momento actual. Puede aparecer desde la más temprana 
infancia, afectando a los sistemas respiratorio, digestivo y reproductor. El 
organismo produce un moco muy viscoso que tapona las vías respiratorias, 
dificultando la respiración y ocasionando graves infecciones. También bloquea los 
conductos del páncreas, haciendo difícil la asimilación del alimento, produciendo 
malnutrición y un desarrollo anormal. El análisis del sudor es la forma más sencilla 
de diagnosticar esta enfermedad, midiendo la cantidad de sal contenida en él. Un 
nivel alto indica que puede padecer Fibrosis Quística. Todavía no hay cura, se está 
investigando en terapia génica. Como tratamiento se recomienda una 
combinación de fisioterapia respiratoria, antibióticos y ejercicio físico para 
mantener los pulmones lo más limpios posible. Para paliar las dificultades en la 
asimilación de los alimentos se utilizan compuestos enzimáticos en cada comida, 
así como vitaminas y suplementos calóricos.  

Filantropía. Amor desinteresado al prójimo y a la humanidad, particularmente, en 
su forma positiva y constructiva, expresado en la ayuda a los demás sin que 
necesariamente se requiera de un intercambio o interés alguno en una respuesta. 
Los esfuerzos filantrópicos son realizados por parte de individuos o por grupos de 
individuos organizados. Los donativos a organizaciones humanitarias, personas, 
comunidades, o trabajando para ayudar a los demás, directamente o a través de 
organizaciones no gubernamentales con fines no lucrativos, así como lo es el 
trabajo de voluntario para apoyar instituciones que tienen el propósito específico 
de ayudar a los seres vivos y mejorar sus vidas, son considerados actos 
filantrópicos. 

Firefox Accessibility Extension. Extensión para Firefox imprescindible para 
personas con discapacidad y desarrolladores de herramientas web accesibles. 

Fisiatría. Curación de las enfermedades por procedimientos naturales. 

Fisiocracia. Curación natural de las enfermedades, sin intervención de la 
terapeútica. 
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Fisioterapeuta. Según el ámbito de su actividad laboral, está relacionado en mayor 
o menor medida con el subsector, siendo la terapia de todas las discapacidades 
físicas objeto de su atención. Desarrolla su actividad principalmente en centros 
sanitarios, aunque en menor medida también se encuentran en centros educativos 
y/o sociales o bien ejerciendo como profesional independiente. Su función es la 
aplicación del tratamiento prescrito por los especialistas facultativos. Emplea las 
modalidades físicas (métodos de electroterapia, termoterapia, hidroterapia, etc) y 
manuales para disminuir el dolor, promover la actividad muscular y/o corregir las 
disfunciones musculo-esqueléticas. 

Fisioterapia. Método curativo de enfermedades o deficiencias físicas mediante el 
uso de formas mecánicas (masajes, gimnasia), eléctricas (radiaciones), térmica, 
etc., y energía natural (sol, aire, luz).  

Fisura Palatal o Fisura Palatina. Malformación congénita consistente en una 
hendidura o cierre defectuoso del paladar. No se conoce exactamente su causa, 
aunque parece estar relacionada con factores hereditarios y cromosómicos. Exige 
intervención quirúrgica para su corrección y, hasta entonces es necesario utilizar 
técnicas especiales para la alimentación del niño.  

Fláccido. Débil, laxo y blando. Atónico. 

Flacidez. Calidad de flácido. Laxitud, debilidad muscular, flojedad. 

Flaco. Magro De pocas carnes o grasa. 

Flebitis. Inflamación de las venas que puede producir su obstrucción 
(tromboflebitis). Cuando afecta a las venas superficiales especialmente de las 
piernas, se llaman varices. 

Fledonía. Delirio de grandeza observado en algunas enfermedades mentales. 

Flexibilidad. Rango de movimiento que una articulación o serie de articulaciones 
son capaces de alcanzar con un esfuerzo momentáneo con la ayuda de otra 
persona o con un equipo adecuado. 

Flexible. Capaz de doblarse o cambiar de forma sin romperse. 

Flexímetro. Instrumento para medir la flexibilidad de una articulación. 

Fluidazo. Síndrome que pueden llevar las personas con tartamudez que se 
caracteriza por el deseo desproporcionado e insensato de fluidez. Ante la 
frustración de no alcanzar la fluidez conduce a quien lo padece a la asfixia y a la 
soledad. Involucra afectos, pensamientos, voluntades y acciones, que articulan su 
identidad personal y rigen su vida cotidiana que se manifiesta en tener como único 
objetivo vital la búsqueda de la naturalidad al hablar por cualquier medio y a 
cualquier precio. Habida cuenta de su imposibilidad, el fluidazo conduce a una vida 
oscura e in-auténtica: la que transcurre en el aislamiento.   
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Fobia Simple. Trastorno de ansiedad caracterizado por un temor persistente e 
irracional a cosas determinadas, como animales, suciedad, luz u oscuridad. 

Fobia Social. Miedo a exponerse a situaciones sociales o a actuar en público por 
temor a ser enjuiciado por otras personas y que suele llevar a evitar situaciones 
sociales determinadas; se evita el escrutinio de las otras personas, tal como el 
habla, comer, ser visto en público, uso de baños públicos o medios de transporte. 
La persona que la padece tiene miedo de mostrar síntomas de ansiedad en 
público. Entre los temores que  suelen manifestarse están: temor a ruborizarse, a 
tener nauseas, a sentir necesidad imperiosa de micción o a tener temblor en las 
manos. La exposición a esas situaciones provoca respuestas de ansiedad. 

Fobia. Temor irracional muy intenso, angustioso y obsesivo, a determinadas 
personas, cosas o situaciones. Se emplea frecuentemente como sufijo: agorafobia, 
insectofobia, homofobia, hidrofobia, claustrofobia, etc. 

Fóbico. Que presenta o está afectado por una fobia. 

Focomelia. Ausencia de los segmentos medio y proximal de las extremidades, de 
manera que las manos y/o los pies se insertan en la cintura escapular y/o pelviana. 

Fondo Nacional de la Discapacidad FONADIS. Institución gubernamental chilena, 
fue creado el año 1994 con el fin de caminar en contra de las políticas 
discriminatorias y trabajar con fondos exclusivamente destinados a lograr la 
inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad. 

Fondonorma: Norma Venezolana 2733(R): Accesibilidad para las Personas 
Entorno Urbano y Edificaciones. Norma que tiene como objeto establecer los 
principios generales para el diseño, proyecto, construcción, remodelación y 
adecuación de edificaciones y el medio urbanístico, para así evitar las barreras 
físicas y que dichos espacios sean completamente accesibles y transitables con 
autonomía, comodidad y seguridad por las personas. Además, la adecuación de las 
edificaciones existentes involucra el estudio y/o proyecto a ser implementado 
conforme a criterios de funcionalidad y viabilidad técnica y económica. Esta Norma 
establece, entre otros, requisitos respecto a la señalización de accesibilidad, en 
donde cabe destacar la obligación de la colocación de señales haciendo referencia 
a otras Normas COVENIN (187. 3330, 3297 y 3298), teniendo en cuenta señales 
especiales para personas con discapacidades, así como se deben colocar en sitios 
visibles el símbolo internacional de accesibilidad También se establecen los 
requisitos que deben cumplir las edificaciones en cuanto a sus accesos, pasillos, 
ascensores y barandas colocadas en rampas y escaleras. Respecto a los accesos, 
señala que deben disponerse rampas conjuntamente con escaleras en los 
desniveles entre la acera y la edificación a nivel de planta baja, e internamente en 
ésta última hasta los medios de circulación vertical. Acerca de los pasillos la Norma 
indica lo que éstos deben cumplir en cuanto a iluminación, ancho libre mínimo 
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(1,50 m.), la previsión en sus dimensiones para permitir la circulación de una 
persona en sillas de ruedas, colocación de luces de emergencia y materiales a 
utilizarse, entre otros. Se habla también de la altura de colocación de las barandas 
en rampas y escaleras y la capacidad de carga que deben poseer dichas barandas. 
En cuanto a los ascensores, se mencionan las medidas mínimas que debe tener, así 
como también la dimensión de apertura de la puerta, la ubicación del panel de 
control de ascensor y las características de sus botones, la necesidad de colocar 
pasamanos y de los dispositivos necesarios para el aviso de la proximidad del piso 
a arribar. Por último, es conveniente mencionar que esta Norma establece 
también los pictogramas a utilizar en la señalización. 

Fonema. Cada sonido simple del lenguaje hablado o diptongo o sílaba. 

Fonesis. Sonido de percusión torácica. 

Fonética. Ciencia que se ocupa de los sonidos empleados en el lenguaje. 

Foniatra y Logopeda. Estos profesionales persiguen los siguientes objetivos en 
adultos: Evaluar la recepción y la comprensión de la lengua hablada, con y sin 
lectura labial, con el fin de determinar la línea de base y compararla a posteriori 
con la evolución posterior del paciente. Recoger datos para la programación del 
contenido de las sesiones de rehabilitación con el fin de adecuar los materiales al 
nivel socio-lingüístico del paciente. En niños, los objetivos perseguidos son: 
Capacidad de comprensión, reconocimiento y expresión de sonidos, palabras y 
frases.  Inteligibilidad de su habla actual. La extensión del léxico y el dominio de las 
estructuras morfosintácticas. La prevalencia del modo de comunicación audio-oral 
o gestual en su vida habitual. Disposición para el aprendizaje y el trabajo. 

Foniatría. Tratamiento de los defectos del lenguaje o de la voz. 

Foniátrico. Relacionado con los defectos del la voz. 

Fónico. Relativo o perteneciente a la voz, los sonidos o el lenguaje. 

Fonismo. Sonido o sensación auditiva subjetiva producido por otra sensación o 
simplemente imaginado. 

Forma de Búsqueda. Enfoque sistemático para localizar o determinar la posición 
de un objeto o de un punto. Patrón de búsqueda; pauta de búsqueda. 

Fotofobia. Intolerancia anormal para la luz. 

Fotoftalmía. Oftalmía producida por un exceso de luz. 

Fotopía. Adaptación del ojo a la luz brillante. 

Fotopsia. Sensación luminosa parecida a destellos o flashes debida a una afección 
de la retina. 

Fracaso. Fallo. 
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Fractura. Rotura de un hueso debido a un traumatismo violento o de modo 
espontáneo.  

Frágil. Es aquella persona de 60 años o más, con alguna limitación para realizar las 
actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Según el estudio 
epidemiológico metropolitano en salud mental (2002) realizado en Lima 
metropolitana y Callao, el 37% tiene al menos un discapacidad o inhabilidad. La 
fragilidad en las personas adultas mayores está asociada a mayor riesgo de 
discapacidad y mayor vulnerabilidad frente a eventos adversos. Por ejemplo, una 
alteración de la “marcha” en una persona adulta mayor, aumenta el riesgo de 
caídas. Esto a su vez incrementa el riesgo de fracturas y discapacidad. De igual 
modo, noticias muy tristes pueden desencadenar en un accidente cerebro 
vascular, y este a su vez en discapacidad. La persona adulta mayor frágil requiere 
apoyo para realizar las actividades de la vida diaria, y debe tener cuidados 
preventivos para evitar que la fragilidad se convierta en una dependencia mayor.   

Fragilidad. Propiedad de romperse con facilidad. 

Franqueable. Que se puede franquear o abrir paso. Transitable. 

Frenes. Delirio furioso. Violenta exaltación y perturbación del ánimo. 

Freniatría. Medicina mental; psiquiatría. 

Frente Socialista Unido de Personas con Discapacidad, FSUPDIS. Organización 
política con ideales socialistas que forma parte del Partido Socialista Unido de 
Venezuela cuyo propósito es impulsar la inserción política de las personas con 
Discapacidad con apoyo a dicho partido. El FSUPDIS nació en el año 2010 y cuenta 
con miles de afiliados. Su presidente ha dicho que es la primera organización 
política de su tipo en el mundo. 

Fuerza Animal. Energía muscular. 

Fuerza Centrífuga. Fuerza natural que afecta hacia afuera a objetos sometidos a 
un movimiento circular. 

Fuerza de Prensión. Capacidad cuantificable para ejercer presión con la mano y 
con los dedos. 

Fuerza de Reserva. Energía que queda después de consumida la requerida para un 
funcionamiento normal. 

Fuerza Vital. Energía que caracteriza a los seres vivos. 

Fuerza. Causa que ocasiona o para o modifica un movimiento. Energía. Potencia. 

Fuga de las Ideas. Asociación rápida, más o menos incoherente de las ideas por 
falta de atención sobre su sucesión. 
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Fuga. Estado de reacción disociativa caracterizado por amnesia y fuga física de una 
situación intolerable. Durante el episodio, la persona parece normal y actúa de 
forma consciente ante conductas y actividades complejas, pero, después del 
episodio, la persona no recuerda sus acciones ni su conducta. 

Función: Acción característica o especial de un órgano una parte o aparato. 

Fundación Acción Social Integracionista, FASI.  Organización No Gubernamental 
cuya finalidad es la integración a la sociedad de forma plena, digna y justa de las 
personas con desventajas físicas y grupos sociales altamente vulnerables ante 
factores de desincorporación social, mediante el desarrollo de proyectos 
científicos, sociales, económicos y culturales que solucionen de manera concreta 
los problemas prácticos de la integración. 

Fundación Autismo En Voz Alta. Organización sin fines de lucro ubicada en 
Caracas dedicada a proporcionar una alternativa educativa integral de calidad para 
niños y adolescentes con trastornos del espectro autista, facilitando así su 
integración al contexto familiar, escolar y social. 

Fundación de Asistencia Integral a las Personas con Discapacidades Motrices, 
Sensoriales y de Aprendizaje, FUNAIDIS. Organización No Gubernamental sin fines 
de lucro, cuyos objetivos, entre otros, son consolidar y fortalecer la integración de 
la población con discapacidad de la región Guayana en las áreas de salud, 
educación, trabajo, deporte, recreación y vivienda. Nació en maro dl año 2000 
producto de la necesidad que había en ese entonces de contar con un canal que le 
sirviera a esta población, que era poco tomada en cuenta, de comunicación y 
coordinación. Está ubicada en Ciudad Guayana, Estado Bolívar. 

Fundación de Padres y Amigos del Sordociego de Venezuela, 
FUNDAPAS. Asociación Civil sin fines de lucro creada el 15 de junio de 2005 por 
padres y familiares de las personas con Sordoseguera unidos con el objetivo de 
buscar, apoyar y ejecutar acciones, programas e iniciativas que vayan en beneficio 
de las personas con dicha discapacidad y de sus familias. Tiene su sede en Caracas, 
Distrito Capital, Venezuela. 

Fundación Olimpiadas Especiales Venezuela, OEV. Establecida en el país desde el 
año 1980, dedicada a las personas con discapacidad intelectual, con el fin de 
mejorar su calidad de vida a través del entrenamiento deportivo y competición 
atlética durante todo el año, ofreciéndoles la oportunidad de desarrollar sus 
aptitudes físicas, afianzar su personalidad y consolidar sus sentimientos, de forma 
completamente gratuita. La misión de Olimpiadas Especiales es proporcionar 
entrenamiento deportivo y competición atlética durante todo el año en una 
variedad de deportes de tipo olímpico, a todas las personas mayores de ocho años 
de edad con discapacidad intelectual, y darles continuas oportunidades para 
desarrollar la aptitud física, demostrar valor, experimentar alegría y participar en 
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un intercambio de dones, destrezas y compañerismo, con sus familias, otros 
atletas de Olimpiadas Especiales y la comunidad en general. 

Fundación para el Desarrollo de la Zooterapia en Venezuela, FUNDAZOO. Es una 
institución sin fines de lucro pionera en el Táchira como centro de rehabilitación 
que ofrece terapias asistidas con animales. Es el quinto centro que se establece en 
el país en ofrecer un programa social del cual se benefician niños adolescentes y 
adultos con toda clase de dificultades tanto físicas como comportamentales. 
Somos una institución sin fines de lucro. Se ubica en San Cristóbal, Estado Táchira. 

Fundación para la Atención Integral de Personas con Discapacidad, 
FUNDAPERDIS. Institución sin fines de lucro dedicada a la atención integral de las 
Personas con Discapacidad del área Metropolitana de Caracas. Proporciona 
atención integral a las Personas con Discapacidad para facilitar su incorporación e 
integración a la comunidad, en una forma digna, productiva y participativa. 

Fundación Paso a Paso. Red de apoyo para mejorar la calidad de vida del niño y 
joven con necesidades especiales y por consiguiente, su núcleo familiar. 

Fundación Pro Cura de la Parálisis, FUNDAPROCURA. Organización sin fines de 
lucro de Atención integral a personas con discapacidad motora que requieren de 
una silla de ruedas para su movilización y procurar su inserción social, educativa y 
laboral. Funciona en Caracas. 

Fundación Refugio Casa de Dios Venezuela. Organización no Gubernamental sin 
fines de lucro, fundada el 5 de Marzo de 2006, con el propósito de atender a nivel 
personal, Familiar y Social a los niños, niñas con discapacidad y en situación de 
pobreza extrema. Se ubica en Guacara, Estado Carabobo. 

Fundación Venezolana Contra La Parálisis Infantil, F.V.C.L.P.I. Esta fundación fue 
creada con el propósito de proveer de recursos a la Fundación Hospital Ortopédico 
Infantil, para que esta pueda cumplir con sus programas médicos asistenciales 
destinados a niños de escasos recursos económicos con problemas en el sistema 
locomotor y neuromuscular. 

Fútbol 5 ó Golbol. Es un deporte de equipo ideado expresamente para personas 
con discapacidad visual y basado en el uso del sentido auditivo para detectar la 
pelota sonora con la que se juega. En su origen formaba parte del programa de 
rehabilitación en orientación espacial de los veteranos de la II Guerra Mundial. Hoy 
es un deporte paralímpico. Se juega entre dos equipos de 5 jugadores cada uno, 
donde uno de ellos, el guardameta, no debe sufrir de ceguera total (ceguera B-1) y 
tiene limitada su maniobrabilidad a una pequeña zona dentro del área de penalti. 
Un guía detrás de la portería orienta a los jugadores. Para evitar trampas, los 4 
jugadores de campo llevan una venda sobre sus ojos, independientemente de su 
nivel de ceguera. Se juegan dos tiempos de 25 minutos cada uno. El terreno es de 
forma rectangular, su largo es de entre 38 y 42 metros y su ancho entre 18 y 22 
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metros. Posee una meta o portería, un área penal y otras características similares 
a la del fútbol tradicional. Se utiliza un balón que al girar sobre sí mismo emite un 
sonido claramente identificable por los jugadores. El objetivo del juego es marcar 
más goles que el rival y para esto se debe hacer pasar el balón por la portería rival 
utilizando cualquier parte del cuerpo, excepto los brazos. Al igual que en el fútbol 
tradicional, cada encuentro es controlado por varios árbitros, los cuales están 
encargados de hacer respetar las reglas y sancionar a los jugadores de ser 
necesario. El fútbol 5, con un reglamento pulido y elaborado, no es un deporte 
peligroso. Esta es una idea que se disipa cuando se presencia un partido de fútbol 
sala de ciegos con la estructura adecuada. Existen choques pero no más que en un 
partido de videntes, teniendo en cuenta que es un deporte en donde el contacto 
con el rival es constante y ocho jugadores disputan un balón al que se le ponen 
cascabeles u otros elementos que lo hagan sonar. Al hablar de fútbol sala de 
ciegos, hablamos de habilidad para manejar el balón, coordinación para el regateo, 
el disparo a puerta y para no perder el orden táctico, lo que requiere técnica, 
orientación, dominio espacial y corporal, siendo uno de los juegos para ciegos más 
extendidos en todo el mundo. 

 

Fútbol 7. Es un deporte adaptado en la que sólo pueden participar personas con 
parálisis cerebral de clase 5 a 8. Es prácticamente igual al fútbol tradicional. Las 
diferencias más notorias son el menor tamaño del terreno de juego y las porterías, 
el número de jugadores por equipo (7 en lugar de 11), la inexistencia del fuera de 
juego y la libertad para efectuar un saque de banda de la forma que el jugador lo 
desee. 
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G 
Gafas Bifocales. Gafas cuyos cristales tienen dos focos para permitir al mismo 
tiempo la visión de cerca y de lejos. Hoy día han sido sustituidas por las gafas 
progresivas. En Venezuela, lentes bifocales. 

Gafas de Frenzel. Gafas provistas de unas lentes de 15-20 dioptrías que permiten 
anular la fijación visual. Poseen un sistema de iluminación lateral que facilita la 
visualización del nistagmo en cualquier posición de la mirada. 

Gafas de Seguridad. Gafas resistentes al impacto que protegen los ojos de golpes y 
otras clases de lesión. Esta clase de gafas suele fabricarse templando el vidrio, o 
mediante la sustitución del vidrio por plástico, o mediante laminación. En 
Venezuela, lentes de seguridad. 

Gafas. Instrumento óptico constituido por un par de cristales montados sobre una 
estructura que se apoya sobre la nariz y las orejas de manera que corrijan los 
defectos de refracción y/o protejan las estructuras oculares. En Venezuela, lentes. 

Galimatías. Confusión, desorden, lío. 

Garra Cubital. Variedad de mano en garra consecutiva a una lesión del nervio 
cubital. 

Garra. Disposición de la mano en la atrofia de los músculos interóseos, 
caracterizada por la extensión de las primeras falanges y flexión de las otras 

Gen. Unidad biológica de material genético y herencia. Es una secuencia 
determinada de ácidos nucleicos dentro de una molécula de ADN, que ocupa un 
locus preciso en un cromosoma. 

Genética. Ciencia que trata de la reproducción, herencia, variación y de los 
problemas y fenómenos relacionados con la descendencia. 

Genotipo. Conjunto de la información genética de un organismo, heredada de sus 
padres y contenida en los cromosomas.  

Gente Pequeña. Persona de muy baja talla. Persona con enanismo o 
acondroplasia. Enano. 

Gestión Terapéutica. Patrón de regulación e integración de programas de 
procesos comunitarios para el tratamiento de la enfermedad y las secuelas de la 
enfermedad para lograr los objetivos asistenciales. 
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Gesto Suicida. Intento aparente por parte de un paciente de autolesionarse, sin 
consecuencias letales y generalmente sin un intento real de cometer suicidio. 

Gesto. Movimientos o actitudes que expresan una intención. 

Gigantismo Acromegálico. Gigantismo debido a un trastorno hipofisario que se 
manifiesta principalmente en los huesos de las extremidades. 

Gigantismo Cerebral. Gigantismo en ausencia de niveles elevados de la hormona 
del crecimiento, debido a defectos cerebrales. Durante los 4 o 5 años primeros 
años los niños crecen en exceso, siendo posteriormente normal. Los pies y las 
manos son grandes, la cabeza es dolicocéfala y de gran tamaño y los ojos muestran 
una inclinación anti mongólica con hipertelorismo. También se denomina 
síndrome de Sotos. 

Gigantismo Eunucoide. Tipo de gigantismo caracterizado por hipogonadismo y 
aspecto eunucoide. 

Gigantismo Neonatal. Peso excesivo al nacer, observado a menudo en hijos de 
madres diabéticas o en niños con gigantismo cerebral. 

Gigantismo pituitario. Gigantismo debido a un exceso de secreción de la hormona 
de crecimiento en la pituitaria, que tiene lugar antes de la pubertad. Se debe en la 
mayor parte de los casos a hiperplasia de las células eosinófilas o a un adenoma 
eosinófilo, pero también puede resultar de un adenoma cromófobo. También se 
denomina síndrome de Launois. 

Gigantismo. Enfermedad hormonal causada por la excesiva secreción de la 
hormona del crecimiento, durante la edad del crecimiento, antes de que se cierre 
la epífisis del hueso. Si esta situación ocurre después, recibe el nombre de 
acromegalia. El gigantismo es el crecimiento desmesurado en especial de brazos y 
piernas causado por la glándula hipófisis, acompañado del correspondiente 
crecimiento en estatura de todo el cuerpo. Cuando aparece en la infancia antes de 
que la osificación normal haya finalizado, su origen suele estar en una 
sobreproducción de la hormona del crecimiento por parte de la hipófisis anterior. 
Los defectos hereditarios que impiden la osificación normal durante la pubertad 
permiten que el crecimiento continúe, lo que produce gigantismo. Debido a que la 
hormona del crecimiento disminuye la capacidad de secreción de las gónadas, el 
gigantismo suele estar acompañado del debilitamiento de las funciones sexuales y 
recibe entonces el nombre de gigantismo eunucoideo. Sin embargo, puede haber 
gigantismo sin estas alteraciones sexuales. Los individuos afectados por cualquier 
tipo de gigantismo presentan debilidad muscular. Aunque como todas las cosas 
puede que se de esta debilidad muscular junto con las alteraciones sexuales o 
simplemente el individuo no sufre de estas. 

Gimnasia. Ejercicio muscular que obedece a ciertas reglas, sistemático, general o 
parcial. 
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Glándula Tiroidea. Glándula ubicada frente a la nuca que secreta  tiroxina, esencial 
para el desarrollo normal del cuerpo humano. 

Glaucoma Congénito. Una serie de enfermedades, la mayoría de origen 
hereditario, que se caracterizan por existir una anomalía ocular en el nacimiento 
responsable de un aumento de la Presión Intraocular (PIO). El más frecuente de los 
Glaucomas Congénitos es el Glaucoma Congénito Primario (50%), pero es, de 
todas maneras, una enfermedad excepcional. Se presenta en los tres primeros 
años de vida. Hay un desarrollo defectuoso de las vías de salida del humor acuoso. 
En las primeras semanas o meses de la vida se va a presentar lagrimeo y el niño no 
es capaz de mantener los ojos abiertos cuando hay luz (fotofobia). La córnea 
pierde transparencia y se ve blanquecina. Simultáneamente, el ojo, como 
consecuencia del aumento de presión en su interior, va aumentando de tamaño. 
Hay que tener especial cuidado con los niños que tienen los ojos mucho más 
grandes que el resto de los niños de su misma edad, especialmente si les molesta 
mucho la luz. 

Glaucoma. Es una enfermedad ocular en la cual la presión interna del ojo está 
aumentada, causando lesiones especialmente del nervio óptico. Esto se traduce en 
una progresiva pérdida del campo visual que de no recibir tratamiento oportuno, 
puede llegar a la ceguera, siendo ésta irreversible. Por lo tanto, el examen 
oftalmológico temprano y periódico, así como la toma de presión ocular a 
personas mayores de 40 años, en forma anual, permite su detección, previniendo 
y retardando la pérdida visual producida por el glaucoma. Produce atrofia de la 
retina y del nervio óptico, pérdida de visión, dolores intensos y vómitos. Es una 
enfermedad de carácter hereditario. Según su etiopatología el glaucoma puede ser 
primario, secundario o congénito. Se caracterizan por provocar una lesión 
progresiva del nervio óptico que provoca disminución de la agudeza visual. El 
nervio óptico está formado por un conjunto de más de 1 millón de fibras de tejido 
nervioso. Se halla conectado al cerebro a través de la retina, que es el tejido 
sensible a la luz situado en el fondo del ojo. Para tener buena vista, el nervio 
óptico debe estar sano. Se pensaba que el deterioro del nervio óptico era 
consecuencia de un aumento en la presión intraocular y actualmente se piensa 
que su participación es relativa. El ojo consta de dos cámaras, una anterior y otra 
posterior y ambas están llenas de un fluido llamado humor acuoso. Normalmente 
es producido en la cámara posterior, pasa por la pupila hacia la cámara anterior y 
luego sale del ojo a través de unos canales específicos (canales de salida). Si la 
corriente de fluido es interrumpida, la presión aumenta. La presión intraocular 
normal (PIO) oscila entre 11 y 21 mm Hg. En general, el glaucoma no tiene una 
causa conocida. La participación del aumento de la presión intraocular es 
evidente, pero no siempre ocurre. A su vez, hay casos de elevada presión 
intraocular que no se acompaña de glaucoma. Hay una serie de factores de riesgo, 
en el que interviene la historia familiar de la enfermedad. 
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Glía. Término procedente del término griego " glía " que significa pegamento, para 
designar el tejido nervioso constituido por células que no participan en la 
transmisión del impulso nervioso. También se denomina neuroglía. Se considera 
tejido de sostén aunque también ayuda a mantener la capacidad de transmisión 
de las neuronas. Está constituido por astrocitos, oligodendrocitos y células de la 
microglía. 

Glioma. Tumor de los centros nerviosos y de la retina, de estructura similar a la 
neuroglía, formado por células estrelladas y material intercelular. Por extensión, 
todos los tumores primitivos del cerebro y de la médula espinal. 

Globos. Programa pensado para personas con discapacidades auditivas para que  
vean que han emitido sonidos. Si el micrófono detecta sonidos el programa 
responde de muchas maneras diferentes según la opción del menú que hayamos 
escogido. Formas, colores, juegos. 

Goalball. Golbol. Véase: Futbol 5. 

Golpes. Choque que resulta del movimiento de un cuerpo que se junta con otros  
de manera violenta.  

Gonosomopatía. Alteración de los gonosomas o cromosomas sexuales. 

Gota. Estado morboso constitucional caracterizado por un exceso de ácido úrico y 
uratos en la sangre lo que ocasiona depósitos de cristales en la articulaciones, en 
particular en las del dedo gordo del pie, con el consiguiente dolor e inflamación. 

Grabación en Formato Audio. Consiste en la transformación de textos impresos en 
archivos de audio, mediante la lectura de los mismos por locutores profesionales 
en estudios de grabación específicos. Las grabaciones en distintos formatos finales 
de audio se utilizan normalmente por personas ciegas o con deficiencia visual 
grave, o en aquellos casos en que la lectura de un documento impreso resulta más 
inmanejable que la audición de dicho texto en formato audible. 

Grácil. Estilizado, alargado. 

Grafoestesia. Sensibilidad cutánea mediante la que se reconocen los signos 
trazados sobre la piel. 

Gran Discapacidad. Es la contingencia que, como consecuencia de un accidente de 
trabajo o enfermedad ocupacional, obliga al trabajador o trabajadora amparado a 
auxiliarse de otras personas para realizar los actos elementales de la vida diaria. 

Grupos de Autoayuda. Son formas de asociación y de reunión de personas que 
viven similares situaciones con el propósito de afrontarlas, narrándose 
mutuamente experiencias  personales e intercambiando información. Cada grupo 
tiene un tema o problema específico que aborda, además de técnicas; filosofía; 
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creencias; participantes e incluso líderes. La premisa en grupos de autoayuda es 
que en asuntos donde una persona está involucrada emocionalmente, ayudarse 
solo es poco productivo. Por ese motivo, el procedimiento en estos grupos es la 
ayuda mutua. Quienes se ayudan a sí mismos, informándose y hablando con sus 
pares sobre asuntos de salud que les afectan, ejemplifican el proceso de ayuda 
mutua. Un grupo de autoayuda suele contar con miembros de largo plazo, mismos 
que pocas veces indican por cuánto tiempo han participando. En diversidad 
funcional son muchos los grupos de este tipo congregándose en base a 
condiciones discapacitantes, temas o espacios geográficos. La Red ha impulsado la 
creación de foros y grupos virtuales. Las Redes Sociales han cobrado importancia 
en este tipo de organización. El grupo de autoayuda en ocasiones puede ser 
considerado una asociación benéfica. 

Grupos Vulnerables. Son los conjuntos de personas en condición de desventaja y 
rezago social, entre ellas, las comunidades indígenas, mujeres embarazadas, 
discapacitados, adultos mayores en situación de abandono y niños y adolescentes 
desprotegidos. 

Guía de los Derechos de los Discapacitados (y enfrentar el sistema). Esta guía 
proporciona información práctica sobre empleo, medicación gratuita, beneficios 
del seguro social, educación especial y beneficios fiscales. 

Guía Vidente. Persona vidente que conduce a otra ciega en su desplazamiento. 

Guía-intérprete de Personas Sordociegas. Es la persona que interpreta de 
cualquiera de los sistemas de comunicación para personas Sordociegas, lengua de 
signos apoyada, dactilología en palma a la lengua oral y/o Lengua de Signos y 
viceversa, con el objeto de facilitar la comunicación entre el usuario Sordociego y 
sus interlocutores en el entorno. 
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H 
Habeas Corpus. Derecho de todos los pacientes psiquiátricos que permite la 
liberación de un individuo que reclama estar privado de libertad y detenido 
ilegalmente. Para tomar esta determinación se celebra la vista en un juzgado y se 
valora la salud del paciente. 

Habilidad. Capacidad de actuar de una forma específica gracias a poseer la 
experiencia adecuada junto con un buen estado de entrenamiento físico o mental. 

Habilidades Básicas. Conjunto o grupo de habilidades fundamentales que 
permiten al sujeto desarrollar su actividad personal disminuyendo los efectos 
discapacitantes de una deficiencia Destrezas básicas). 

Habilidades de la Vida Diaria, HVD. Ver: Actividades de la vida diaria. 

Habilidades Laborales. Son las destrezas que se han de tener para poder trabajar 
en una empresa. Algunas de ellas son: asistencia, puntualidad, conocimiento de las 
obligaciones y derecho laborales, responsabilidad, rendimiento, etc.  

Habilidades Motoras. Habilidades que requieren el uso de los grandes grupos 
musculares que coordinan los movimientos corporales necesarios para la vida 
normal, como caminar, correr, saltar, tirar y equilibrarse. 

Habilidades Previas a la Instrucción Formal en Orientación y Movilidad. Conjunto 
de habilidades o destrezas perceptivas, motoras o cognitivas que una persona con 
discapacidad visual debe tener incorporadas en su repertorio de conductas para 
acceder a la enseñanza de las técnicas formales de Orientación y Movilidad. 

Habilidades Sociales. Eficiencia general de la persona en el medio interpersonal, 
expresada en la existencia de una interacción satisfactoria con los demás y de un 
comportamiento que se adecue a las normas sociales que regulan la interacción 
social.  

Habilidades Visuales Funcionales. Diversas capacidades el ojo normal, como la 
percepción de la profundidad, la dirección de la mirada y el alineamiento del ojo y 
la motilidad ocular. 

Habilidoso, a. Persona con mucha destreza. Que goza de habilidades. 

Habilitación. Proceso de proveer a una persona de los recursos necesarios para 
que desarrolle con la máxima independencia las actividades diarias mediante 
entrenamiento o tratamiento. Según la Ley para las Personas con Discapacidad se 
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refiere a la atención de personas nacidas con discapacidad. La habilitación consiste 
en la prestación oportuna, efectiva, apropiada y con calidad de servicios de 
atención a personas con discapacidad; su propósito es la generación, 
recuperación, fortalecimiento y afianzamiento de funciones, capacidades, 
habilidades y destrezas de las personas con discapacidad para lograr y mantener la 
máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, así como la 
inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. La habilitación, 
como proceso, incluye la atención profesional especializada y las informaciones 
pertinentes relativas a cada tipo de discapacidad a las personas que la tengan y a 
sus familiares. La habilitación debe comenzar en la etapa más temprana posible, se 
fundamentarán en una evaluación multidisciplinaria de las necesidades y 
capacidades individuales, apoyándose en la participación de la familia y la 
comunidad e inclusión de la persona con discapacidad en la comunidad y en todos 
los aspectos de la sociedad. La habilitación está a disposición de las personas con 
discapacidad, lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas 
rurales. - La habilitación de las personas con discapacidad es responsabilidad del 
Estado y será provistas en instituciones educativas, de formación y capacitación 
ocupacional; en establecimientos y servicios de salud, en unidades de 
rehabilitación ambulatorias, de corta y larga estancia, las cuales están 
apropiadamente dotadas con personal idóneo, presupuesto adecuado y recursos 
materiales suficientes para un óptimo servicio. Los particulares podrán ofrecer 
servicios de habilitación que funcionarán, siempre bajo la orientación, supervisión 
y control de los ministerios con competencias en materia de salud, desarrollo 
social, educación y deportes, para la economía popular y de trabajo, según sea la 
pertinencia. 

Hábito. Costumbre o práctica adquirida por la repetición frecuente de un mismo 
acto. Modo de ser de un individuo: temperamento, predisposición. 

Habituación. Aumento de la tolerancia a un fármaco, siendo necesarias dosis más 
altas para conseguir el mismo efecto. En neurología, una forma de aprendizaje de 
las propiedades de un estímulo inocuo al que inicialmente el sujeto responde, pero 
que ignora si no es beneficioso ni perjudicial después de la exposición repetida. 

Habitual. Que se ha convertido en hábito. 

Habla Adenoidea. Forma anómala de hablar, causada por hipertrofia del tejido 
adenoideo que existe normalmente en la nasofaringe de los niños. La voz suele ser 
de carácter apagado y nasal. 

Habla en Espejo. Habla anormal caracterizada por el ordenamiento inverso de las 
sílabas de las palabras. 

Habla. Facultad de expresión mediante el lenguaje y forma de llevarse a cabo 

Habromanía: Estado de alienación caracterizado por una alegría constante. 
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Hafalgesia. Estado de hipersensibilidad tal que solo un simple contacto ya produce 
dolor 

Hafefobia. Temor morboso a ser tocado. 

HAL Lite, versión Freeware. Programa de accesibilidad informática que permite a 
los usuarios con discapacidad visual escuchar todo lo que ocurre o está en su 
computadora. Es un lector de pantalla en versión freeware para MS-DOS. 

HAL para Windows en español. Programa de accesibilidad informática que 
permite a los usuarios con discapacidad visual escuchar todo lo que ocurre o está 
en su computadora. 

Handicap. Incapacidad que supone una desventaja para el individuo, al limitarle o 
impedirle el ejercicio de una función que sería normal para él, habida cuenta de su 
edad, sexo y circunstancias sociales y culturales. 

Harpaxofobia. Temor morboso a los ladrones. 

Heautoscopia. Percepción alucinatoria del propio cuerpo como si se viera desde el 
exterior. 

Hebefrenia. Forma clínica de la demencia precoz (esquizofrenia) propia de los 
jóvenes que se caracteriza por depresión, ilusiones absurdas, pérdida gradual de 
las facultades mentales y relajación moral. 

Hemiacromatosia. Estado de ceguera para el color en sólo una mitad del campo 
visual. 

Hemialexia. Incapacidad de reconocer y leer las letras y las palabras presentadas 
en el campo visual izquierdo, cuando la lectura de los estímulos presentados en el 
campo visual derecho son normales. Ello es debido a una resección quirúrgica de 
la parte posterior del cuerpo calloso. 

Hemiambliopía. Déficit de visión en la mitad del campo visual normal.  

Hemianalgesia. Analgesia de un lado del cuerpo. 

Hemianencefalia. Ausencia de la mitad del cerebro. 

Hemianopía. Hemianopsia. Ceguera en la mitad del campo visual. 

Hemianopsia. Ceguera en la mitad del campo visual debido a una alteración en el 
sistema nervioso encargado de procesar la información visual.  

Hemianopsia. Pérdida de la visión en uno o ambos ojos caracterizada por afectar 
la mitad del campo visual. 

Hemiapraxia. Falta de coordinación o precisión de los movimientos de uno de los 
dos lados del cuerpo.  
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Hemiapraxia. Trastorno de la capacidad motora, causado por una falta de 
precisión y coordinación. Se manifiesta en la falta de precisión y coordinación de 
los movimientos en uno de los 2 lados del cuerpo. 

Hemiartroplastia. Procedimiento quirúrgico para la reparación de una articulación 
de la cadera lesionada o enferma. Consiste en la sustitución de la cabeza del fémur 
por una prótesis. 

Hemiartrosis. Articulación falsa entre dos huesos. 

Hemiataxia. Pérdida del control muscular que afecta un lado del cuerpo, 
habitualmente como consecuencia de un accidente cerebrovascular o de una 
lesión cerebelosa. 

Hemiatetosis. Atetosis que afecta a una parte del cuerpo. 

Hemiatrofia. Atrofia de un lado del cuerpo o de la mitad de un órgano. 

Hemibalismo. Variedad de hemicorea en la que la mitad del cuerpo está afecta de 
movimientos involuntarios, violentos y desordenados. Se debe a una lesión del 
cuerpo de Luys o subtalámico. 

Hemicefalia. Falta congénita de la mitad del cráneo. 

Hemicorea. Corea que sólo afecta a una parte del cuerpo. 

Hemidistrofia. Patología en la cual los dos lados del cuerpo no se desarrollan por 
igual. 

Hemiepilepsia. Forma de epilepsia que afecta solamente a un lado del cuerpo. 

Hemiespasmo. Espasmo que afecta a la mitad de la cara. 

Hemihipertonía. Trastorno en el que existe una tensión exagerada en los músculos 
de un lado del cuerpo, lo que causa una contracción tónica. Hay una forma clínica 
en la que pueden aparecer espasmos tónicos en diferentes grupos musculares de 
un lado del cuerpo. 

Hemihipertrofia. Agrandamiento anormal o desarrollo excesivo de la mitad del 
cuerpo o de la mitad de una región corporal. 

Hemihipoalgesia. Hipoalgesia que afecta a la mitad del cuerpo. 

Hemihipoestesia. Hipoestesia de una mitad del cuerpo. 

Hemihipoplasia. Desarrollo parcial o incompleto de la mitad de un órgano 
específico o de parte o de todos los órganos y partes de un lado del cuerpo. 

Hemilateral. Relativo a un lado. 

Hemimegaencefalia. Malformación que se produce hacia la semana 16-20 de la 
gestación que se caracteriza por un ensanchamiento de la corteza y del sistema 
ventricular de un hemisferio. La corteza anormal es agírica o paquiagírica con 
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circunvolunciones gruesas y aplanadas. La enfermedad produce convulsiones 
intratables hacia los 6 años de edad. 

Hemimelia. Monstruosidad caracterizada por la ausencia total o parcial de la 
mitad del extremo distal de un miembro. Puede ser un miembro inferior o 
superior. 

Hemiparálisis. Parálisis de la mitad del cuerpo. 

Hemiparesia. Disminución de la fuerza muscular que afecta a una parte del 
cuerpo. (Es un grado inferior a la hemiplejia).  

Hemiparesia. Paresia de la mitad del cuerpo. 

Hemiparestesia. Parestesia unilateral. 

Hemiparkinsonismo. Parkinsonismo unilateral. 

Hemiplejía Alterna. La que afecta un lado de la cara y el lado opuesto del cuerpo. 
Se denomina alterna superior u oculomotora al síndrome de Weber; alterna 
inferior o facial al síndrome de Millard-Gubler y alterna hipoglosa a la parálisis 
homolateral del hipogloso y contralateral de los extremidades. 

Hemiplejía de Wernicke-Mann. Hemiplejía parcial de las extremidades 
caracterizada por una postura típica y una marcha dificultosa. Se debe a lesiones 
del sistema nervioso central que resultan en una parálisis espástica contralateral 
de los músculos de los miembros superiores e inferiores y de la cara. 

Hemiplejía Hemianestésica de Davison. Oclusión del segmento anterior de la 
arteria espinal lo que ocasiona una tetraplejia si la oclusión se encuentra en el 
extremo superior de la arteria, o una parálisis flácida de las piernas si está en la 
parte inferior. Síndrome de Beck. 

Hemiplejia. Parálisis total o parcial de un lado del cuerpo, causada por lesiones 
cerebrales derivadas de enfermedad, trauma o golpe. 

Hemodiálisis. Técnica terapéutica que consiste en realizar una diálisis o 
depuración exterior de la sangre por medio de un riñón artificial.  

Hemofilia. Enfermedad congénita hereditaria que consiste en la dificultad de 
coagulación de la sangre, por lo que las hemorragias, incluso las más pequeñas, 
pueden ser muy peligrosas. Está causada por un gen recesivo que se encuentra en 
el cromosoma X. Las mujeres no padecen la enfermedad pero la transmiten a los 
varones. Para detener la hemorragia en los hemofílicos es necesario realizar 
transfusiones o inyectar plasma que contenga el factor de coagulación que le falta. 

Hemólisis. Destrucción de los glóbulos rojos (hematíes) de la sangre, con la 
consiguiente liberación de hemoglobina y otras sustancias. 

Heredado. Genéticamente determinado. 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

182 

Hereditario. Características que pasan de los padres a los hijos. Un ejemplo es el 
color de los ojos. Algunas enfermedades aparentemente son hereditarias. Un 
ejemplo es la diabetes.  

Heredoataxia. Afección hereditaria con trastorno de la marcha de tipo atáxica. Se 
describen dos formas: a) heredoataxia espinal o enfermedad de Friedreich, con 
lesiones degenerativas en cordones posteriores y laterales de la médula espinal; b) 
heerdoataxia cerebelosa o enfermedad de Pierre Marie, con afectación 
fundamental cerebelosa. 

Heredopatía. Enfermedad hereditaria, es decir, que se transmite de padres a hijos 
debido a alteraciones en los genes o en los cromosomas.  

Herida por Armas Blanca. Lesión en la que predomina una solución de continuidad 
de cualquier tejido producido por armas blancas (cuchillos, punzones, tijeras, 
botellas, hojillas, etc.).  

Herida por Armas de Fuego. Lesión de cualquier tejido producido por armas de 
fuego (pistolas, revolver, escopetas, etc.). Ejemplo: donde el proyectil perfora  la 
piel  y en la mayoría de los casos genera daños irreversibles en el organismo  

Hernias Discales. Deslizamiento de una porción de un disco intervertebral, que 
causa la compresión de estructuras nerviosas.  

Hidrocefalia. Anomalía hereditaria o adquirida, caracterizada por un aumento 
patológico del líquido cefalorraquideo en el interior de los ventrículos cerebrales y 
en el espacio subaracnoideo. Se caracteriza externamente por el mayor tamaño de 
la cabeza, sobre todo si se da en niños. Puede acompañarse de trastornos 
neurológicos, sensoriales o motores, debido a la mayor presión intracraneal que 
produce el aumento del líquido. En ocasiones puede producir retraso mental.  

Hierofobia. Miedo morboso a las religiones. 

Hijos de la Prostitución. Hijos tenidos a causa de la prostitución materna que 
causa indefensión y daños psicológicos, falta de inserción educativa y social, 
creando una clase socialmente discapacitada. 

Hilarante. Que hace reír. 

Hiperactividad. Alteración de la conducta infantil que consiste en la imposibilidad 
de permanecer quieto, estando en continua actividad y movimiento, incluso 
durante el sueño. 

Hiperacusia. La hiperacusia es problema auditivo poco común. Las personas que 
padecen hiperacusia presentan una audición perfectamente normal y no significa 
que pueden oír mejor que otras personas, sino que presentan una tolerancia 
reducida a sonidos y niveles concretos que normalmente no se consideran altos. 
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La hiperacusia puede ser un problema particularmente difícil para los niños. Las 
personas que sufren una tolerancia reducida a los sonidos deben rodearse de 
sonidos agradables de bajo nivel en todo momento.  

Hiperafectividad. Exceso de afecto o de cariño. 

Hiperfunción. Aumento de la función de cualquier órgano o sistema. 

Hiperglucemia. Aumento excesivo del azúcar en la sangre. 

Hiperirritabilidad. Estado de excesiva excitabilidad, sensibilidad o respuesta 
exagerada a un estímulo. 

Hipermétrope. Que padece hipermetropía. 

Hipermetropía. Defecto de la visión en el que se perciben confusamente los 
objetos próximos por formarse la imagen más allá de la retina. 

Hiperplasia Fibrosa Idiopática. Véase: Fibrodisplasia Osificante Progresiva, FOP. 

Hiperplasia Fibrosa Inflamatoria. Véase: Fibrodisplasia Osificante Progresiva, FOP. 

Hiperplasia. Excesiva multiplicación de células normales en un órgano circulatorio.  

Hiperpraxia. Actividad exagerada o maníaca; delirio de los actos. Hiperpragia 

Hiperpresbiopia. Hipermetropía. 

Hiperprocoresis. Exageración anormal de una función motora propulsiva, 
especialmente hiperperistalsis. 

Hiperreflexia Autonómica. Hipertensión paroxística, bradicardia, sudor en la 
frente, jaqueca severa y carne de gallina debida a la distensión de la vejiga y del 
recto. Se acoda a lesiones de los nervios esplénicos. 

Hiperreflexia del Detrusor. Aumento de la actividad contráctil del músculo 
detrusor urinario lo que ocasiona incontinencia urinaria. Se observa en la 
enfermedad neuronal espinal, demencia, parkinsonismo y otras enfermedades 
supraespinales. 

Hiperreflexia. Disreflexia caracterizada por exageración de los reflejos. Véase: 
Disreflexia. 

Hipersensibilidad. Capacidad excesiva para percibir o sentir, como en la 
sensibilidad excesiva al dolor. 

Hipersomnia. Exceso de sueño o de la necesidad de dormir debido a una variedad 
de causas físicas o síquicas. 

Hipertrofia Adaptativa. Aumento del tamaño en respuesta a un cambio de las 
condiciones ambientales, como por ejemplo el grosor de las paredes de un órgano 
hueco cuando se produce una obstrucción en el conducto de salida. 
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Hipertrofia. Excesivo aumento en el volumen de un órgano o músculo. 

Hipertrófico. Relativo al aumento del tamaño de un órgano o de una parte. 

Hipnagógico. Condición en la que se observan sueños, delirios o alucinaciones que 
preceden inmediatamente al sueño, y del estado entre vigilia y sueño. 

Hipnagogo. Agente o sustancia que tiende a inducir sueño o una sensación de 
sueño, como ocurre antes de dormirse. Hipnótico. 

Hipnalgia. Dolor que ocurre durante el sueño. 

Hipnolepsia. Somnolencia anormal. Narcolepsia como equivalente epiléptico. 

Hipnología. Estudio científico del sueño o del hipnotismo. 

Hipnonarcosis. Narcosis combinada con hipnosis. 

Hipnopómpico. Que persiste después del sueño; Se aplica a las visiones que aún se 
ven después del despertar completo. 

Hipnosedante. Término general para un grupo de psicofármacos depresores del 
SNC, que producen sedación y a dosis más elevadas provocan sueño. Incluye entre 
otros las benzodiacepinas y los barbitúricos. 

Hipnosis. Estado pasivo de trance que se asemeja al sueño normal durante el que 
la percepción y la memoria están alterados, produciéndose un aumento de las 
respuestas a la sugestión [PQ: 94.32]. Cuando se emplea para la anestesia se omite 
el código. 

Hipnoterapia. Tratamiento de las enfermedades mediante la hipnosis. 

Hipoacusia. La hipoacusia es conocida también como baja audición y se presenta 
en aquellas personas que todavía mantienen algún resto auditivo. Estas 
dificultades en la audición se pueden producir por factores genéticos, cambios en 
la estructura interior del oído, edad avanzada o infecciones, entre otros factores.  

Hipocondría. Miedo patológico a la muerte o a la enfermedad. Interpretación de 
síntomas somáticos como enfermedad 

Hipocondriaco. Persona que sufre de hipocondría. 

Hipocondroplasia. Enfermedad esquelética hereditaria. Los síntomas 
fundamentales incluyen el dwarfismo o enanismo que no llega a ser evidente 
hasta mediados de la niñez. La enfermedad se caracteriza por una cabeza de 
tamaño normal y manos y pies normalmente formados, pero pequeños. 

Hipomelanosis de Ito. Es una enfermedad rara dermatológica, caracterizada por 
leucoderma (variedad de acromia, alteración de la pigmentación, caracterizada 
por la decoloración de la piel) bilateral, congénita con lesiones lineales en tronco y 
extremidades, que afecta a múltiples áreas del organismo, asociadas a retraso 
mental y convulsiones. La edad de comienzo es muy variable, pudiendo 
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manifestarse ya desde el nacimiento. Existen dos formas clínicas de presentación: 
1.- Una en la que únicamente existen anomalías pigmentarias de la piel. 2.- Otra 
con afectación sistémica, neurológica y del tracto gastrointestinal. Puede asociarse 
a otros síntomas tales como anhidrosis (trastorno caracterizado por una 
sudoración insuficiente) en las áreas hipopigmentadas, estrabismo (desviación de 
uno de los ojos de su dirección normal, por lo que los ejes visuales no pueden 
dirigirse en un mismo tiempo al mismo punto), disminución de la agudeza visual 
de cerca, coloboma (fallo en la formación de los órganos oculares manifestado 
como una pérdida de sustancia de forma triangular) del globo ocular. Las 
alteraciones del sistema nervioso son variables: crecimiento excesivo del tejido 
cerebral y macrocefalia (cabeza anormalmente grande), dilatación de los 
ventrículos cerebrales, más tarde a los seis meses comienzan a manifestarse el 
retraso psicomotor (retraso en la adquisición de las habilidades que requieren la 
coordinación de la actividad muscular y mental), retraso mental y epilepsia. Las 
alteraciones neurológicas se ponen de manifiesto en el electroencefalograma y la 
resonancia magnética nuclear. La hipomelanosis de Ito puede ocurrir de forma 
esporádica o heredarse como un rasgo genético autosómico dominante.  

Hipoplasia. Alteración que impide que un órgano o un tejido llegue a su completa 
formación.  

Hipotonía. Tensión o tonicidad disminuida, especialmente la de los músculos. 
Hipotonicidad. Hipotono. 

Hipotrofia. Desnutrición. Crecimiento anormalmente reducido. Abiotrofia. 

Histeria de Ansiedad. Trastorno caracterizado por síntomas tanto de ansiedad 
como de histeria. 

Histeria de Conversión. Conflicto psíquico se manifiesta por múltiples síntomas 
clínicos que pueden ser temporales tales como crisis de hiperactividad o agitación, 
o pueden ser duraderas como parálisis o sordera, entre otras. 

Histeria de Fijación. Forma de desorden de conversión en los que los síntomas 
están basados sobre los de una enfermedad o trauma que han existido 
anteriormente, como por ejemplo la persistencia de tos nerviosa después de la tos 
ferina. 

Histeria de Masas. Episodio de un trastorno psicógeno que afecta a un grupo 
numeroso de individuos al mismo tiempo, como por ejemplo, la reacción al 
programa de radio de 1938 presentado por Orson Welles sobre la Guerra de los 
Mundos. 

Histeria. Psiconeurosis que presenta diversas formas clínicas, siendo las más 
importantes la histeria de conversión y la que va acompañada de otras 
manifestaciones amnésicas, de angustia o de personalidad múltiple. 
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Histericismo. Tendencia a la histeria. Histerismo poco intenso. 

Histérico. Perteneciente o caracterizado por histeria. Persona que padece histeria 

Histeriforme. Que tiene la apariencia de la histeria. 

Histerismo. Histeria. 

Historia de la Educación en Terapia y Fisioterapia en Venezuela. La formación de 
Terapeutas Ocupacionales y Fisioterapeutas en Venezuela se inició en el año 1959, 
con la creación de la "Escuela Nacional de Rehabilitación", por parte del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), contando con la asistencia técnica de 
las Naciones Unidas. Para el año 1950, el Dr. Alejandro Rhode, especialista en 
Medicina Industrial y con amplia experiencia en Seguridad Industrial y Accidentes,  
regresó a nuestro país proveniente de Nueva York.  Entregó un informe detallado 
de sus observaciones al entonces director del IVSS, Dr. Pablo Salas Castillo, quien a 
su vez lo remite al Presidente de la República, quien lo apoyó y autorizó la puesta 
en práctica de sus observaciones. El Dr. Rhode vuelve a Estados Unidos, donde 
Gustavo Martínez y Alejandro Oropeza Castillo lo refieren al Dr. Gustavo Gingras. 
Finalmente, en octubre de 1953 vino a Venezuela el Dr. Gingras, quien era director 
del Instituto de Rehabilitación de Montreal (Canadá), quien realizó un estudio de 
las condiciones existentes en nuestro país para la organización de un Centro Piloto 
de Rehabilitación. El mismo serviría de base para el establecimiento del Centro 
Regional de Rehabilitación de las Naciones Unidas para América Latina, con una 
doble función: asistencial para los pacientes venezolanos y profesional para 
actividades docentes de alcance nacional e internacional. El 9 de octubre de 1954, 
se inauguró en el Hospital José María Vargas de La Guaira, el Centro Piloto de 
Rehabilitación de Incapacitados del IVSS, con la participación de profesionales 
especializados en Terapia Ocupacional y Fisioterapia enviados por las Naciones 
Unidas. Entre los profesionales enviados para esta labor, destacan la terapeuta 
ocupacional May Hamilton, miembro fundador de la Escuela Nacional de 
Rehabilitación; la profesora Katherine Tschmarke de Brecht, fisioterapeuta; 
además de las también fisioterapeutas Adelle Golhurst y Fiona Heath.      Desde el 
comienzo fue evidente la necesidad de iniciar el adiestramiento de personal, 
comenzando con los propios trabajadores del IVSS.  Se les instruyó en la aplicación 
de los métodos más simples y las actividades más sencillas realizadas por los 
pacientes, con ayuda de los técnicos. Se dictaron entonces dos cursos de Auxiliares 
de Rehabilitación, pero pronto se vio la necesidad de establecer programas 
completos que permitieran el egreso de Técnicos en Fisioterapia y en Terapia 
Ocupacional. Mediante la asistencia brindada por la ONU y la supervisión del Dr. 
Gingras, se elaboró un programa completo para un curso combinado de 
Fisioterapia y Terapia Ocupacional, con duración de tres años, exigiendo el título 
de bachiller a los aspirantes. Se fundó la entonces llamada "Escuela Nacional de 
Rehabilitación" del IVSS, siendo la primera graduación en 1962, con ocho 
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egresados. En 1962 se realizó la primera evaluación de los pensa de estudios, y re 
recomendó la separación de las menciones Terapia Ocupacional y Fisioterapia en 
dos años cada uno. En 1970 se incrementa el tiempo a tres años, requeridos por la 
reglamentación de la Federación Mundial.  Dos años más tarde, el Ministerio de 
Educación exige una evaluación curricular de los estudios, que se concreta en la 
creación del Colegio Universitario de Rehabilitación, que ofrece a los egresados el 
Título en Técnico Superior en Rehabilitación con las menciones Terapia 
Ocupacional o Fisioterapia. Tomado de: http://www.cur.tec.ve/htm/Historia.htm.  

Historia de la Sordoceguera en Venezuela. La historia en la educación de las 
personas sordociegas en Venezuela  comenzó hacia la década de los treinta del 
pasado siglo XX. Para esta época llegó a Venezuela proveniente de Grecia, el Sr. 
Mevorah Florentín, que presentaba Sordoceguera y que para aquel entonces era 
considerada como dos discapacidades separadas. Poseía restos visuales y auditivos 
leves, usaba lentes y prótesis auditivas. Se preocupó por las personas ciegas y 
sordas de toda Venezuela, primero ayudando a las personas ciegas a quienes les 
enseño el Sistema Braille creando así con la ayuda de personas generosas y 
apoyado por las personas ciegas de aquellos años, el primer Instituto Venezolano 
de Ciegos, extendiendo su labor a las personas sordas hacia el año 1936. También 
fundó por aquellos mismos años la primera imprenta de libros Braille. Este 
Instituto Venezolano de Ciegos, desde sus inicios obtuvo gran éxito gracias a sus 
ideas y a pesar de su cierre a finales de los años 80 su éxito siguió fluyendo tanto 
que así que en octubre de 1969, se unen a la lucha del Sr. Mevorah Florentin, las 
religiosas Franciscanas de la Inmaculada quienes también al pisar tierra 
venezolana, provenientes de España, se preocuparon por la educación de las 
personas ciegas y Sordociegas del país, fundando así la Casa Hogar de Niñas 
Ciegas, con educación primaria a una importante población de niñas ciegas 
venezolana. La Lic. María Luz Neri de Troconis y la Prof. Norma Loaiza de Nuñez en 
su escrito sobre "La Sordoceguera en Venezuela" (Junio 2002) que elaboran todos 
los años en el marco de la Semana de Hellen Kéller (27 de Junio) se refiere a: "El 
movimiento de la Causa de la Sordoceguera en Venezuela comenzó formalmente 
en 1991- 1995 con la atención a alumnos Sordociegos en el programa privado 
Programa de Atención Integral a Niños Sordos con Necesidades Espaciales 
(PAINSNE), dirigido por María Luz Neri de Troconis. Paulatinamente se logra el 
soporte técnico del Programa Internacional Hilton Perkins de la Perkins School for 
the Blind para la formación profesional del líder del movimiento en el país, 
participando en el Programa Un Nuevo Desafío para América Latina (ULAC-ONCE y 
Programa Hilton Perkins) y el entrenamiento en la Escuela para Sordociegos de 
Perkins". "En 1994 se elabora el Proyecto Atención Integral al Sordociego en 
Venezuela (PAISVE) cuyo fruto es la Creación de SOCIEVEN, Sordociegos de 
Venezuela, Asociación Civil sin fines de lucro, el 20 de Enero de 1995 y el Centro de 
Atención Integral al Sordociego (C.A.I.S.), EL 1° DE Octubre de 1995 dependiente 
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del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD)"; ambos con el apoyo 
técnico del Programa Internacional Hilton Perkins". "El año 1995 fue el AÑO DE LA 
SORDOCEGUERA EN VENEZUELA, año  en el que se crearon las tres instituciones 
que existen y tienen siete años desarrollándose: SOCIEVEN, el C.A.I.S y cierra con 
broche de oro cuando el 14 de diciembre de 1995 se funda la Organización 
Venezolana de Sordociegos (ORVES)". Según el Programa Internacional Hilton 
Perkins de la Pertkins School for the Blind, se calcula a la población sordociega de 
un país de la siguiente forma: "...Determinando el número de niños desde bebés 
hasta 21 años que tienen discapacidades (que viene siendo el 10% de la población 
de cada país, en nuestro caso serían 2.000.000 de personas), se multiplica por 
0,00207 (es decir 2 de cada individuo con discapacidad es sordociego) lo que nos 
da un estimado total de aproximadamente 4.140 niños, jóvenes y adultos 
sordociegos de 0 a 21 años en Venezuela. Se tiene ubicada una población 
considerable de personas sordociegas por Síndrome de Usher que se desea 
comenzar a estudiar y brindar herramientas. Se hizo contacto con SENSE 
Internacional y se está en la búsqueda de crear un equipo de trabajo para ello. El 
movimiento de padres o futura creación de asociación de padres va algo lento. Se 
le brindan herramientas y apoyo para que como grupo, luchen por que sus hijos 
sordociegos congénitos y adquiridos se beneficien de los derechos que tienen 
como ciudadanos venezolanos. SOCIEVEN facilita el espacio a través de la 
Convivencias Familiares mensuales en el Parque del Este. La formación de 
profesionales en el país es un punto al que se le ha dado mucha importancia y la 
ha asumido más directamente SOCIEVEN, a través de talleres de entrenamiento 
que realiza anualmente con la participación de facilitadores del Programa 
Internacional Hilton Perkins; a través de talleres de entrenamiento inicial que se 
hacen en los distintos estados (organizados conjuntamente a solicitud de ellos); a 
través de talleres que soliciten en la capital; participando en conferencias y otros 
eventos. Actualmente dos profesionales: la Lic Troconis y Profesora Loaiza están 
estudiando las Maestrías en la Educación de Personas Multimpedimento Sensorial 
y/o con Necesidades Múltiples en la Universidad de Birmingham (UK) y Chile, 
respectivamente con el apoyo del Programa Internacional Hilton Perkins y la 
ONCE. La idea es tener el nivel para crear en el país una maestría o postgrado de 
este tipo por lo que se trabaja en un proyecto con la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB), la Universidad de Birmingham, el Programa Internacional Hilton 
Perkins y SOCIEVEN que pueda llegar a todo el país, a América Latina, a los 
profesionales de habla hispana. De octubre de 2002 a febrero de 2004 se realiza la 
1ª Capacitación de profesionales de todo el país, en la educación de personas 
sordociegas y multimpedidas, avalado por el Programa Internacional Hilton 
Perkins, SOCIEVEN y la alcaldía de Baruta. Desde 1995 los profesionales, padres y 
los adultos sordociegos vienen participando activamente en los distintos eventos, 
congresos y encuentros regionales y mundiales. Gracias al apoyo del Programa 
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Internacional Hilton Perkins, ONCE, ULAC y POSCAL, respectivamente. (Tomado y 
adaptado de: http://www.sordoceguera.org/vc3/organizaciones/venezuela/venezuela.php).  

Home Page Reader. Navegador parlante de la compañía IBM que ofrece una 
poderosa alternativa para que las personas ciegas ó con baja visión tengan acceso 
al Internet. La última versión es la 3 que entrega apoyo a Java e incluye opciones 
especiales para navegar tablas complejas. Para utilizar este programa se debe 
tener instalado la versión 5 del navegador Internet Explorer. 

Hospital Ortopédico Infantil. Fundación privada, cuya misión es la atención de 
niños de escasos recursos con problemas Osteomusculares. En el transcurrir de los 
años  se ha adecuado a las verdaderas necesidades de la población, en el marco de 
la realidad económica que vive el país, ampliando  el espectro de sus servicios, 
atendiendo también a adultos, y ha reformulado su esquema operativo hacia la 
figura de auto gestión.  En la actualidad el Hospital presta servicios asistenciales 
en Orientación Diagnóstica, Ortopedia, Pediatría General, Urología, Neurología, 
Otorrinolaringología, Neuro-Cirugía, Genética, Foniatría, Cirugía General, 
Neuropediatría, Inmunología, Reumatología, Cardiología Infantil, Cirugía de la 
Mano, Ginecología Infanto-Juvenil, Cirugía Reconstructiva, Gastroenterología, 
Medicina Interna, Dermatología, Oftalmología, y Neumonología  entre otras. 
Además de los servicios ambulatorios de: Psicología, Terapia de Lenguaje, Terapia 
Ocupacional, Fisioterapia y Psicopedagogía. Cuenta con su propio Taller de 
Ortopedia y Zapatería, altamente tecnificado y especializado, en el cual se 
elaboran todas aquellas ayudas mecánicas que requieran los pacientes (prótesis, 
férulas, corsets, sillas de rueda). El personal que labora en el taller es entrenado en 
el país y en el exterior, ofreciendo así la mejor tecnología a los pacientes.  

Hospital San Juan De Dios. Hospital de la orden religiosa católica del mismo 
nombre que funciona en varios países y e n Venezuela desde el Siglo XVII. Sus 
modernos hospitales ofrecen asistencia médico asistencial habilitación y 
rehabilitación física y sensorial a los niños con enfermedades raras y problemas 
congénitos.  En Caracas está localizado en la Urbanización Colinas de Valle Arriba. 
Funcionando bajo el lema de "La sonrisa de un niño sano será tu recompensa", el 
Hospital San Juan de Dios de Caracas ha logrado proyectarse con mayor fuerza en 
la comunidad caraqueña y a nivel nacional desde 1970, y ha buscado a través de 
campañas de recaudación los recursos para apoyar a las familias más humildes 
tratando de darles una excelente atención y acompañarlos en la solución de su 
problema de salud. Hoy en día cuenta con una amplia variedad de especialidades 
pediátricas tales como pediatría, otorrinolaringología, cardiología infantil, 
odontología y subespecialidades, neurología, psicología infantil, oncología, entre 
muchas otras. Las actividades de la Orden de los Hermanos Hospitalarios de San 
Juan de Dios han estado ligadas íntimamente a la historia de Venezuela, incluso, 
desde la gesta de la independencia. Existe un documento en donde consta una 
petición de nuestro Libertador Simón Bolívar al Hermano Provincial de la Orden, 
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pidiéndole que un grupo de hermanos atendieran a los militares enfermos en el 
hospital de Pamplona. El documento autógrafo del Libertador, está fechado el 27 
de septiembre de 1821 en el cuartel de San Cristóbal. 

Huérfano. Niño que ha perdido a sus padres. 

Huesos de Cristal. La osteogénesis imperfecta (Huesos de cristal) es una 
enfermedad congénita que se caracteriza porque los huesos de las personas que la 
sufren se rompen muy fácilmente, con frecuencia tras un traumatismo mínimo e 
incluso sin causa aparente. Se debe a la insuficiente y/o defectuosa formación de 
colágeno del cuerpo, como consecuencia de un fallo genético. No existe hasta el 
presente ninguna forma de inducir a las células del cuerpo a producir más 
colágeno o producir colágeno de calidad. Tiene un pronóstico muy variable, 
dependiendo del grado en que cada individuo esté afectado. La enfermedad en sí 
no es letal. Sin embargo, las personas afectadas por las formas más severas 
pueden tener graves problemas colaterales. A pesar de la deformación ósea y la 
frecuencia de fracturas, la longevidad de una persona afectada por OI es igual a la 
de cualquier otra. Sus cualidades intelectuales no están mermadas de ninguna 
forma por la enfermedad y pueden llevar una vida normal, dentro de las 
limitaciones que imponga el grado de movilidad de cada uno. Se conocen varios 
tipos de la enfermedad, y su variación es muy grande de un individuo a otro. 
Incluso dentro del mismo tipo, puede haber personas con una mayor o menor 
impregnación. 
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I 
IBSA. Asociación Internacional de Deportes para ciegos. 

Ictafín. Que tiene propensión a crisis convulsivas. 

Ictal. Relativo a un ataque o crisis epiléptica aguda. 

Ictiosis: enfermedad de la piel caracterizada por sequedad y formación de 
escamas más o menos adherentes que le confieren un aspecto similar a la de un 
pez. La ictiosis arlequín se produce por una mutación en el gen ABCA12 ubicado en 
el brazo largo del cromosoma 2 que se encarga de producir una proteína 
denominada ABC que transporta varios tipos de moléculas por las membranas 
celulares, especialmente lípidos hacia la epidermis. Las personas con ictiosis 
arlequín tienen una esperanza de vida muy corta, la mayoríamuere a los pocos 
días de nacido, sin embargo gracias a un tratamiento de medicamentos y cremas 
especiales algunos niños han vivido hasta la adolescencia. 

Idea de Rumiación. Idea que se repite y se engrandece o exalta. 

Idea Fija. Idea que persiste obstinadamente en la mente del sujeto y que influye 
en su pensamiento y en su conducta. 

Idea Obsesiva. Representación o idea unida a un sentimiento de compulsión que 
el sujeto reconoce como anómala sin poder eliminarla de su conciencia. 

Idea. Contenido mental, producto de las punciones intelectuales que puede estar 
formada de conceptos o imágenes. 

Ideación Incoherente. Flujo de ideas que no siguen una relación lógica. 

Ideación. Formación de ideas o imágenes en la mente. 

Identidad: Conjunto de características por las cuales un individuo es reconocido 
por si mismo y por otros. Aquel conjunto de características específicas de la 
persona, que constituyen su concepto de dignidad. La discriminación afecta el 
espacio de libertad, la idea de autonomía, la historia individual, creencias y 
preferencias. En suma, altera todo aquello que permite al individuo desarrollar sus 
proyectos y vivir en plenitud. Véase: Discriminación, distinción, Sentido de 
Pertenencia. 

Identificación de Casos. Proceso sistemático para identificar, dentro de la 
colectividad, a las personas que necesitan asistencia e informarles, así como a sus 
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familias, de los servicios existentes y prestarles ayuda para solicitarlos e ingresar 
en los programas apropiados. Detección de casos. 

Identificación. Acción y efecto de identificar o de establecer las características 
propias y exclusivas de un sujeto. 

Ideograma. Signo que representa una idea, o en ciertos sistemas de escritura, un 
morfema, una palabra o una frase determinadas. 

Idiocia Amaurótica de Bielschowsky. Forma infantil de la idiocia amaurótica 
familiar es un raro tipo de gangliosidosis con un almacenamiento ubicuo de 
lipopigmentos en los lisomas. La enfermedad se inicia entre los 4 y 8 de edad y se 
manifiesta por una pérdida progresiva de visión, espasticidad, atetosis, dificultades 
al hablar y convulsiones. Posteriormente, la enfermedad evoluciona a ceguera, 
frecuentes infecciones respiratorias, tremor, ataxia, retraso mental, signos de 
Babinski y disartria. La enfermedad tiene un carácter autosómico dominante. 
Difiere de otras formas de idiocia amaurótica por la presencia de una disfunción 
cerebelosa significativa. También recibe el nombre de síndrome de Bernheimer-
Seitelberger. 

Idiocia Amaurótica Familiar. Grupo de enfermedades hereditarias transmitidas 
con carácter autosómico recesivo en las cuales existe un trastorno en el 
metabolismo de los lípidos con acumulación de gangliósidos en el sistema nervioso 
central por deficiencia de hexosaminidasa. Presenta deterioro mental progresivo, 
parálisis, amaurosis (con coloración cereza de la mácula) y muerte. 

Idiocia Mongoloide. Síndrome de Down. 

Idiocia. Forma extrema de deficiencia mental, con un CI inferior a 25 en la que el 
sujeto es incapaz de hablar e incluso de valerse por sí mismo 

Idioglosia. Expresión de sonidos particulares inarticulados y sin significado en lugar 
de palabras corrientes. 

Idiohipnotismo. Hipnotismo espontáneo o autoinducido 

Idiolalia. Lenguaje inventado por un individuo caracterizado por metáforas 
personales, simbolismo subjetivo, alteraciones fónicas y sintácticas, etc. 

Idiopatía. Enfermedad no derivada de ninguna otra, cuyas causas no son 
conocidas. Se usa como sinónimo de enfermedad de causa desconocida.  

Idiopático. De origen desconocido o primitivo. 

Idiosincrasia Alimentaria. Intolerancia alimentaria. 

Idiosincrasia. Susceptibilidad peculiar de un sujeto hacia un fármaco, alimento u 
otro agente cualquiera. Alergia. Temperamento peculiar de cada individuo 
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Idiosincrático. Que posee idiosincrasia, es decir una especial susceptibilidad a un 
agente. 

Idiota Moral. Sujeto incapaz de discernir la naturaleza moral de sus actos. 

Idiota Sabio. Sujeto deficiente mental con capacidades extraordinarias para las 
matemáticas, música u otras disciplinas o con una memoria excelente. 

Idiotez. Idiocia. 

Igualación. Comparación destinada a elegir objetos de características similares. 

Igualdad de Oportunidades. La ausencia de discriminación, directa o indirecta, 
que tenga su causa en una discapacidad, así como la adopción de medidas de 
acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona 
con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, 
cultural y social. La sociedad debe de emplear sus recursos de tal manera que todo 
individuo, incluyendo a las personas con discapacidades, tenga una igualdad de 
oportunidades de participar en la sociedad. 

Igualdad en la Ley. Sentido de igualdad dirigido a la administración y a los jueces 
para que realicen diferenciaciones jurídicas con razonabilidad y proporción. 
Incluye la igualdad en la aplicación de la ley e igual tratamiento judicial a los casos 
iguales. Las personas con discapacidad gozan de los mismos derechos que el resto 
de las personas, excepto aquellos que las protejan por equiparación de 
oportunidades. Las personas con discapacidad también están obligadas a cumplir y 
respetar la ley. 

Ilusión Visual de Zollner. Ilusión visual en la cual una serie de líneas paralelas 
parecen converger o divergir entre sí cuando son cruzadas por otras líneas más 
pequeñas dispuestas en diagonal. 

Ilusión visual. Percepción de un objeto que no se corresponde con las 
características físicas del estímulo. Ilusión óptica. 

Imagen Corporal. Imagen o concepción mental de las partes físicas de las personas 
y de sus relaciones. 

Imagen Edédica. Término acuñado por los neuropsicólogos para definir una 
imagen persistente muy fuerte que hace posible que una persona duplique 
mentalmente una imagen determinada y que la describa en detalle poco después 
de haberla observado. Presenta una cierta similitud con la noción popular de 
"memoria fotográfica". 

Imagen Latente. Imagen invisible creada sobre una emulsión radiosensible o 
fotosensible que se hace visible durante el proceso químico de revelado. 

Imagen Manifiesta. La imagen visible en la película revelada. 

Imagen. Semejanza o representación de objetos. 
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Imágenes Doppler de Tejidos (DTI). Técnica reciente que aporta información 
sobre la velocidad de los tejidos a diferencia de la ecografía Doppler convencional 
que aporta información sobre la velocidad del flujo sanguíneo.  

Imágenes Médicas. Imágenes obtenidas por diversas técnicas que permiten la 
visualización de partes internas del organismo. 

Imaginación. Facultad de la mente humana para crear o reproducir imágenes. 
Fantasía. 

Imaginario Social. Es el producto de la interrelación entre los discursos y las 
prácticas sociales, estableciendo preconceptos acerca de qué es lo normal y lo 
anormal, lo lindo y lo feo, lo bueno y lo malo, que actúa como marco de referencia 
de los comportamientos sociales e individuales. 

Imaginario. Que solamente existe en la mente del sujeto. Irreal, falso. 

Imbecilidad: Alelamiento, escasez de razón, perturbación del sentido. Acción o 
dicho que se considera improcedente, sin sentido, y que molesta. Discapacidad 
intelectual originada por ciertas disfunciones hormonales. Flaqueza, debilidad. 

Impacto. Choque de un cuerpo con otro. Señal que deja el primero en el segundo., 

Impalpable. Que no puede ser detectado por el sentido del tacto. 
Extremadamente fino. 

Imperfección. Que no es o no funciona de forma óptima. 

Imperforación. Oclusión congénita o anormal de un orificio o conducto. 

Implante Aloplástico. Implante de material sintético aloplástico: metales inertes, 
cerámica o plásticos. 

Implante Artroplástico. Implante para la reconstrucción de una articulación, como 
una prótesis de aleación de cromo para la fosa glenoidea. 

Implante Autorroscante. Implante que corta su trayectoria o hace su propia rosca 
dentro del hueso. 

Implante Coclear. Dispositivo electrónico que devuelve parcialmente la audición a 
las personas sordas o con problemas de audición. El implante se coloca 
quirúrgicamente en el oído interno y se activa mediante un dispositivo situado 
fuera de éste. 

Implante Dental. Aparato prostético de material aloplástico implantado en los 
tejidos orales por debajo de la capa perióstica para dar soporte y retención a una 
próstesis parcial o completa. Los implantes dentales más usados son los 
endoóseos, subperiósticos, mucosos, transóseos y endodónticos. 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

195 

Implante Endodóntico. Implante metálico que se extiende por todo el conducto 
radicular de un diente hasta la estructura ósea periapical para servir de 
alargamiento de la raíz de un diente sin pulpa. 

Implante. Objeto o material parcial o totalmente insertado o injertado en una 
parte del cuerpo con fines protésicos, terapéuticos, diagnósticos o experimentales. 

Implantes del Oído Medio. Los implantes del oído medio (MEI) se utilizan 
principalmente en personas que no pueden utilizar audífonos tradicionales. Los 
implantes del oído medio normalmente transmiten el sonido hasta el oído interno 
desde un micrófono situado detrás del oído que envía señales/vibraciones al 
dispositivo situado en el oído medio. Los implantes del oído medio requieren una 
operación y no devuelven una audición normal.  

Impresión del Oído. Molde del oído. Para conseguir un audífono que se ajuste 
individualmente, es necesario realizar un molde del conducto del oído para 
garantizar que el molde auricular se ajusta perfectamente. Para crear el molde, el 
conducto auditivo se rellena con un tipo de cera que posteriormente se extrae 
pasados un par de minutos.  

Inaccesibilidad. Imposibilidad de llegar a algún sitio o servicio determinado. 

Inadaptación. Incapacidad para acostumbrarse al medio ambiente y a las 
relaciones con sus semejantes. 

Inadecuación. Propiedad de incumplir las funciones para las que ha sido diseñado. 
Inapropiado. 

Inanición. Estado de agotamiento o debilidad resultante de una privación 
prolongada de alimento. 

Inanimado. Muerto, que no tiene actividad. 

Inapetencia. Falta de apetito, anorexia. 

INAS-FID. Asociación deportiva internacional para personas con discapacidades 
mentales. 

Incandescente. Que se calienta hasta brillar o emitir rayos de luz intensos, como 
sucede con una bombilla de luz incandescente. 

Incapacidad Absoluta. Estado en el que queda un paciente o la víctima de un 
accidente que ha perdido totalmente su capacidad para el trabajo. 

Incapacidad Absoluta. Término jurídico que denota la carencia de aptitud para 
ejercer por sí mismo los derechos que se le atribuyen como persona a causa de: no 
haber nacido aún, ser menor impúber, demencia, sordomudo que no puede darse 
a entender por escrito. Esta última condición está desfasada con la realidad ya que 
el lenguaje de señas es un instrumento legal válido y descifrable. 
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Incapacidad de Hecho. Término jurídico que denota la carencia de aptitud para 
ejercer por sí mismo lo derechos que se tienen. 

Incapacidad. Condición que deriva de la condición de invalidez que le impide 
trabajar. Puede ser parcial, total, temporal o permanente. Término presente en las 
leyes venezolanas anteriores a la Ley para las Personas con Discapacidad de 2007 y 
las que no tomaron en cuenta esta última Ley para adecuar su terminología. 
Pérdida de la capacidad de utilizar parte o partes del cuerpo en forma normal. Las 
personas incapacitadas pueden estarlo de muchas maneras, por amputaciones, 
choques, lesiones de la médula espinal.  

Incapacidad. Sentimiento de pérdida de control, habitualmente después de fallos 
repetidos, con el resultado de que uno es incapaz de tomar decisiones autónomas. 
Restricción o impedimento ocasionado por una deficiencia, en la forma o el nivel 
considerados normales para un ser humano”. Se trata, pues, de limitaciones 
funcionales o restricciones de la actividad causadas por una deficiencia. Las 
incapacidades ponen de manifiesto el trastorno de las funciones a nivel personal. 
En censos y encuestas se han formulado preguntas sobre las siguientes 
incapacidades; entre otras: dificultades de visión, habla, audición y ambulación; 
dificultades para subir escaleras, alcanzar y asir objetos, darse un baño, 
alimentarse, controlar las propias necesidades fisiológicas. Véase: Minusvalía. 

Incapacitar. Los sinónimos de la incapacidad y la minusvalía (ver: Minusvalorar) 
son muchos, más de los que se quisiera nombrar. Saltando la formalidad de un 
diccionario, aquí dejamos una muestra  de sus sinónimos y los sinónimos de sus 
sinónimos para dejar claro que estos términos deben dejar de utilizarse de la 
forma como ahora se ha venido haciendo. - Inhabilitar, invalidar, inutilizar, 
imposibilitar, prohibir, vedar, dañar, perjudicar, lesionar, herir, descalabrar, 
malograr, frustrar, venirse a tierra, fallar, fracasar, quedarse en la estacada, salir 
mal, frustrarse, naufragar, anegarse, encharcarse, ahogarse, zozobrar, hundirse, 
bañarse, mojarse, sumergirse, empantanarse, desbordarse, perderse, 
desperdiciarse, dilapidarse, malversarse, malgastarse, derrumbarse, abatimiento, 
languidez, disminución, resta, detracción, murmuración, chisme, calumnia, fábula, 
absurdo, desatinado, incoherente, indescifrable, insondable, inescrutable, 
inconexo, independiente (en su acepción negativa), desunido, disconforme, 
incompatible, inadaptado, desplazado, lanzado, echado, volcado, inclinado, 
sesgado, torcido, retorcido, contraído, congénito, enrollado, encorvado, evacuado, 
expulsado, arrojado, despedido, desalojado, a disgusto, desarraigado, repugnante, 
asqueroso, inconveniente, inoportuno, incongruente, inadecuado, disonante, 
desavenido, aislado, separado, discordante, confuso, desacertado, ilógico, 
irracional, paradójico, inadmisible, exageración, inexactitud, falsedad, engaño, 
embuste, mentira, patraña, descrédito, desprestigio, impopularidad, vilipendio, 
burla, desvalorización, deducción, mengua, baja, agotamiento, enflaquecimiento, 
cansancio, debilidad, desfallecimiento, cansancio, extenuación, inanición, 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

197 

postración, decaer, abortar, estrellarse, burlar, defraudar, chasquear, deslucir, 
frustrar, afectar, vulnerar, accidentar, lastimar, lacerar, maltratar, apalear, 
traspasar, mortificar, despreciar, damnificar, afectar, inquietar, lacerar, fastidiar, 
descalabrar, lastimar, menoscabar, ajar, inutilizar, negar, embarazar, complicar, 
impedir, derogar, cancelar, revocar, estropear, deteriorar, romper, rescindir, 
estorbar, entorpecer, perturbar, retrasar, obstruir, atascar, dificultar, paralizar, 
detener, estancar, inmovilizar, anular, descalificar, desautorizar, sustituir, abolir, 
proscribir, excluir, descartar, separar, descartar, apartar, retirar, arrinconar, 
olvidar, relegar, desconocer, omitir, descartar, quitar, robar, hurtar, usurpar, 
despojar, sustraer, arrancar, extirpar, arrancar, erradicar, aniquilar, arruinar, 
arrasar, desmantelar, destruir, demoler, asolar.  

Incarceración: Retención o aprisionamiento anómalo de una parte. 

Incidencia. Proporción de enfermos nuevos en un espacio de tiempo determinado 
por cada 1000 habitantes. 

Incidente. Suceso acaecido en el curso de un trabajo o en relación con una 
actividad determinada que no implica daños a la salud o integridad personal, que 
interrumpe el curso normal de las actividades que pudiera implicar daños 
materiales o ambientales. 

Incidente. Suceso en el curso de un proceso, más o menos independiente de este. 

Incitante. Estimulante, excitante. 

Inclinación. Desviación de una parte o de un órgano de su dirección normal o de la 
vertical. Tendencia natural o morbosa más o menos irresistible a una acción 
determinada. 

Inclusión Interamericana. Antes conocida como CILPEDIM, está formada por 
Federaciones de Asociaciones de Padres de familia y amigos de personas con 
discapacidad de la mayoría de los países de Las Américas. Nació en Santiago de 
Chile, en Julio de 1991. Cumple con el objetivo de promover y defender los 
derechos humanos que son patrimonio de las personas con discapacidad, así como 
su integración plena a la sociedad, siendo la rama continental de Inclusión 
Internacional. Sus planteamientos están recogidos en la Declaración de Managua 
en Diciembre de 1993. Véase: Declaración de Managua en Diciembre de 1993. 

Inclusion Internacional. Organismo mundial de las Asociaciones de Padres de 
Familia de niños y adultos con discapacidad intelectual y representa unas 200 
organizaciones de 115 países. Es una de las ong’s más grandes del mundo que ha 
sido reconocida por la ONU. Su propósito es el de trabajar en pro de la igualdad de 
participación en todos los aspectos de la vida comunitaria. Inclusión, plena 
ciudadanía, autodeterminación y apoyo a sus familias son sus principales 
objetivos. A través de sus miembros nacionales y regionales trabaja en 
colaboración de organismos internacionales cómo la UNESCO, FAO, OIT, UNICEF, 
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entre otras. Su sitio oficial es http://www.inclusion-international.org/?page_id=63 
y tiene su sede en Londres. 

Inclusión Social. El proceso a través del cual los individuos están incluidos en la 
participación plena de la sociedad en la que viven” o “la capacidad para participar 
de forma efectiva en la vida económica, política y cultural”. El concepto de 
participación se entiende como proceso a través del cual se tiene control sobre las 
iniciativas, decisiones y recursos que afectan a la vida social, política y económica. 
La Inclusión Social da lugar a las siguientes actuaciones: 1. Cambios en el marco 
legislativo. 2. Participación de las propias personas con discapacidad o sus 
organizaciones. 3. Promover habilidades y capacidades del colectivo de personas 
con discapacidad. 4. Creación y el fortalecimiento de vínculos comunitarios. 5. 
Reducir los factores de vulnerabilidad derivados de la situación de discapacidad. 6. 
Estimular la Innovación y optimización en el aprovechamiento de los recursos. 7. 
Primar los objetivos cualitativos sobre los cuantitativos. 8. Plantear un enfoque 
multidimensional y/o interdisciplinar. 9. Diseñar respuestas específicas para  
necesidades particulares. 10. Promover la implicación al máximo de agentes 
(departamentos, áreas, entidades, instituciones,….).  

Inclusión. Acto de encerrar o de estar incluido. Criterios de inclusión: condiciones 
que deben reunir los individuos o voluntarios para ser admitidos en un 
determinado estudio. 

Inclusión. Concepto que hace referencia al modo en que se debe dar respuesta a 
la diversidad. Es un término que surge en los años 90 y pretende sustituir al de 
integración, hasta ese momento el dominante en la práctica educativa. Su 
supuesto básico es que hay que modificar el sistema escolar para que responda a 
las necesidades de todos los alumnos, en vez de que sean los alumnos quienes 
deban adaptarse al sistema, integrándose a él. La opción consciente y deliberada 
por la heterogeneidad en la escuela constituye uno de los pilares centrales del 
enfoque inclusivo. Diversos estudios han demostrado estadísticamente que la 
diversidad no sólo favorece a los más débiles, sino que también los alumnos 
"mejor dotados" obtienen amplio provecho de ella. Cada vez más se está haciendo 
uso de este término con referencia a las personas con discapacidad en su rol 
protagónico y participativo en la sociedad sustituyendo el de integración. La 
integración homogeniza, la inclusión acepta la diversidad tal cual es. 

Incoherencia. Falta de coherencia. Falta de relación entre dos o más cosas, 
especialmente falta de ilación en la asociación de las ideas. 

Incoherente. Desordenado; sin conexión lógica, deshilvanado; sin continuidad o 
relevancia. Incapaz de expresar sus propios pensamientos o ideas de forma 
ordenada inteligible, normalmente como consecuencia de una tensión emocional. 

Incompleto. Que le falta una parte para estar entero o completo. 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

199 

Incomprensible. Que no se puede comprender o explicar. 

Incompresible. Que no se puede comprimir o reducir a un menor volumen. 

Inconciencia. Falta de conciencia. Coma. 

Inconsciencia. Estado de falta de consciencia completa o parcial o de falta de 
respuesta a los estímulos sensoriales debido a hipoxia, depresión metabólica, 
inducida por fármacos o provocado por traumatismos. 

Inconsciente. Que ha perdido la consciencia o el conocimiento, incapaz para 
responder a estímulos sensoriales. 

Inconstante. Que no perdura. Se aplica a órganos que no siempre existen pero 
cuya ausencia no constituye una anomalía. 

Incontinencia. Emisión involuntaria de algún material cuya excreción está 
normalmente regulada por la voluntad. Incapacidad para controlar la orina o la 
defecación. 

Incus. Se conoce como Yunque. Es el hueso intermedio de los tres huesecillos 
situados en el oído medio que ayuda a transmitir las ondas sonoras del oído 
externo al oído interno.  

Independiente o Autovalente. Es aquella persona de 60 años o más, capaz de 
realizar las actividades básicas de la vida diaria: comer, vestirse, desplazarse, 
asearse, bañarse, así como también las actividades instrumentales de la vida 
diaria, como cocinar, limpiar la casa, comprar, lavar, planchar, usar el teléfono, 
manejar su medicación, administrar su economía entre otros. La persona adulta 
mayor autovalente puede hacer deportes acordes a su estado de salud. La 
autovalencia en las personas adultas mayores está asociada con la edad, el estado 
de salud físico-mental y las condiciones del envejecimiento. Si una persona de 75 
años tiene un buen estado de salud, puede ser tan autovalente como una de 60 
años; así también si una persona de 65, si tiene un problema de salud que le 
impida realizar las actividades de la vida diaria, puede ser tan frágil como una de 
80 años. Las condiciones de vida influyen considerablemente en el envejecimiento: 
En países que tienen una alta calidad de vida las personas adultas mayores tienen 
un periodo mayor de autovalencia; que las personas de países en vías de 
desarrollo, donde las condiciones de vida y servicios básicos son deficientes. En tal 
sentido, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las personas adultas 
mayores autovalentes, no deben ser objeto de ningún tipo de restricción por la 
edad. 

Indicador de Dirección. Cualquier clase de objeto o estímulo capaz de proyectar 
en el espacio un camino o línea de desplazamiento especialmente útil para la 
persona con discapacidad visual. 
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Indicador Dominante. De los muchos indicadores existentes en un determinado 
momento, el que satisface mejor toda la información necesaria a la persona con 
discapacidad visual. Véase: Clave Dominante.  

Indicador. Cualquier sonido, olor, temperatura o estímulo táctil que afecta los 
sentidos y puede ser fácilmente empleado por la persona con discapacidad visual 
para determinar la propia posición y/o una línea de dirección. Clave. 

Índice para la Inclusión, CSIE (Reino Unido 2000). Consta de materiales de apoyo 
para establecimientos educacionales en su proceso hacia el desarrollo escolar 
inclusivo. Véase: Archivo Abierto, Inclusión. 

Índice. Relación numérica entre una cantidad tipo y otra variable. Relación 
constante entre dos variables. 

Indicio. Cantidad muy pequeña de algo, prácticamente inmensurable. Fenómeno 
que permite conocer o inferir la presencia de otro. 

Indiferenciado. Amorfo, simple. Que no ha experimentado diferenciación. En 
lenguaje militar, soldados que son incapaces de completar más del 10% del Test de 
Raven, es decir que poseen un cociente intelectual muy bajo. 

Indiferente. Que no tiene preferencias. Neutro. 

Indirecto. Que actúa a través de un agente intermediario. 

Indisposición. Enfermedad leve, malestar, alteración leve de la salud. 

Individualidad. Características que permiten diferenciar un sujeto de otro dentro 
de la misma especie. 

Individuo. Sujeto, elemento singular dentro de un conjunto, que no puede 
dividirse sin perder su carácter propio. 

 Industrias Venezolanas De Buena Voluntad, I.V.B.V. Ofrece a las personas con 
discapacidad físicas, mentales o sociales el proceso de rehabilitación profesional, 
el cual implica evaluación, orientación profesional, formación, adaptación, 
colocación y seguimiento, priorizando el recurso de producción como medio para 
garantizar el éxito de la ubicación laboral.  

Inercia. Incapacidad para moverse espontáneamente. 

Inerme. Desprovisto de armas; indefenso. 

Inerte. Que no se mueve o reacciona químicamente. 

Inestabilidad. Labilidad, falta de estabilidad. Se aplica en particular a las 
articulaciones que son propensas a descoyuntarse. 

Infanticidio por Causa de la Deficiencia. Es la muerte de un bebé de quien se 
piensa que va a padecer una discapacidad severa y al que no se le permite 
sobrevivir. Se le puede causar la muerte utilizando sedantes o por el cese de 
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alimentación o esta sobreviene porque no se han hecho intentos de limpiar las 
vías respiratorias. A veces se justifica diciendo que el bebé aún no es una persona 
con los derechos que esto conlleva y porque de cualquier forma su vida sería 
miserable. 

Infantilismo de Brissaud. Desorden congénito causado por una disminución de las 
hormonas tiroideas durante el desarrollo fetal o durante los primeros años de .la 
vida. Se caracteriza por cretinismo y retraso mental. 

Infantilismo de Lorain. Tipo de enanismo debida a una deficiencia de la secreción 
de la hormona del crecimiento y de la gonadotropina. También se denomina 
infantilismo pituitario. 

Infantilismo Retrógrado. Desorden raro que afecta a varones con acromegalia 
evolucionada y se caracteriza por atrofia genital y desarrollo de los caracteres 
sexuales secundarios femeninos. 

Infantilismo. Situación o estado en el que persisten en el adulto diversas 
características anatómicas, fisiológicas y psicológicas de la infancia. 

Infausto. Desgraciado, infeliz. 

Infección. Implantación y desarrollo en el organismo de un ser vivo patógeno con 
la subsiguiente aparición de una enfermedad. 

Infestación. Estado morboso producido por parásitos macroscópicos. Enfermedad 
parasitaria. 

Infirme. Débil, achacoso o inválido por enfermedad o vejez. 

Inflamación. Reacción del cuerpo a la enfermedad o las heridas. Generalmente, 
presenta dolor, calor, enrojecimiento e inflamación de la parte corporal.  

Inflamación. Respuesta de los tejidos del organismo ante una irritación o lesión. La 
inflamación puede ser aguda o crónica; sus signos más importantes son 
enrojecimiento (rubor), calor, tumefacción (tumor) y dolor. 

Inflexión. Curvatura o desviación; flexión hacia dentro. Modificación del timbre de 
la voz. 

Información Genética. La procedente del DNA cromosómico y que es transmitida 
por el RNA mensajero, según la disposición de sus bases nitrogenadas, y que sirve 
para que la síntesis proteica se realice en forma específica en cada especie e 
individuo. 
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Información Médica. Conjunto de documentos en formato analógico o digital que 
reúnen todos los conocimientos de la Medicina. 

Información Sensorial Cutánea. Conjunto de datos informativos sensoriales 
procedentes de los receptores de la piel, especialmente de tipo táctil y térmica útil 
a la persona con discapacidad visual. 

Información Visual. Conocimiento del medio y de las cosas adquirido a través de la 
visión. 

Información. Acción y efecto de informar o informarse. 

Informática. Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el 
tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. 

Inhabilitación. Término de carácter jurídico. Dentro de las Restricciones Genéricas 
de Carácter Parcial, la Inhabilitación consiste en el estado de una persona débil de 
entendimiento que ha sido judicialmente declarada como inhábil, porque no 
presenta un estado tan grave que dé lugar a la interdicción y como consecuencia 
se le priva de ciertos derechos. El artículo 409 del Código Civil determina que "el 
débil de entendimiento cuyo estado no sea tan grave que dé lugar a la 
interdicción, y el pródigo, podrán ser declarados por el Juez de Primera Instancia 
inhábiles para estar en juicio, celebrar transacciones, dar ni tomar bienes, o para 
ejecutar cualquiera otro acto que exceda de la simple administración, sin la 
asistencia de un curador que nombrará dicho juez de la misma manera que da 
tutor a los menores. La prohibición podrá extenderse hasta no permitir actos de 
simple administración sin la intervención del curador, cuando sea necesaria esta 
medida…". Agrega el legislador en el artículo 410 que el sordomudo, el ciego de 
nacimiento o el que hubiere segado durante la infancia, llegados a la mayoría de 
edad, quedarán sometidos de derecho a esta incapacidad de la inhabilitación, a no 
ser que el Juez Competente los haya declarado hábiles para manejar sus propios 
negocios. 

Inhibición. Perturbación del curso normal de las actividades corporales o psíquicas 
(pensamiento, conducta, movimiento, etc.) por diversas causas como miedo, 
sentimiento de culpabilidad, de inferioridad, etc. 

Inmisericorde. Dicho de una persona: Que no se compadece de nadie. 

Inmovilización. Fijación de una parte corporal de modo que no pueda moverse 
durante la cirugía o después de reducir una fractura. Mantenimiento prolongado 
de la inactividad de un individuo. 

Inmunidad. Capacidad que tienen o adquieren, algunas personas de no padecer 
una determinada enfermedad. 

Innato. Congénito, hereditario, propio desde el nacimiento. 
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Inocuo: No peligroso. Inofensivo. 

Insaciable. Apetito por alimentos o por otras necesidades que no puede 
satisfacerse. 

Insalubre. Malsano. 

Insanable. Incurable. 

Insania. Locura. 

Insano. Que es no nocivo para la salud. 

Insatisfacción. Falta de satisfacción. 

Insenescencia. Proceso de envejecimiento. Estado de ser cronológicamente viejo, 
pero reteniendo la vitalidad de una persona con una edad biológica inferior. 

Inserción Social. Es un estado definido por la cantidad y calidad de participación 
de la persona en su entorno en general. Ser parte de la sociedad significa tener 
capacidad para influir y disposición para participar en el entorno social con el 
objetivo de mejorar la propia calidad y la de su comunidad. Significa el disfrute de 
los derechos sociales y oportunidades vitales fundamentales, en definitiva, tener 
posibilidad del ejercicio del derecho de ciudadanía. Las acciones para estimular la 
incorporación tienen que ver con facilitar a las personas aquello que les es 
imprescindible para ser parte de la vida colectiva y en posibilitar que puedan 
aportar algo al resto de la sociedad. Estas acciones tienen también que ir 
orientadas a hacer posible que la comunidad contribuya a ello. Tienen que ver con 
el trabajo y la negociación para que todas las personas o grupos puedan 
construirse un lugar en la comunidad, realizando funciones que son valoradas y 
aceptadas. Los elementos que definen un estado de incorporación son los 
siguientes: Posibilidades para el ejercicio de los derechos sociales (sanidad, 
vivienda, educación..), tener los medios económicos para poder ser ciudadana o 
ciudadano consumidor, tener cubiertas las necesidades primarias, mantener una 
actividad (laboral o social) que favorezca los procesos personales de identificación 
y autoafirmación, disponer de un entramado relacional (apoyo familiar, social...), 
carencia de elementos estresantes tanto de origen externo-cultural (xenofobia, 
discriminación por razón de edad, sexo, raza...) como internos-personales 
(minusvalías, enfermedades...). Estos elementos remarcan el carácter 
multidimensional de los procesos de inserción. Véase: Inclusión. 

Inserción. Inclusión o introducción de una cosa en otra. 

Insidioso. Perteneciente, relativo o descriptivo de un desarrollo gradual, sutil o 
imperceptible. 

Insight. Término inglés utilizado en psicoanálisis, para describir la toma de 
conciencia y comprensión de la dinámica psicológica y de las conductas del sujeto, 
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que se obtiene en el curso de una psicoterapia psicoanalítica. Por extensión, 
conocimiento y adecuada percepción que el individuo tiene acerca de sí mismo y 
de sus conflictos o síntomas. 

Insípido. Que no tiene sabor; insulso. 

Insomnio Dormicional. Dificultad en reconciliar el sueño por la noche. 

Insomnio Post-dormicional. Despertar precoz. 

Insomnio Terminal: Perturbación crónica del sueño que ocurre al final de un 
período de sueño. Puede ser indicativa de un trastorno depresivo subyacente y se 
trata con un antidepresivo. 

Insomnio. Falta de sueño, desvelo anormal.  

Inspección. Examen detenido en general; especialmente el que se efectúa por 
medio de la vista. 

Inspersión. Acto de polvorear o esparcir. 

Inspiración en Forma de Silbido Áspero. Sonido chillón que se oye en la 
inspiración y es provocado por la obstrucción aguda de la laringe. 

Inspiración Forzada. Respiración asistida por un ventilador mecánico que fuerza la 
entrada de aire en los pulmones durante la inspiración, pero permite volver a la 
presión ambiental tras la espiración pasiva del paciente. 

Inspiración Mantenida. Cualquiera de las dos formas en que puede modificarse la 
onda de presión en la respiración con presión positiva intermitente como la 
presión mantenida, en que se alcanza una presión preestablecida y se mantiene 
durante el tiempo designado, y el volumen mantenido, en el que se suministra un 
volumen predeterminado y se le mantiene durante el tiempo designado. 

Inspiración. Acto de la respiración por el cual el aire entra en los pulmones; 
aspiración. 

Inspirador. Forma de inhalador. 

Instinto. Tendencia o propensión permanente a actuar de manera organizada y 
biológicamente adaptada, característica de una especie, cuyo fin sería la 
autoconservación y la continuación de la misma. En psicoanálisis, término utilizado 
por algunos autores como equivalente al freudiano Trieb. 

Instituto de Estimulación de la Comunicación Oral. Proporciona educación 
integral a niños y adolescentes con problemas de audición y lenguaje con el fin de 
lograr su oralización y posibilitar su integración a la sociedad y dentro de sus 
objetivos la difusión de la metodología aural-oral. Se ubica en Caracas.  

Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, INPSASEL. 
Institución venezolana de rango gubernamental que realiza acciones para que las 
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empresas, establecimientos, explotaciones o faenas, cooperativas, cajas de ahorro, 
mutuales y otras formas asociativas activen la gestión de seguridad y salud en el 
Trabajo a fin de prevenir enfermedades y condiciones discapacitantes. Depende 
del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social. 

Instituto Venezolano de Audición y Lenguaje Fundación Venezolana De La 
Audiofonología y el Lenguaje, FUNDAIVAL. Organización No Gubernamental que 
brinda atención integral a niños deficientes auditivos y con trastornos del lenguaje. 
Promover o dirigir instituciones destinadas a la evaluación, diagnóstico y 
rehabilitación de personas con problemas de audición, así como aquellas 
destinadas a la investigación científica de los problemas de audición y lenguaje; 
capacitar personal idóneo para atender los trastornos de comunicación, 
diagnosticar y rehabilitar individuos con trastornos de comunicación. Está ubicada 
en Caracas. 

Instituto Venezolano para el Desarrollo Integral del Niño, INVEDIN. Institución 
ubicada en Caracas cuyo objetivo es atender a infantes, niños y adolescentes que 
presenten alteraciones en su desarrollo cognitivo, conductual y social con el 
propósito de que se integren a su medio social, en función de sus habilidades y de 
su entorno, ofreciendo orientación y apoyo integral al grupo familiar. Detectar 
precozmente las limitaciones en el proceso de desarrollo del niño que sean 
susceptibles de prevención; asegurar la orientación y asistencia longitudinal del 
niño con el fin de lograr una capacitación óptima, estabilidad emocional e 
integración social; prevenir los problemas que presentan los padres y familiares 
del niño afectado, a través de programas educativos y terapéuticos; estimular 
programas de formación. 

Instituto. Establecimiento, fundación. Principio fundamental. 

Instrucción. Parte de una prescripción o fórmula en la que se indica el modo de 
empleo. Acción de impartir conocimientos o enseñanzas. 

Instructor de Orientación y Movilidad. Ver: Especialista en orientación y 
movilidad. 

Instructor de Rehabilitación. Ver: Profesor de rehabilitación. 

Instrumentación. Empleo de los instrumentos; instrumentos. Trabajo realizado 
con instrumentos. 

Instrumental. Relativo a los instrumentos o practicado con ellos. 

Instrumento. Herramienta, útil, aparato o máquina que se emplea en un trabajo 
especializado. 
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Insulina. Hormona producida naturalmente en el cuerpo por el páncreas. La 
insulina ayuda al organismo a cambiar el azúcar en energía. La insulina se pude 
preparar artificialmente para utilizarla en el tratamiento de la diabetes.  

Insulto. Ataque. 

Intacto. No tocado, inalterado, indemne. 

Integración Social. La integración es la consecuencia del principio de 
normalización, es decir, el derecho de las personas con discapacidad a participar 
en todos los ámbitos de la sociedad recibiendo el apoyo que necesitan en el marco 
de las estructuras comunes de educación, salud, empleo, ocio y cultura, y servicios 
sociales, reconociéndoles los mismos derechos que el resto de la población. La 
inclusión plantea el reconocimiento y valoración de la diversidad como una 
realidad y como un derecho humano, esto hace que sus objetivos sean prioritarios 
siempre. Desde la perspectiva de la inclusión, la heterogeneidad es entendida 
como lo normal, de modo que la postura inclusiva se dirige a todo el alumnado y a 
todas las personas en general. Véase: Inclusión, Inserción Social. 

Integración Socio laboral. Es la participación de las personas con discapacidad en 
la vida corriente de la comunidad, a través de la actividad productiva, teniendo la 
capacidad, el deseo y la oportunidad. 

Integración. Asimilación, cooperación de actos para un fin común. Grado de 
participación en la vida de la comunidad que las personas con discapacidad, 
individual o colectivamente, tengan la capacidad o el deseo de alcanzar. Supone 
posibilidades de preparación y formación adecuadas, la existencia de perspectivas 
reales y/o la reducción o eliminación de los obstáculos sociales, jurídicos, 
arquitectónicos y de demás órdenes. Véase: Inclusión, Inserción Social. 

Integrador. Que integra. 

Integridad del Ego: Aceptación del yo, con sus éxitos y fracasos. Implica un estado 
psicológico normal. La desesperanza suele ser antecesora de la integridad del ego. 

Integridad. Cualidad de íntegro. 

Integro. Completo, sin falta. 

Intelecto. Inteligencia. 

Intelectual. Relativo a la inteligencia. Persona que cultiva preferentemente las 
ciencias o las letras. 

Intelectualización. Mecanismo de defensa en el cual el sujeto utiliza el 
razonamiento o la lógica con el fin de evitar la percepción y conocimiento de sus 
conflictos y emociones. 
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Inteligencia Artificial. Sistema de software que hace posible que una ordenador 
realice funciones similares a las de la inteligencia humana, como son el 
aprendizaje, el razonamiento, la autocorrección y la adaptación. 

Inteligencia Visoespacial. Habilidad de pensar y percibir el mundo en imágenes, se 
piensa en imágenes tridimensionales y se transforma la experiencia visual a través 
de la imaginación. Este tipo de inteligencia se encuentra en aquellas personas que 
poseen una gran capacidad para pensar en tres dimensiones. Además, permite 
percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, 
decodificar información gráfica. 

Inteligencia. Capacidad para adquirir, retener y aplicar la experiencia, la 
comprensión, el conocimiento, el razonamiento y de juzgar la posibilidad, de 
compararlas con nuevas experiencias y resolver problemas. 

Inteligencia. Capacidad y habilidad para adquirir, retener y aplicar experiencia, 
entendimiento, conocimiento, raciocinio y juicio, al compararlas con nuevas 
experiencias o a la hora de resolver problemas. 

Intemperancia. Exceso o abuso en las bebidas y alimentos, especialmente en las 
bebidas alcohólicas. 

Intempestivo. Fuera de tiempo; inoportuno. 

Intención Paradójica. Técnica logoterapéutica que anima a un paciente a hacer 
aquello que teme y, si es posible, a exagerarlo hasta un punto cómico. Se utiliza 
para el tratamiento de las fobias. 

Intención. Reunión respecto a la cicatrización o curación de las heridas; primera o 
segunda intención. 

Intencional. Relativo a la intención o que ocurre en un acto intencionado. 

Intensidad de Asociación: Grado de relación entre un factor causal y la aparición 
de una enfermedad, habitualmente expresado en términos de índice de riesgo 
relativo. 

Intensidad de la Radiación. Energía del número de fotones o partículas de 
cualquier radiación que inciden sobre la unidad de superficie. 

Intensidad. Cualidad de intenso; grado de fuerza, actividad o tensión. 

Intensificación. Acto o proceso de hacerse intenso. 

Intensificador de Imagen. Dispositivo electrónico utilizado para producir una 
imagen fluoroscópica con una baja radiación de exposición. Se convierte la fuente 
de rayos X en un patrón de electrones, que se aceleran y concentran en una 
pequeña pantalla fluorescente. 
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Intensímetro. Instrumento para medir la intensidad de los rayos X, fundado en la 
variación de resistencia eléctrica de una célula de selenio. 

Intensivo. De mucha fuerza o intensidad creciente. 

Intenso. Que posee una actividad, fuerza o energía en grado elevado. 

Intento. Propósito, intención. 

Interacción. Modificación del comportamiento de un sujeto cuando otro sujeto 
actúa sobre el primero. 

Intercambio. Cambio recíproco entre dos o más partes. 

Interdependencia. Concepto que se coloca en punto medio entre los de 
independencia o vida independiente, y al de total dependencia perteneciente al 
modelo médico hegemónico, que, reconociendo la diversidad humana, proclama 
la interacción de todos los individuos como necesarios y necesitados unos de 
otros, incluyendo a las personas con discapacidad.  

Internacional de Personas con Discapacidad. DPI. Organización de derechos 
humanos comprometida con la protección de los derechos de las personas con 
discapacidad y con la promoción de la plena participación en igualdad de 
condiciones en la sociedad. Creada en 1981, DPI representa a miembros activos de 
organizaciones nacionales de personas con discapacidad en más de 130 países que 
incluyen a 29 de la región europea (DPI Europa). 

Intérprete de Lengua de Signos. Profesional cuyo trabajo consiste en ser puente 
de comunicación entre una Persona Sorda y un Oyente, transmitiendo la 
comunicación de manera fluida y simultanea. Existen dos tipos de 
interpretaciones: Interpretación oral e interpretación en Lengua de Signos. O bien 
dicho, profesional que interpreta y traduce la información de la lengua de signos a 
la lengua oral y escrita y viceversa con el fin de asegurar la comunicación entre las 
personas sordas o con discapacidad auditiva y Sordociegas, que sean usuarias de 
esta lengua, y su entorno social. 

Interrupción. Discontinuar, parar, cerrar. 

Intervalo. Espacio de tiempo entre dos acontecimientos o dos lugares. 

Intervención Precoz. Inserción del interesado en el proceso de rehabilitación lo 
más pronto posible después de ocurrir la deficiencia. Es un importante elemento 
de la acción preventiva de discapacidades de orden superior. 

Intolerancia. Imposibilidad de aceptar o resistir. 

Introducción. Acto de meter dentro de una parte. 

Introspección. Contemplación o examen de los propios pensamientos y 
sentimientos; autoanálisis. 
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Introversión. Inversión. Dirección de la energía psíquica hacia sí mismo y no hacia 
el mundo exterior o real. 

Introvertido. Dada a la introversión. Individuo que se comunica mal con el medio 
externo. 

Introyección. Proceso psíquico inconsciente por medio del cual el individuo 
incorpora cualidades de los objetos del mundo exterior. Es un mecanismo opuesto 
al de proyección, que interviene en la constitución y estructuración del aparato 
psíquico y es de importancia fundamental en los procesos de identificación. 

Intrusión: Introducción en una propiedad, lugar, asunto o actividad sin tener 
derecho o autorización para ello. Acción de introducirse sin derecho en un sitio. 

Inútil. No útil, inservible. Dicho de una persona que no puede trabajar o moverse 
por impedimento físico. Aplicado como insulto a personas con y sin discapacidad, 
siendo de carácter insultante y altamente discriminatoria no debe atribuírsele 
jamás a quien tenga algún impedimento.  

Invalidez por Elección. Aquella ocasionada por hábitos discapacitantes como la 
gula, drogadicción o excesivo sedentarismo y que puede ser revertida con la 
práctica de hábitos saludables. 

Inversión. Trastorno en el que un órgano vuelve su interior hacia fuera. 

Inverso. Opuesto a lo normal. 

Investigación. Análisis o examen de datos, comunicaciones y observaciones en una 
búsqueda de hechos o principios. 

Invidente. Se considera un eufemismo por tanto, úsese: Persona ciega.  

Invisibilidad. Condición de alienación, abandono, ignoro y olvido de las personas 
en estado de minusvalía característico de la exclusión, entendiéndose la 
minusvalía como la discapacidad sin inclusión. Actitud histórica del colectivo en el 
que no ve a las personas con discapacidad llevándolas a una no existencia, a un no 
estar y a la ignorancia sobre sus características, necesidades y potencialidades 
imposibilitando una correcta interacción entre este grupo y el resto de la 
población, negándole sus derechos e impidiéndole cumplir sus deberes y ejecutar 
su desarrollo personal. 

Involución. Proceso caracterizado cambios retrógrados y disminución que 
provocan degeneración progresiva. 

Involuntario. Que se efectúa con independencia de la voluntad como los 
movimientos reflejos o los músculos de fibra lisa. 

Iridoplegía. Parálisis del iris. 

Iridoplejia Completa. Parálisis total del iris que ya no reacciona a ningún estímulo. 
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Iridoplejía de Acomodación. Imposibilidad del iris para contraerse en los esfuerzos 
de acomodación. 

Iridoplejia Refleja. Pérdida del reflejo pupilar a la luz y conservación del reflejo de 
acomodación. También llamada signo de Argyll-Robertson es un signo importante 
de la tabes y parálisis general. 

Iridoplejia Simpática. Fallo de la pupila en dilatarse cuando se estimula la piel. 

Iridopsia. Visión de luz irisada; iridización. 

 Iridoptosis. Prolapso o hernia del iris. 

Iridopupilar. Relativo o concerniente al iris y la pupila. 

Iridoqueratitis. Inflamación del iris y la córnea. 

Iridospasmo. Espasmo del iris. 

Iris Abombado. Estado de convexidad del iris por acumulación del humor acuoso 
en la sinequia posterior total. 

Iris Translúcido. Ausencia de color del iris que ocurre en el albinismo oculocutáneo 
completo. 

Iris Tremulans. Temblor pasivo del iris en los movimientos del ojo. Iridonesis. 

Iris. Membrana circular, pigmentada y contráctil, situada detrás de la córnea y 
delante del cristalino, bañada en humor acuoso. Tiene una abertura circular, la 
pupila, y está compuesta de cuatro capas. 

Iritis. Inflamación del iris, caracterizada por el cambio de coloración del órgano, 
contracción de la pupila, tensión dolorosa y congestión de la región ciliar. 

Irreducible. Que no se puede hacer volver a su posición o estado normales, como 
la hernia irreducible. Irreductible. 

Irregular. Que no se atiene a las normas o reglas. Que no acontece a intervalos 
normales iguales, como ocurre a veces en la respiración o el pulso. 

Irregularidad. Ver: Desnivel. Propiedad de irregular. 

Irreversible. Una situación, discapacidad o enfermedad que no se puede invertir. 

Irritabilidad. Propiedad de los seres vivos de reaccionar a los estímulos. 
Excitabilidad o sensibilidad anormales. Característica psicológica de los individuos 
que reaccionan exageradamente a los estímulos externos. 

Irritable. Excesivamente sensible a los estímulos. 

Irritación. Excitación o sobrestimulación. Estado anímico caracterizado por una 
sensibilidad exagera a los estímulos psíquicos con producción de enfado. 
Inflamación. 
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Irrupción. Rotura o separación brusca. 

Isauxesis. Desarrollo proporcionado de una parte en comparación con el resto del 
organismo. 

Iscnofonía. Debilidad de la voz. 

Isleta de Seguridad. Zona (normalmente elevada) situada en el centro de una 
calzada o carretera, de la que está excluido el tráfico. 

ISMWSF. Federación Internacional de deporte en silla de ruedas. 

ISOD. Organización deportiva para discapacitados (Les Autres). 

Isodactilia. Igualdad de longitud de todos los dedos. 

Isquemia. Detención de la circulación sanguínea en alguna parte y efectos 
producidos en los tejidos de los alrededores por la ausencia de oxígeno. 

Isquemia. Trastorno circulatorio por el que se interrumpe el riego sanguíneo de un 
órgano o tejido. 

Ixedema. Estado trofoneurótico debido a una atrofia o insuficiencia tiroidea que 
se caracteriza por la infiltración del tejido subcutáneo por un material gelatinoso 
que produce un edema duro, especialmente en la cara y extremidades. Este 
estado va acompañado de sequedad de piel, hipersensibilidad al frío, disminución 
de las facultades intelectuales, apatía y metabolismo basal bajo. 
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J 
Jadeo. Respiración caracterizada por unas inspiraciones rápidas y superficiales con 
un volumen corriente pequeño. 

Jerga. Lenguaje utilizado por científicos, artistas u otros miembros de una 
subcultura profesional y no comprendida por la población en general. 

Jeringa. Aparato para extraer, inyectar o instilar líquidos, consistente en un 
cilindro graduado de vidrio o plástico con un émbolo que ajusta bien en un 
extremo y una pequeña abertura en el otro, donde se ajusta la cabeza de una 
aguja hueca. 

Jeringonza. Lenguaje incoherente o galimatías. 

Jeta. Hocico, pico. Boca saliente con labios gruesos. 

Job Access With Speech, JAWS. Es un software lector de pantalla más completo en 
cuanto a funcionamiento y compatibilidad para ciegos o personas con visión 
reducida. Es un producto del Blind and Low Vision Group de la compañía Freedom 
Scientific de San Petersburgo, Florida, Estados Unidos. Su finalidad es hacer que 
computadores personales que funcionan con Microsoft Windows sean más 
accesibles para personas con alguna discapacidad relacionada con la visión. Para 
conseguir este propósito, el programa convierte el contenido de la pantalla en 
sonido, de manera que el usuario puede acceder o navegar por él sin necesidad de 
verlo. 

Joroba de Viuda. Curvatura anormal hacia atrás de la columna cervical que aflige a 
algunas mujeres mayores. Joroba adquirida. 

Joroba. Giba, protuberancia en la espalda o lomo. Puede ser de naturaleza 
congénita. Nombre vulgar o coloquial para la cifosis o encorvadura defectuosa de 
la columna vertebral en la parte alta de la espalda. Véase: Cifosis. 

Juanete. Extremo posterior abultado de la primera falange del dedo gordo o 
extremo anterior del metatarsiano primero. 

Juego Activo. Cualquier actividad en la que adoptar un papel participativo, más 
que un papel pasivo, genera distracción, entretenimiento o satisfacción. 

Juego Asociativo. Forma de juego en la que participa un grupo de niños en 
actividades similares o idénticas, sin una organización formal, sin dirección en el 
grupo, sin interacción con el mismo y sin un objetivo definido. 
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Juego Cooperativo. Cualquier juego organizado entre un grupo de niños en el que 
las actividades se planean con el propósito de alcanzar algún objetivo. 

Juego de Dramatización. Juego en el que el niño fantasea y representa distintos 
papeles y situaciones fingir que es un médico, un héroe de acción o un profesor de 
escuela. 

Juego de Habilidad. Forma de juego en la que un niño repite de forma persistente 
una acción o actividad hasta que la domina, como lanzar o coger una pelota. 

Juego Pasivo. Juego en el que una persona no participa activamente como 
observar una maqueta de un tren eléctrico, otros niños o animales, o escuchar 
historias. 

Juego Solitario: Forma de juego entre un grupo de niños en la misma habitación o 
área, en la cual cada niño participa en una actividad independiente utilizando 
juguetes distintos unos de otros y sin mostrar interés por unirse o interferir con el 
juego de los demás. 

Juego. Actividad espontánea u organizada que proporciona diversión, 
entretenimiento o distracción. Es fundamental en la infancia para el desarrollo de 
una personalidad normal y como medio para desarrollarse física, intelectual y 
socialmente. 

Juegos Paralímpicos de Invierno. Se realizan adicionalmente los Juegos Olímpicos 
de Invierno desde 1988, Innsbruck'88. 

Juegos Paralímpicos. Son la competición olímpica oficial para atletas con ciertos 
tipos de discapacidades físicas, mentales y sensoriales, como discapacidades 
motoras, amputaciones, ceguera y parálisis cerebral. Fueron fundados por Eunice 
Kennedy. Los cuales son eventos de la elite de los deportes para atletas de seis 
distintos grupos de discapacidad. Sin embargo, ellos enfatizan las realizaciones 
atléticas de los participantes en vez de sus discapacidades. El movimiento creció 
dramáticamente desde sus primeros días. El número de atletas que participan de 
los Juegos Paralímpicos de Verano aumentó de 400 atletas de 23 países en Roma, 
en 1960, para 3.806 atletas de 136 países en Atenas, en 2004. Los Juegos 
Paralímpicos siempre fueron realizados en el mismo año que los Juegos Olímpicos. 
Desde los Juegos Paralímpicos de Seúl, en 1988, y los Juegos Paralímpicos de 
Invierno de Albertville, en 1992, los Juegos también se realizan en las mismas 
instalaciones deportivas que las Olimpíadas. El 19 de junio de 2001 se firmó un 
acuerdo entre el COI y el IPC para garantizar esta práctica en el futuro. A partir del 
proceso de candidatura para 2012, la ciudad sede seleccionada para los Juegos 
Olímpicos estará obligada a realizar también las Paralimpíadas. 

Juicio. Capacidad de reconocer las relaciones entre ideas y formar conclusiones 
correctas sobre esos datos, así como sobre los adquiridos por experiencia. 
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Junta. Conexión utilizada para unir pequeños cilindros de gases médicos, como 
tanques de oxígeno portátiles, al equipo de respiración. 

Juntura de Steiger. Conector mayor flexible que une dos partes de una prótesis 
removible y permite un juego limitado entre las partes, sirviendo también como 
rompefuerzas. 

Juntura. Articulación o unión de dos partes. 

Juramento Hipocrático. Juramento, atribuido a Hipócrates, que sirve como guía 
ética para la profesión médica. Está incorporado tradicionalmente a las 
ceremonias de graduación de las facultades de Medicina. 

Juvenil. Concerniente a una persona joven. 

Juventud. Período de la vida situado entre la adolescencia y la edad madura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

215 

K 
Kanghooru. A partir de una idea de Simón Martín de Gran Canaria, es un programa 
que permite realizar un barrido (escaneo) automático a cualquier programa.  

Kinesiología. Etimológicamente, significa estudio del movimiento. Técnicamente, 
es un sistema que utiliza el Test Muscular como mecanismo de Bio-información, 
buscando en este estudio corregir los posibles desequilibrios que afectan a la 
persona. 

Kinesioterapia. Tratamiento terapéutico por medio de movimientos activos o 
pasivos de todo el cuerpo o de algunas de sus partes.   
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L 
Laberintitis. Inflamación del laberinto (estructura que forma el oído interno) 
donde se reciben las vibraciones, produciendo problemas de equilibrio y 
sensibilidad espacial.  

Labio Leporino. Malformación congénita del labio superior. Es un tipo de distrofia, 
o alteración del desarrollo del eje central del embrión o feto. Durante el período 
fetal no se produce el cierre o fusión normal de la parte central del labio superior, 
apareciendo así una abertura que divide al labio en dos partes y que se prolonga 
hasta el orificio nasal.  

Labor. Tarea, trabajo. 

Laboratorio. Lugar adecuado para la realización de experimentos, análisis e 
investigaciones científicas. Empresa dedicada a la fabricación de medicamentos. 

Laceración. Herida por desgarro. 

Lalación. Forma infantil del lenguaje. Balbuceo. Lambdacismo. 

Laliatría. Estudio y tratamiento de los trastornos del habla. Logopedia. 

Lalofobia. Miedo o disgusto morboso de hablar, asociado a menudo con 
tartamudez. 

Lalognosis. Comprensión del lenguaje. 

Laloneurosis. Trastorno nervioso del lenguaje. 

Lalopatía. Término general para definir las enfermedades que afectan a los 
órganos del lenguaje, con integridad de la mente. 

Lalopatología. Rama de la medicina que estudia los trastornos del habla. 

Laloplejía. Parálisis de los órganos del lenguaje. 

Lalorrea. Verborrea, logorrea, flujo excesivo de palabras. 

Lápices con Empuñadura. Algunas personas con tetraplejia pueden movilizar sus 
brazos. A estos se les puede fabricar unos semiguantes a los que se les adapta un 
lápiz o varilla a cada uno que puede ser útil para manejar el teclado de la 
computadora. 

Lardosis. Alteración de la curvatura normal de la columna vertebral. 
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Laringectomía. Intervención quirúrgica que consiste en extirpar toda la laringe o 
parte de ella. El primer caso conlleva la mudez, y el segundo puede acarrear 
trastornos fonatorios, bien porque la operación haya afectado la zona de la laringe 
donde se encuentran las cuerdas vocales, o bien por las alteraciones respiratorias 
que pueda originar dicha intervención y que afecten a la formación de los sonidos.  

Laringotomía. Operación consistente en abrir la laringe para extraer un cuerpo 
extraño o extirpar un tumor.  

Lástima. Es un sentimiento menos vehemente y más pasajero que la compasión. 
Así es que de la palabra lástima no se deriva un adjetivo aplicable al que la siente, 
sino al objeto que la provoca, y lo contrario sucede con la palabra compasión, de la 
que se deriva compasivo. Son lastimeros o lastimosos los infortunios, las 
enfermedades, el hambre y la persecución. Son compasivas las personas en 
quienes estos males producen lástima. La lástima se aplica con más propiedad a la 
sensación que nos causa el mal que se ofrece a nuestros sentidos; y la compasión 
al efecto que causa en el ánimo la reflexión del mal: porque aquella no explica por 
sí sola más que la sensación de la pena, o el disgusto que causa el mal ajeno; pero 
la compasión añade a esta idea la de una cierta inclinación del ánimo hacia la 
persona desgraciada, cuyo mal se desearía evitar. No nos mueve a compasión la 
suerte de un asesino condenado a muerte, pero nos da lástima el verle padecer en 
el suplicio. Nos da lástima el ver morir a un irracional; nos da compasión el triste 
estado de una pobre viuda. Véase: Amor, Caridad, Compasión, Lástima, 
Misericordia. 

Latencia. Período de incubación de una enfermedad, intervalo de tiempo que 
media entre la presentación del estímulo y el inicio de la respuesta.  

Latente. Que existe aunque no se manifiesta al exterior. En psicoanálisis, dícese de 
los contenidos del inconsciente. 

Lateral. Situado a un lado; opuesta a medial; externo. 

Lateralidad. Conciencia interiorizada de la existencia de ambos lados del cuerpo. 

Lateralidad. Uso preferente de un lado del cuerpo, como ocurre en las personas 
diestras, lateralidad derecha; o zurdas, lateralidad izquierda. 

Lateroversión. Desviación de un órgano hacia un lado. 

Latigazo. Rotura de fibras musculares con ocasión de un esfuerzo o isquemia, 
usualmente en la pantorrilla. Va acompañado por dolor e inflamación.- 
Traumatismo cervical. 

Laudable. Digno de loa o de alabanza. 

Laxitud Articular. Condición en la que una articulación es capaz adoptar posiciones 
anormales. 
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Laxitud. Proceso de relajación o aflojamiento. 

Lecto-escritura para Motóricos. Creado por: Miguel Aragüez este programa de 
distribución gratuita presenta imágenes y sonidos para que, mediante saltos de 
página y el uso de un pulsador, el alumno con discapacidad motora relacione la 
imagen con las palabras correspondientes y se propicie la adquisición de la lecto-
escritura.  

Lector de pantalla NVDA (NonVisual Desktop Access). Es una aplicación de libre 
distribución que puede ser instalada de forma gratuita en la computadora. La 
aplicación permite el acceso a las PC con sistema operativo Windows a personas 
con discapacidad visual. 

Lectura de Libros para Invidentes. Sistema de lectura de archivos TEXTO, tanto en 
catalán como en castellano. Controlado mediante el teclado y su interficie, el  
programa responde mediante mensajes hablados. 

Lectura de los Labios. Capacidad de entender lo que dice el interlocutor por el 
movimiento de los labios. 

Lectura de Textos. Para alumnos con discapacidades motoras y/o visuales. Lee el 
contenido de la ventana de edición  que tenga el foco de cualquier programa 
windows. Hay distintas opciones de lectura, como leer el contenido del 
portapapeles o la selección actual. 

Lectura Labial. Habilidad, destreza, por la que un sujeto comprende lo que se le 
habla observando los movimientos de los labios. Acción que permite interpretar 
un mensaje a través del movimiento de la boca y rostro. Es un mito muy extendido 
considerar que las personas sordas pueden comunicarse perfectamente con las 
oyentes gracias a sus dotes para la lectura labial. No es así. La lengua oral está 
concebida para transmitirse por vía auditiva y sólo es parcialmente visible. Hay 
muchas variables que impiden la comprensión de los mensajes en la lectura labial: 
la falta de luz, la habilidad del hablante, la habilidad del receptor, la capacidad 
para vocalizar, el conocimiento previo del vocabulario que se está utilizando. 

Legislación. Conjunto de leyes o de normas de obligado cumplimiento 
relacionadas con la discapacidad. 

Lengua de Señas Venezolana, LSV. Es la primera lengua que utilizan los Sordos en 
Venezuela para comunicarse. Se “habla” con las manos, las expresiones y posturas 
del cuerpo y de la cara. Tal lengua viene siendo llamada, desde hace más de una 
década, lengua de señas venezolana (LSV). La LSV tiene una gramática y un 
vocabulario propios, que la diferencian de las lenguas de señas de otros países. En 
1999, y después de un intenso cabildeo de las asociaciones de Sordos de toda 
Venezuela, los legisladores incluyeron dos menciones a la LSV en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela: el artículo 81 reconoce el derecho de las 
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personas Sordas a comunicarse por medio de la LSV, mientras que el 101 establece 
que ese grupo de personas tiene el derecho de ser informado, en su lengua, a 
través de la televisión pública y privada. 

Lenguaje de Señas o Lengua de Signos. Consiste en una serie de signos gestuales 
articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada 
intencional y movimientos corporales, dotados de función comunicativa. Es una 
lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial y percepción visual (o 
incluso táctil por ciertas personas con Sordoceguera), gracias a la cual las personas 
sordas pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social, ya sea 
conformado por otros individuos sordos o por cualquier persona que conozca la 
lengua de señas empleada. Mientras que con el lenguaje oral la comunicación se 
establece en un canal vocal-auditivo, el lenguaje de señas lo hace por un canal 
gesto-viso-espacial. La Lengua de Signos surge de forma espontánea en contacto 
con los demás, desde la experiencia visual que tienen de su entorno. Es la lengua 
natural de las personas Sordas. No es universal, cada país posee su propio idioma. 
La razón es que las distintas comunidades de personas sordas han establecido 
signos propios para designar los distintos conceptos, así como estructuras 
gramaticales propias. Al igual que sucede con todas las lenguas orales. Tal como 
demuestran las investigaciones lingüísticas, la lengua de signos posee todas las 
características propias de las lenguas y la misma funcionalidad para pensar, 
comunicar y manejar cualquier concepto. Por tanto, no es correcta la expresión 
“lenguaje de signos”. 

Lengua de Signos Adaptada al Tacto. Sistema de comunicación que emplea la 
misma lengua de signos utilizada por las personas sordas, pero adaptada para las 
personas Sordociegas totales o con resto visual insuficiente. La adaptación se basa 
en la necesidad de colocar las manos sobre las de quien le habla para poder 
percibir el mensaje. Las manos de la persona sordociega se colocan en el ángulo 
formado entre el pulgar y el índice de su interlocutor para seguir el mensaje. 

Lente. Masa de vidrio o de cualquier otra sustancia transparente limitada por 
superficies curvas. Muchas veces se denomina con este nombre el cristalino. 
Véase: Gafas. 

Lentes Bifocales. Véase: Gafas Bifocales. 

Lentes de Seguridad. Véase: Gafas de Seguridad. 

Lentes Intraoculares. Lentes artificiales que sustituyen al cristalino. 

Lentes. Véase: Gafas. 

Lepra. Enfermedad infecciosa, crónica y discapacitante, que afecta de forma casi 
exclusiva al hombre y ataca sobre todo los troncos nerviosos periféricos y la piel. 
Potencialmente puede afectar cualquier órgano del cuerpo, excepto el SNC. Es 
producida por el Mycobacterium leprae, también conocido como bacilo de 
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Hansen. Se caracteriza inicialmente por lesiones cutáneas seguidas de afección del 
sistema nervioso periférico y lesiones neuronales, que pueden ser irreversibles. 
Las secuelas de las lesiones neurales se manifiestan fundamentalmente en las 
manos, los pies y la cara. 

Leprafobia. Temor morboso a la lepra. 

Lepralgia. Dolor muscular en la lepra. 

Lépride. Lesión leprosa de la piel. 

Leprología. Parte de la Medicina que estudia la etiopatología y tratamiento de la 
lepra. 

Leprólogo. Médico experimentado en el tratamiento de la lepra. 

Leproma. Nódulo superficial granulomatoso conteniendo numerosos 
Mycobacteria leprae. Es una lesión característica de la lepra lepromatosa 

Lepromatoso. Relacionado o producido por lepromas. Se aplica especialmente a 
un tipo de lepra caracteriza por la pérdida de la inmunidad celular hacia el M. 
leprae lo que permite la diseminación del bacilo sin restricciones 

Lepromina. Suspensión de gérmenes muertos por calor de Mycobacterium leprae. 
También se le conoce como antígeno de Mitsuda. Se utiliza en las pruebas de 
diagnóstico de la lepra 

Leprosería. Establecimiento sanitario donde se cuida y trata a los leprosos. 

Lesión Axónica Difusa. Lesión encefálica causada por las fuerzas de cizallamiento 
entre las partes diferentes del encéfalo como consecuencia de la aceleración 
rotacional. Se afectan a menudo el cuerpo calloso y el tronco del encéfalo. Ocurre 
con mucha frecuencia en accidentes de tráfico. 

Lesión Celular. Daño ocasionado en alguno de los componentes de una célula, 
como por ejemplo por efecto de los radicales libres. 

Lesión Central. Alteración de las neuronas superiores motoras o sensitivas. 

Lesión CerebraL. Alteración en el tejido cerebral, producto de accidente vascular, 
traumatismo, enfermedad o proceso degenerativo. 

Lesión con Máquina. Daños, heridas o alteración estructural de un órgano, 
producidas por una máquina. 

Lesión de Bankart. Desprendimiento traumático del rodete articular glenoide que 
se produce en el 85% de los casos de dislocación del hombro. 
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Lesión de Cabeza. Lesión traumática de la cabeza secundaria a la penetración del 
cráneo o a la inercia de aceleración o desaceleración demasiado rápida del cerebro 
dentro del cráneo. 

Lesión de Desaceleración. Lesión resultante de una colisión entre una parte del 
cuerpo en movimiento rápido y un objeto estacionario. 

Lesión de Descarga. Infección o alteración del sistema nervioso central que 
provoca episodios anormales bruscos de descarga de impulsos nerviosos. 

Lesión de la Columna. Daño, herida o alteración estructural producida a nivel de 
las vértebras; las cuales  están situadas en la parte posterior del tronco desde  la 
base del cráneo hasta la pelvis.  

Lesión de la Médula Espinal. Cualquiera de las interrupciones traumáticas de la 
médula espinal, con frecuencia asociada a extensa afección musculo-esquelética. 

Lesión de Morel-Lavallee. Lesión asociada frecuentemente a las fracturas de 
acetábulo, caracterizada por el despegamiento contuso de los tejidos blandos 
vecinos al acetábulo y el trocánter mayor, que separa el tejido celular subcutáneo 
de la fascia provocando necrosis parcial de éste 

Lesión de Parto. Cualquier traumatismo sufrido por un bebé mientras nace como 
la parálisis de Erb. 

Lesión Degenerativa. La caracterizada por degeneración. 

Lesión Destructiva. La que produce la abolición de las funciones de un órgano. 

Lesión Difusa. Lesión que se extiende ampliamente o que afecta varios puntos a la 
vez. 

Lesión Fibrilar de Alzheimer. Impregnación argéntica del cerebro senil, a además 
de las placas seniles, descubre engrosamientos de las neuronas con trayectos 
ondulados o sinuosos a modo de cesta. 

Lesión Focal. Lesión de límites definidos. Lesión del sistema nervioso que da origen 
a síntomas locales distintos. 

Lesión Funcional. Trastornos de las funciones de un órgano sin alteración 
perceptible de la estructura del mismo. 

Lesión Inflamatoria. Respuesta hística ante una agresión. 
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Lesión Irreversible. Lesión en la que no es posible la restitución de la estructura o 
la función alteradas. 

Lesión Irritativa. Lesión que estimula o excita las funciones de la parte u órgano 
donde asienta. 

Lesión Local. Lesión localizada del sistema nervioso central, que se acompaña de 
síntomas característicos de la zona. 

Lesión Medular. La médula espinal es un cordón nervioso que, protegido por la 
columna vertebral, se extiende desde la base del cerebro hasta la región lumbar. A 
lo largo de la misma salen los nervios raquídeos que, según la región de la columna 
donde emergen, se llaman: cervicales, torácicos, lumbares y sacros. La médula 
espinal forma parte del Sistema Nervioso Central, y constituye la vía principal por 
donde el cerebro recibe información del resto del organismo y envía las órdenes 
que regulan los movimientos. Su interrupción produce parálisis de la movilidad 
voluntaria y ausencia de toda sensibilidad por debajo de la zona afectada; además 
de falta de control sobre los esfínteres de la micción y de la evacuación intestinal, 
trastornos en el campo de la sexualidad y la fertilidad, alteraciones del Sistema 
Nervioso Vegetativo y riesgo de otras complicaciones (úlceras por decúbito, 
espasticidad, procesos renales, etc.). La lesión puede ser consecuencia de un 
traumatismo (accidente de tráfico, laboral, deportivo, fortuito, etc.), de una 
enfermedad (tumoral, infecciosa, vascular, etc.) o de origen congénito (espina 
bífida). Según la severidad de las consecuencias depende de la lesión, si es 
completa o parcial y en función del nivel en que se produzca. Actualmente, se 
están haciendo importantes esfuerzos en su prevención y van surgiendo nuevos 
procedimientos quirúrgicos y tecnológicos que contribuyen a mejorar el 
pronóstico y la calidad de vida de las personas afectadas. La rehabilitación integral 
del paciente en un centro especializado es hoy por hoy la alternativa de elección 
para la correcta atención de estas personas.  

Lesión mixta. Lesión que afecta distintas partes o sistemas del cuerpo. 

Lesión Molecular. Cambio sobrevenido en la composición inmediata de la 
sustancia de los elementos anatómicos, no perceptible ni con el auxilio del 
microscopio. 

Lesión Orgánica. La que se refiere a la constitución de los tejidos u órganos. 

Lesión Parcial. La que sólo afecta una parte de un órgano. 
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Lesión Periférica. Lesión de las terminaciones nerviosas o de las neuronas 
inferiores que relacionan la médula con los músculos o los órganos de los sentidos 
con las estaciones intermedias de la vía sensitiva. 

Lesión por Contragolpe. Lesión, que habitualmente afecta al cerebro, en la cual se 
produce daño tisular en el lado opuesto al lugar del traumatismo, como sucede 
cuando un choque contra el lado izquierdo de la cabeza provoca una lesión 
cerebral en el lado derecho. 

Lesión por Frío. Cualquier alteración física anormal y a menudo grave producida 
por la exposición al frío. 

Lesión por Inhalación. Alteración del parénquima pulmonar causada por 
inhalación de aire muy caliente, asbesto o productos químicos tóxicos 

Lesión por Latigazo. Lesión de las vértebras cervicales provocada por una 
aceleración o desaceleración bruscas, como en una colisión de autos. El uso del 
cinturón de seguridad es primordial para evitar este tipo de lesión. 

Lesión Reversible. Aquella en que existe la posibilidad de restituir la estructura o 
función normales. 

Lesión Sistémica. Trastorno que afecta a un sistema de tejidos con una función 
común. 

Lesión Total. La que afecta todo un órgano. 

Lesión Tóxica. Lesión producida por un veneno. 

Lesión Traumática. Lesión producida por un traumatismo. 

Lesión Trófica. Trastorno o alteración de la nutrición. 

Lesión Vascular. La que afecta los vasos sanguíneos. 

Lesión. Toda alteración de un grupo de células, tejido u órgano, que repercutirá en 
mayor o menor grado directamente sobre su función.  

Lesiones de Morgellon. Lesiones de la piel que comienzan como pápulas con o sin 
un centro blanco y que progresan hasta abrirse sin poder cicatrizar. A menudo, el 
cuerpo intenta cicatrizar la erupción produciendo una costra o masa gelatinosa 
coloreada. 
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Letal. Mortal, fatal. Capaz de producir la muerte. 

Letalidad. Mortalidad, especialmente proporción de muertes en una enfermedad 
respecto de los casos de esta enfermedad. Presencia en el patrimonio hereditario 
de un individuo de uno o varios genes que lo hacen inviable. 

Letargia. Estado patológico de sueño profundo y prolongado. Letargo. 

Letargo Inducido. Estado de semitrance producido durante la hipnosis. 

Letargo Lúcido. Estado mental caracterizado por la pérdida de voluntad, aun 
cuando la persona esté consciente y su función intelectual sea normal. 

Letargo. Estado o cualidad de ser indiferente, apático o adormecido. 

Leteomanía. Afición a los narcóticos. 

Letífero. Que produce el olvido. 

Letología. Incapacidad para recordar las palabras o términos propios. 

Leucoma Corneal. Opacidad de la córnea, similar a lo que acontece con el 
cristalino en la catarata. Cuando la córnea pierde su transparencia el daño visual 
que ocasiona es del todo similar a lo que ocurre con la catarata, la agudeza visual 
disminuye en grado variable, llegando al extremo que el paciente sólo perciba luz y 
bultos. Las causas son muy diversas. Normalmente se produce por la cicatrización 
de heridas, quemaduras, úlceras o infecciones severas. Como consecuencia de la 
cicatrización se produce la formación de un tejido opaco, que es beneficioso para 
la conservación del ojo pero muy perjudicial para la visión, pues pierde 
transparencia. En los Leucomas corneales, lógicamente, las lentes no tienen 
ninguna utilidad y no existe ningún medicamento que restituya la transparencia de 
los tejidos opacados o velados. La única solución que existe en la actualidad es el 
reemplazo de la córnea dañada por otra transparente: Trasplante de córnea. 

Leucomalacia Periventricular. Daño y el reblandecimiento de la sustancia blanca, 
parte interna del cerebro que transmite información entre las células nerviosas y 
la médula espinal, así como también de una parte del cerebro a otra. 
"periventricular" significa alrededor o cerca de los ventrículos, los espacios en el 
cerebro que contienen el líquido céfalorraquídeo "leuco" significa blanco 
"malacia" significa reblandecimiento. 

Ley Aprobatoria De La “Convención Interamericana Para La Eliminación De Todas 
Las Formas De Discriminación Contra Las Personas Con Discapacidad”. Es una ley 
de artículo único en la que se aprueba en todas sus partes y para que surta 
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efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se 
refieran, la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, aprobada en Sesión 
Plenaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el día 
07 de julio de 1999. Fue aprobada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la 
Asamblea Nacional, en Caracas, el primero de noviembre de dos mil cinco durante 
el gobierno de Hugo Chávez Frías. También llamada “Ley Antidiscriminación”. 

Ley de integración social de las personas con discapacidad. Ley chilena que 
garantiza los derechos de las personas con discapacidad de ese país. Fue 
promulgada en 1994 y ha recibido reformas. 

Ley del Consejo de Rehabilitación de India. Instrumento legal para las personas 
con discapacidad de la India. 

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, 
LOPCYMAT. Ley venezolana publicada en Gaceta Oficial N° 38.236 del 26 de julio 
de 2005, cuyo objeto es establecer las instituciones, normas y lineamientos de las 
políticas, y los órganos y entes que permitan garantizar a los trabajadores y 
trabajadoras, condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de 
trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y 
mentales, mediante la promoción del trabajo seguro y saludable, la prevención de 
los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, la reparación integral 
del daño sufrido y la promoción e incentivo al desarrollo de programas para la 
recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.. La importancia 
de esta Ley para lo que nos interesa en esta obra radica en su función en la 
prevención de accidentes o enfermedades discapacitantes ya que el Instituto 
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, INSAPSEL, que es quien vela su 
cumplimiento, también califica las discapacidades de origen laboral. 

Ley para la Integración de Personas Incapacitadas. Primer instrumento legal 
aprobado en Venezuela dirigido a las personas con discapacidad. Esta Ley tuvo por 
objeto establecer el régimen jurídico aplicable a las personas incapacitadas, a los 
fines de su normal desenvolvimiento en la sociedad, y completa realización 
personal, pero fue insuficiente para lograr el objetivo propuesto. Fue una ley que 
pasó desapercibida porque, además de no contar con el rigor necesario para ser 
cumplida, careció de voluntad política y conciencia popular. Durante su discusión y 
aprobación fue rechazada y protestada por el sector con discapacidad pero dichas 
protestas fueron ignoradas. Fue aprobada por el extinto Congreso de la República 
y publicada en Gaceta Oficial el viernes 3 de octubre de 1993 n la presidencia 
interina de Ramón J. Velásquez. 

Ley Para Las Personas Con Discapacidad. Texto legal legislado por la Asamblea 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela publicad en Gaceta Oficial 
Número 38.598. Caracas, Viernes 5 de Enero de 2007. Cuyas disposiciones son de 
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orden público y tiene por objeto regular los medios y mecanismos, que garanticen 
el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y 
autónoma, de acuerdo con sus capacidades, y lograr la integración a la vida 
familiar y comunitaria, mediante su participación directa como ciudadanos y 
ciudadanas plenos de derechos y la participación solidaria de la sociedad y la 
familia.  

Ley Pro Derechos del Ciego. Proyecto de Ley introducido ante el extinto Congreso 
Nacional de Venezuela por la Asociación Zuliana de Ciegos, junto a otros 
organismos, el cual fue el primer paso que se dio en Venezuela en materia jurídica, 
a favor de personas con discapacidad. El mismo sirve de fundamento a la 
aplicación de la Ley Nacional para Personas con Discapacidad, promulgada en 
2007. 

Ley. Regla, norma, hecho o principio invariable. Precepto dictado por una 
autoridad. 

Leyes Estadounidenses de los Civiles de las Personas con Discapacidad. En los 
Estados Unidos, las leyes de los derechos civiles que se refieren a las personas con 
discapacidades están basadas en diversas leyes, entre las cuales el Acta para 
Americanos con Discapacidades (AAD) es la más importante. La AAD prohíbe la 
discriminación basada en la discapacidad en las áreas de empleo, gobierno local y 
estatal, alojamiento público, facilidades comerciales, transportación y 
telecomunicaciones. Como ejemplos de adicionales legislaciones nacionales están 
la Ley de los Derechos Civiles de las Personas Institucionalizadas, la Ley de 
Educación para las Personas con Discapacidad, y la Ley de Rehabilitación. 

Liderazgo. Capacidad para influir en los demás en la consecución de objetivos. 

Ligamento: Fibras fuertes dentro del cuerpo que ayudan a mantener los huesos y 
los músculos en su lugar. 

Limitación de Actividades Debido a Discapacidad. Reducción que se produce por 
disfunciones que impiden realizar actividades comunes. Son las dificultades que un 
individuo puede tener para realizar actividades. Estas dificultades pueden aparecer 
como una alteración cualitativa o cuantitativa en la manera en que la persona 
desempeña la actividad en comparación con otras que no tienen un problema de 
salud similar. 

Limitación de Movimientos. Reducción del grado normal de movilidad de una 
parte del organismo por una lesión o una enfermedad. 

Limitación Excéntrica. Reducción del campo visual más acentuada en algunas 
partes de la periferia que en otras. 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

227 

Limitación Traumática. Reducción de la movilidad muscular como consecuencia de 
un trauma. 

Limitación. Reducción, impedimento. 

Limitante. Que limita o impide. 

Límite Auditivo. Extremo de vibración más allá del cual el oído humano no percibe 
ningún sonido (por debajo de 16-20 Hz y por encima de 18.000-20.000 Hz). 

Límite de Confianza. Puntos finales del intervalo que confianza que representan 
los valores máximo y mínimo del valor esperado para un determinado parámetro. 

Límite. Confín, término, frontera. 

Limítrofe. Relativo a un estado de salud en el cual el individuo presenta algunos de 
los signos y síntomas de una enfermedad, pero no los suficientes para justificar un 
diagnóstico definitivo. Fronterizo. 

Línea de Desplazamiento. Camino por el que se desplaza una persona. 

Línea de Dirección. Ruta por la que desea o pretende desplazarse una persona. 

Llaga. Úlcera, lesión en los tejidos ocasionada por razones diferentes a un corte. 
Véase: Úlcera por Presión/por decúbito. 

Lobotomía Frontal. Intervención quirúrgica en la que se seccionan las fibras de 
conexión entre los lóbulos frontales del cerebro y el tálamo. Si únicamente se 
seccionan las fibras blancas, la intervención recibe el nombre de leucotomía 
prefrontal. 

Lobotomía. Operación neuroquirúrgica en la que se seccionan las fibras nerviosas 
del haz de sustancia blanca del lóbulo frontal del cerebro, para interrumpir la 
transmisión de diversas respuestas afectivas. Ya no se utilizada prácticamente, 
debido a los resultados impredecibles. 

Localización del Sonido. Capacidad para determinar la presencia exacta o la línea 
de dirección establecida por un sonido. 

Localización por el Sonido Reflejado. Percepción auditiva de objetos o ausencia 
momentánea de los mismos por la percepción de las señales correspondientes a 
los sonidos reflejados de altas frecuencias. 

Locomoción. Actividad del aparato motor en relación con el desplazamiento. 
Movilidad. Facultad de trasladarse de un lugar a otro. 

Locomotor. Que tiene movilidad. Se dice del aparato locomotor el constituido por 
los huesos y músculos que permiten los movimientos en el ser humano y los 
animales. 

Locuacidad. Verborrea. Discurso desmesurado. 
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Locura. Término general e impreciso para designar algunas enfermedades 
mentales. 

Logopeda. Profesional que centra su actividad en el tratamiento del lenguaje, 
fonación y comunicación humana, actuando principalmente como administradores 
del tratamiento prescrito por el médico foniatra. Determinan cómo afecta la lesión 
o deficiencia en la comunicación. Evalúan y seleccionan los sistemas de 
comunicación aumentativa o los dispositivos o ayudas técnicas más adecuadas 
para usarse en la mejora de la función del lenguaje y de la comunicación. 

Logopedia. Reeducación y tratamiento de los trastornos del lenguaje. 

Lordosis. Curvatura de los huesos, especialmente la curvatura de la columna 
vertebral en la convexidad anterior. Lo opuesto de cifosis. 

Los discapacitados. Es un material educativo altamente interactivo y puede ser 
adaptado para diferentes sociedades y culturas por Richard Pierre Claude en: 
Educación Popular en Derechos Humanos, HREA/IIDH). A la conclusión del 
ejercicio, los participantes deberán identificar algunas de las necesidades 
especiales de las personas con discapacidades; razonar, identificando las 
necesidades y los derechos de los discapacitados, en con un breve preámbulo para 
la Carta de los Discapacitados; identificar una serie de derechos humanos de los 
discapacitados que reflejen específicamente sus necesidades y que no sean 
inconsistentes con los amplios estándares de los derechos nacionales o 
internacionales ya existentes; y la adopción de un plan de acción que garantice 
que las personas discapacitadas aprendan sobre sus derechos humanos. 

Lucidez. Claridad de mente. 

Lúcido. De entendimiento claro. Se aplica a los intervalos en los que un paciente 
recupera sus funciones mentales entre períodos de inconsciencia. 

Lumbago Isquémico. Dolor en la parte inferior de la espalda y las nalgas, 
producido por insuficiencia vascular, como en la oclusión de la aorta abdominal. 

Lumbago. Neuralgia o reumatismo de la parte inferior de la espalda. 

Lumbalgia. Dolor en la región lumbar. Dolor de espalda. La lumbalgia puede 
producir discapacidad intermitente y es considerada la principal causa de 
incapacidad laboral. 

Lunático. Sujeto con conducta incomprensible que se creía antiguamente estaba 
relacionado con las fases de la luna. Psicosis. 

Lunatismo. Sonambulismo en las noches de luna. 

Lupe. Programa de accesibilidad informática que entrega una visión magnificada 
de los contenidos de la pantalla. Está diseñado para aplicaciones del sistema 
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Macinstosh. Permite elegir entre las escalas de ampliación de 1:2 a 1:8. Versión 
gratuita de dominio público.  

Luxación. Dislocación permanente de cualquier parte del cuerpo de su posición 
normal, y en particular el de un hueso de su cavidad articular normal. 

Lynx. Navegador adaptado sólo-texto, las personas con deficiencias visuales lo 
utilizan en combinación con un programa lector de pantalla. Para Unix, Windows, 
Mac-beta, OS/2. 
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M 
Macrocefalia. Alteración en la cual la circunferencia de la cabeza es más grande 
que el promedio correspondiente a la edad y el sexo del bebé o del niño. Es un 
término descriptivo más que de diagnóstico y es una característica de una 
variedad de trastornos. La macrocefalia también puede ser hereditaria. Aunque 
una forma de macrocefalia se puede relacionar al retraso mental, en 
aproximadamente la mitad de los casos el desarrollo mental es normal. La 
macrocefalia puede ser causada por un cerebro agrandado o hidrocefalia. Puede 
ser asociada a otros trastornos tales como el enanismo, la neurofibromatosis y la 
esclerosis tuberosa. 

Macrodactilia. Malformación caracterizada por un tamaño anormal de los dedos 
de la mano. 

Macromelia. Aumento excesivo de alguno o todos los miembros, congénito o 
adquirido. 

Macrotipo. Sistema de impresión en tinta con caracteres ampliados. Los 
macrotipos son utilizados normalmente, por personas con deficiencia visual grave, 
con un resto visual tal que el tamaño de los caracteres “normales” no les resulta 
accesible, pero que si no conocen el sistema braille, esta alternativa les resulta de 
suma utilidad. Véase: Sistema Braille. 

Madurar. Alcanzar el pleno desarrollo. 

Magic. Magnificador de accesibilidad informática que combina la capacidad de 
ampliar los caracteres y la lectura de pantallas. Entrega la posibilidad de elegir lo 
que el usuario desea que sea leído cuando esté navegando por distintas 
aplicaciones. Su última versión la 8.0 es compatible con Windows 95/98/Me. 

Magnificación. Distorsión cognitiva en la que se magnifican los efectos de la propia 
conducta. 

Magnifixer 1.6. Utilidad que magnifica y amplía la imagen de nuestra pantalla en 
un área determinada, como si fuera una lupa. Puedes colocarlo en cualquier sitio 
de la pantalla, agrandarlo tanto como se quiera, y utilizar el nivel de zoom que más 
conveniente en cada momento. Magnifixer nos mostrará siempre el área de la 
pantalla que resida bajo el cursor del ratón. Principales características: Funciona 
en cualquier área de la pantalla. Opción para situarlo siempre en primer plano 
(Stay-on-top). Zoom de hasta 15 aumentos. Nos informa del color de cada pixel, en 
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formato HTML o RGB. Se pueden guardar las distintas configuraciones. Incluye 
desinstalador integrado. 

Magrez. Estado de delgadez. 

Magro. Placo, delgado. 

Magrosis. Proceso de adelgazamiento. 

Magulladura. Contusión, equimosis. 

Makaton. Es un programa de lenguaje que ofrece un enfoque multi-modal (signos 
manuales y símbolos) para la enseñanza de la comunicación, del lenguaje y de las 
habilidades de alfabetización a las personas con problemas de comunicación y 
aprendizaje. 

Mal de Parkinson. La enfermedad de Parkinson fue descrita por James Parkinson 
en 1817, aunque no se conoce su causa se sabe que se produce por una 
destrucción de células nerviosas ubicadas en el tronco cerebral. Estas células son 
las encargadas de producir una sustancia llamada dopamina, que actúa en una 
estructura del cerebro (núcleo estriado) que regula la actividad motora. Cuando se 
presenta la enfermedad, la actividad motora disminuye. Algunos síntomas de la 
enfermedad de Parkinson son temblor en alguna parte del cuerpo, rigidez 
corporal, trastorno del equilibrio, alteración del habla y de la marcha, entre otros. 
El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson se realiza mediante un examen 
neurológico.  

Mal de Huntington.  Véase Corea de Huntigton. 

Mal de Sambito. Mal de Huntington. 

Mal Funcionamiento. Funcionamiento defectuoso, disfunción. 

Mal. Enfermedad, dolencia, dolor, morbo. 

Mala Postura. Desequilibrio del sistema musco-esquelético que produce un mayor 
gasto de energía del cuerpo, ya sea cuando éste se encuentra en actividad o en 
reposo, provocando cansancio y/o dolor. Las personas al tratar de restablecer el 
equilibrio de sus cuerpos, adoptan nuevas posiciones, ocasionando mayores 
deformidades, en vez de apaciguar los efectos de una mala postura. Estas 
deformidades pueden ser incapacitantes desde el punto de vista estético y de 
orden funcional. La mala postura en las personas es causada generalmente por 
problemas congénitos, genéticos, infecciosos, posturales o idiopáticos (originados 
en sí mismo). Las deformaciones en la columna también se pueden deber a 
enfermedades degenerativas o malos hábitos. Las posturas inadecuadas en las 
personas debido, por ejemplo, a cargas en la espalda, pueden causar dolores 
musculares en cuello, hombros y espalda, y provocar agotamiento. Por eso es 
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recomendable que el peso máximo de carga sobre la espalda de una persona no 
exceda el 10% de su peso corporal. 

Mala. Defectuosa, alterada. 

Malacia. Reblandecimiento o esponjamiento patológico de cualquier parte o tejido 
del cuerpo. 

Malácico. Afectado de malacia o blandura anormal. 

Malacoma. Órgano, parte o tumor reblandecidos anormalmente. 

Malacopatía. Término general para cualquier enfermedad que cursa con 
reblandecimiento. 

Malacosarcosis. Estado de reblandecimiento de los músculos. 

Malacosteón. Osteomalacia. 

Malacótico. Blando; con tendencia a la malacia, especialmente de los dientes. 

Maláctico: Emoliente, reblandeciente. 

Maladaptación. Adaptación defectuosa al medio ambiente. Se puede deber a la 
incapacidad para realizar los cambios necesarios en los deseos, valores, 
necesidades y actitudes para realizar los ajustes necesarios en el mundo exterior. 

Maladaptado. Individuo que parece incapaz de mantener de forma eficaz las 
relaciones necesarias para adaptarse al entorno y muestra irritabilidad, depresión 
y otros efectos psicógenos. 

Malalineación. Desplazamiento fuera de una línea. 

Malestar. Indisposición o incomodidad vaga y poco precisa. 

Malformación de Arnold-Chiari. Anomalía congénita caracterizada por el descenso 
anormal de la porción inferior del cerebelo (amígdalas y vermis) y del bulbo en el 
conducto raquídeo por debajo del agujero occipital. Es frecuente la platibasia y 
malformaciones en la unión cérvico-occipital. Presenta sintomatología cerebelosa, 
bulbar y medular alta y alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo con 
hidrocefalia. Va usualmente acompañado por espina bífida y meningomielocele. 
Igualmente puede ir asociado a estenosis del acueducto de Silvio. 

Malformación. Alteración de la estructura del organismo, o de una de sus partes, 
debida a una perturbación en los procesos normales de desarrollo que ocurre en 
una fase precoz, durante la vida intrauterina. Para algunos autores, no se limita 
sólo a las alteraciones de la morfología, sino que incluye enfermedades congénitas 
del metabolismo, algunos tipos de tumores (tumores embrionarios), y algunos 
procesos que ocurren después del nacimiento, siempre guardando relación con 
alteraciones congénitas.  

Malformación. Anomalía o deformidad, en particular, la congénita. 
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Malfunción. Funcionamiento de un órgano o una parte anormal. 

Malignidad. Tendencia a progresar o avanzar en virulencia. Cualidad de maligno 
tal como un proceso tumoral. 

Maligno. Que tiende a empeorar o a causar la muerte. En el caso de un cáncer 
anaplásico, invasivo y metastásico. 

Malnutrición Maligna. Enfermedad por malnutrición, principalmente infantil, 
generada por una insuficiencia proteínica grave, que normalmente se produce 
cuando los niños son amamantados. Se caracteriza por retraso del crecimiento, 
cambios en la piel y pigmentación del cabello, diarrea, pérdida de apetito, 
irritabilidad nerviosa, edema, anemia, degeneración grasa, necrosis, dermatosis y 
fibrosis hepática. También recibe el nombre de kwashiorkor cuando hay presencia 
de edema o marasmo cuando cursa sin edema. 

Malnutrición. Cualquier trastorno que afecta a la nutrición. Puede ser el resultado 
de una dieta desequilibrada, insuficiente o excesiva, o de una alteración en la 
absorción, asimilación o utilización de los alimentos 

Malos Tratos. Agresión física o psíquica, generalmente a personas en desventaja 
como personas con disfunciones mentales, motoras o ancianas. Maltratos. 

Malposición. Posición anormal o anómala. 

Malpraxis. Negligencia profesional que es la causa inmediata de un daño o lesión 
para el paciente, ocasionada por una falta de conocimientos profesionales, 
experiencia o habilidad. Causante, entre otras, de discapacidades. 

Malrotación. Cualquier rotación anómala de un órgano o parte del cuerpo, como 
la de la columna o la de un diente. Fallo en la rotación normal del tracto 
gastrointestinal u otras vísceras durante el desarrollo embrionario. 

Malsano. Nocivo, enfermizo. 

Manía Danzante. Corea epidémica o de San Guido, danza convulsiva que puede 
afectar las masas en forma epidémica, precedida a menudo de estado 
melancólico. Tarantismo y estados convulsivos. 

Manía de Bell. Alteración del estado de ánimo caracterizado por delirio agudo. 

Manía Delirante. Forma extrema del estado maníaco en el que la actividad es 
frenética, confusa e incoherente, siendo difícil descubrir cualquier relación entre 
afecto y comportamiento. 

Manía Periódica. Fase maníaca de la psicosis maniaco-depresiva. 

Manía Sintomática. Manía secundaria a trastornos tóxicos, traumáticos o lesivos. 

Manía Transitoria. Locura furiosa de corta duración. 
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Manía. Síndrome psicótico caracterizado por excitación psicomotriz, euforia 
patológica, hiperactividad e ideas de grandeza. Puede aparecer como un trastorno 
aislado o como fase de la psicosis maniacodepresiva. Tendencia, conductas o ideas 
persistentes e irreductibles, como por ejemplo la manía de limpieza, etc. 

Manicomio. Asilo u hospital para personas con discapacidad mental severa. 

Manierismo. Trastorno observado principalmente en la esquizofrenia, por el que 
el paciente ejecuta movimientos superfluos e inútiles que complican los actos 
ordinarios de la vida: marcha con contorsiones, escritura sobrecargada de curvas 
ornamentales, expresiones mímicas que no corresponden a un estado afectivo 
real, etc. 

Manipulación. Maniobra. 

Mano de Comadrona. Posición de contractura de los músculos de la mano que se 
observa en la tetania. 

Mano de Faquir. Contractura en flexión fuerte, de modo que las uñas se clavan en 
la palma. 

Mano de Krukenberg. Mano artificial constituida por la separación del cúbito y el 
radio en forma de horquilla en la amputación de la mano. 

Mano de Mono. Extensión permanente del pulgar por parálisis del nervio 
mediano. 

Mano de Obra. Conjunto de personas de que se dispone para realizar un trabajo. 
Personal 

Mano de Predicador. Actitud de la mano, frecuentemente observada en la 
siringomielia, que consiste en la extensión forzada de la mano sobre el antebrazo y 
flexión de las últimas falanges. 

Mano de Zapa Mongólica. Brevedad de la tercera falange, incurvación del 
meñique y alteración de los surcos palmares en el síndrome de Down. 

Mano en Bandera. Deformidad observada en la parálisis infantil, en la que el 
pulgar sigue la línea del radio, y el resto de la mano, en extensión forma casi 
ángulo recto con el antebrazo. 

Mano en Gancho. Estado de flexión permanente del II y IV dedos. 

Mano en Garra. Trastorno de la mano caracterizado por la flexión extrema de las 
falanges media y distal con hiperextensión de las articulaciones 
metacarpofalángicas. 

Mano en Pala. Mano gruesa, cuadrada, del mixedema y la acromegalia. 
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Mano en Tridente. Mano en la que existe un espacio excesivo entre los dedos 
medio y anular y los dedos son casi de la misma longitud. Este aspecto es 
característico en la acondroplasia. 

Mano y Antebrazo en Posición Modificada. Posición de la mano y el antebrazo en 
horizontal, a la altura de la cara, con la palma dirigida hacia afuera, y los dedos 
extendidos, juntos y distendidos. Colocación de la mano y el antebrazo en posición 
vertical e inclinada hacia el plano medio del cuerpo y por delante de éste, 
aproximadamente a la altura de la cintura, de 15 a 25 cm. Separados del cuerpo, 
con la palma hacia adentro, los dedos extendidos, juntos y relajados. 

Mano. Parte del cuerpo unida al extremo distal del antebrazo que comprende 
carpo, metacarpo y dedos. Órgano de la prensión y principal del tacto. 

Manual. Que se ejecuta con las manos o relativo a ellas. Conjunto de instrucciones 
de un aparato, equipo, programa informático, etc. 

Mapa de Movilidad. Representación gráfica en dos dimensiones y en relieve de un 
edificio público, un área urbana o una red de transportes públicos, ideada al 
objeto de facilitar el desplazamiento independiente de las personas ciegas y 
deficientes visuales. Plano táctil; plano en relieve. 

Mapa Genético. Representación gráfica de la disposición lineal de los genes en un 
cromosoma y la distancia relativa entre ellos, 

Mapa Genómico. Representación gráfica de las localizaciones de los genes en un 
genoma. 

Mapa Mental. Conocimiento intelectual memorizado de la forma y componentes 
de un trayecto o área, especialmente útil a las personas con discapacidad visual.  

Mapa. Representación gráfica de la colocación u ordenación de objetos o temas 
en un espacio físico o virtual. Por ejemplo del mapa de esta Web 

Mapeo Cerebral. Herramienta que sirve para ver las ondas cerebrales en forma de 
gráficas y dibujos. Tiene como base un registro electroencefalográfico 
computarizado en pantalla, sin uso de papel y libre de cualquier artificio. Cada 
actividad eléctrica cerebral del registro está representada por un color 
característico que es transferida a un mapa del cerebro dando imágenes con 
patrones internacionalmente establecidos, que varían desde la normalidad, hasta 
las que son características de enfermedades. De este modo, se convierte en un 
instrumento eficaz para la evaluación de la persona en cuestión. 

Mapeo. Proceso de localización de la posición relativa de los genes en un 
cromosoma mediante el análisis de la recombinación genética. Determinación de 
los anormalidades o características de un trazado electrocardiográfico o similar. 

Máquina. Aparato destinado a ejercer una compresión o tracción. 
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Marcha Antálgica. Marcha característica de los curados de coxalgia, que evitan 
cargar el peso del cuerpo sobre la articulación afecta 

Marcha atáxica. Modo de andar en la ataxia locomotriz, en el que el pie se levanta 
muy alto hacia delante y desciende rápidamente para golpear el suelo con toda la 
planta. 

Marcha Cautelosa. Aquella en la que el paciente se apoya más sobre la punta de 
los dedos de los pies en la tarsalgia, y en el talón en la metatarsalgia. 

Marcha Cerebelosa. Marcha vacilante sintomática de las afecciones del cerebelo. 
Los pies son lanzados hacia fuera y el paciente apoya en primer lugar los talones y 
después los dedos de los pies. 

Marcha con Muletas. Forma asistida de andar de una persona en el que soporta el 
peso alternativamente sobre una o ambas piernas y sobre apoyos diseñados 
especialmente para ello. 

Marcha de Ánade. Forma de marcha que se observa en personas con distrofia 
muscular progresiva y que se caracteriza por movimientos laterales del tronco 
exagerados y por elevaciones de la cadera. 

Marcha de Arrastre. Método de andar con muletas según el cual los pies son 
arrastrados en lugar de levantados a cada paso 

Marcha de Charcot. Marcha espasmódica en zigzag, característica de la ataxia 
hereditaria. 

Marcha de Dorsiflexión. Marcha diverfuncional producida por la debilidad de los 
dorsiflexores del tobillo. Se caracteriza por la caída del pie durante todo el ciclo de 
la marcha, junto con una flexión excesiva de rodilla y cadera, para permitir la 
retirada de la extremidad afectada durante la fase de balanceo. 

Marcha de Gallo. Forma de andar propia del individuo afectado de parkinsonismo. 

Marcha de Oppenheim. Marcha en la que se observa un balanceo de la cabeza, 
cuerpo y extremidades, uno de los tipos de marcha que se dan en la esclerosis 
múltiple. 

Marcha de Petren. Forma vacilante de caminar en la que el paciente anda unos 
cuantos pasos, se detiene y continúa después algunos pasos más. En algunos 
casos, es necesario animar al paciente a que comience el siguiente breve período 
de marcha. Aparece en pacientes ancianos y en aquellos con afectación parietal. 

Marcha de Trendelenburg. Marcha diverfuncional asociada a la debilidad de los 
glúteos medianos. Se caracteriza por la caída de la pelvis del lado no afectado del 
cuerpo en el momento del golpe de talón del lado afectado. 
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Marcha del Chalán. Tipo de marcha en la persona aquejada con ciática, apoya 
todo el peso del cuerpo sobre el lado sano al andar y el paso de la extremidad 
enferma es más corto y rápido que el de la sana. 

Marcha en Estepaje. Forma de marcha en la que las piernas se elevan 
excesivamente, como en los casos del pie péndulo. 

Marcha en Pequeños Pasos. Tipo de marcha con pasos cortos y pequeños, 
arrastrando los pies, con pérdida de los movimientos asociados. Se observa en el 
parkinsonismo, así como en personas con enfermedad cerebral difusa secundaria a 
pequeños infartos múltiples. 

Marcha en Tijera. Caracterizada por un avance de las piernas en forma rígida, en 
pasos cortos que describen un arco. La aducción causa un cruzamiento real de 
forma que la parte inferior de las piernas se extiende ligeramente, los pies se 
flexionan y se giran hacia adentro y los talones no tocan el suelo. Se presenta 
como manifestación de una diplejía espástica por una lesión pre o perinatal 
cerebral que puede pasar inadvertida hasta varias semanas a meses después del 
nacimiento. El niño muestra retraso en todos los patrones de desarrollo normal 
especialmente en los de desarrollo motor. 

Marcha Equina. Modo de andar con flexión pronunciada de la articulación de la 
cadera, debido a la parálisis de los peroneos, que no permite flexionar el pie, 
estepaje. 

Marcha Espástica. Tipo de marcha en el que las piernas están rígidas, los pies en 
flexión plantar y los movimientos se realizan en sentido circular. Al caminar es 
posible que se arrastren los pies. 

Marcha Festinante. Tipo de marcha en la que la velocidad de la persona aumenta 
en un esfuerzo inconsciente de compensar el desplazamiento anterior del centro 
de gravedad. Es una característica frecuente de la enfermedad de Parkinson. 

Marcha Gemelar. Marcha diverfuncional asociada con la debilidad de los gemelos. 
Se caracteriza por la caída de la pelvis en el lado afecto en el último momento de 
la fase de apoyo del ciclo de la marcha, acompañada de un retraso o 
enlentecimiento del movimiento de la pelvis hacia delante. 

Marcha Helicopódica. Modo de andar en el cual los pies describen semicírculos. Se 
asocia con algunos trastornos mentales. También llamada helicopodia. 

Marcha Hemipléjica. En la hemiplejía piramidal clásica, el brazo tiende a 
mantenerse en semiflexión, delante del tronco y con pérdida del balanceo normal; 
la extremidad inferior avanza con el muslo en abducción, realizando un 
movimiento "en guadaña", y con el pie en equino y varo. 

Marcha Laberíntica. Andar oscilante en zigzag en la que la persona suele 
desplazarse hacia el lado del laberinto. 
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Marcha Miopática. Marcha propia de las personas aquejadas de miopatía, 
secundaria a la afectación de la musculatura proximal de las extremidades 
inferiores, del cinturón pélvico y del tronco, que determina balanceo lateral, con 
aumento de la ensilladura lumbar. 

Marcha Paralítica. Andar en el que los pies parecen arrastrarse. 

Marcha parkinsoniana. En las personas con Parkinson uno de los síntomas 
iniciales suele ser la pérdida de balanceo de los brazos durante la marcha. En 
estadios más avanzados, el parkinsoniano adopta generalmente durante la marcha 
una actitud con tendencia a la flexión, inclinando la cabeza y el tronco hacia 
delante, sin balancear los brazos, lo que en ocasiones determina un 
desplazamiento del centro de gravedad del enfermo hacia delante, que le obliga a 
correr en pos de sí mismo; es la marcha festinante o propulsiva. 

Marcha Polineurítica. Cuando están afectados los músculos extensores de los 
dedos del pie y el peroneo, al levantar la pierna el pie queda extendido y, para no 
tropezar, se levanta excesivamente la pierna y se deja caer el pie, con fuerza, 
sobre el suelo. Marcha en estepaje. 

Marcha Tabética. Marcha en estepaje que se asocia a la forma terciaria de la 
tabes. Se produce por la degeneración de las columnas posteriores de la médula 
espinal y de los troncos nerviosos sensitivos. 

Marcha. Ver: Cadencia de marcha. 

Marco de Referencia. Sistema de referencia personal de un individuo, como el 
status social, las normas culturales o los conceptos de una persona. 

Marco. Cerco que rodea, ciñe o guarnece algunas cosas. 

Mareado. Que experimenta síntomas de enfermedad física, como náuseas, 
molestias y dolores, mareo, debilidad, visión borrosa o malestar. 

Mareo. Malestar general con nauseas y vértigos y tendencia al síncope, provocado 
en algunas personas por los movimientos de un barco, un avión. Numerosos 
fármacos producen mareos como efectos secundarios. 

Marginación. Separación de una parte más importante. Consiste en la separación 
efectiva de una persona, una comunidad, o un sector de la sociedad, respecto al 
trato social; el proceso puede mostrar diferentes grados y mecanismos, desde la 
indiferencia hasta la represión y reclusión geográfica, y con frecuencia trae 
aparejada la desconexión territorial. Su carácter definitorio, sin embargo, no es el 
aspecto geográfico, sino el aislamiento social. Véase: Exclusión Social, 
Discriminación, Integración, Inclusión, Segregación Social. 

Marginal. Perteneciente o situado en un borde. 
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Masage Profundo Transverso. Técnicas de masaje empleadas para alcanzar 
estructuras más allá de los tejidos superficiales con presión directa o fricción 
aplicada perpendicularmente a las fibras del tejido afectado. 

Masaje Clásico. Conjunto de técnicas empleadas en los países occidentales basado 
en conceptos anatómicos y fisiológicos con fines terapéuticos. 

Masaje Electrovibratorio. El que se lleva a cabo mediante un vibrador eléctrico. 

Masaje Sueco. La forma más utilizada de masaje clásico, que se lleva a cabo en 
dirección al corazón, a veces con movimientos activos o pasivos de las 
articulaciones. Utilizado especialmente para aliviar la tensión muscular y mejorar 
la circulación. 

Masaje. Método terapéutico consistente en la manipulación de los tejidos blandos 
del cuerpo mediante percusión, fricción o amasamiento para aumentar la 
circulación, mejorar el tono muscular y relajar al paciente. 

Masoterapia. Tratamiento de una patología mediante masajes. 

Masválido, da. Palabra coloquial utilizada por las personas con discapacidad para 
contraponerla al término negativo “minusválido” de la que puede considerarse su 
antónimo y que indica que sí tienen valía en grado superlativo. 

Materia. Cualquier cosa que ocupa un volumen y tiene una masa. La materia 
existe en cuatro formas: sólida, líquida, gaseosa y plasma. 

Materiales de Capacitación para Abogados y ONGs sobre el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y los Derechos de las Personas con Problemas Mentales y/o 
Discapacidades de Desarrollo (Centro de Defensa de los Discapacitados 
Mentales).  Manual de capacitación fue escrito por abogados y ONGs que 
asistieron a seminarios de capacitación organizados por el Centro de Defensa de 
los Discapacitados Mentales (CDDM) y las ONGs asociadas durante el 2002. El 
material tiene el propósito de proporcionar una perspectiva de la Convención 
Europea de los Derechos Humanos y la Discapacidad Mental en el Centro y Este de 
Europa. El objetivo de este manual es proporcionar una noción inicial de los 
derechos humanos y civiles de las personas con enfermedades mentales y/o 
discapacidad de desarrollo en esta región. Asimismo, incluye definiciones de 
problemas de salud mental y discapacidades en desarrollo, junto con artículos 
importantes de la Convención Europea de Derechos Humanos y jurisprudencia de 
la Corte Europea de Derechos Humanos y el Consejo del Comité Europeo para la 
Prevención de la Tortura. 

Mecánica Corporal. Campo de la fisiología que estudia las acciones musculares y la 
función de los músculos para mantener la postura del cuerpo. 

Mecánica: Rama de la física que estudia los movimientos. 
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Mecánico. Automático, que funciona mediante medios artificiales en movimiento. 

Mecanismo de Acción. Explicación de cómo actúa a nivel molecular un fármaco, 
enzima o cualquier otra sustancia o estímulo. 

Mecanismo de Afrontamiento. Esfuerzo dirigido hacia la superación de la tensión, 
incluyendo mecanismos de orientación de problemas y de defensa del ego; 
representan los factores que permiten a un individuo recuperar el equilibrio 
emocional tras una experiencia estresante 

Mecanismo de Compuerta. Duración creciente de un potencial de acción, desde el 
nódulo AV hasta un punto distal en la red de Purkinje, más allá del cual vuelve a 
disminuir. 

Mecanismo de Defensa. Proceso inconsciente realizado para neutralizar un ataque 
ya sea de origen psíquico, físico, infeccioso, alergénico, etc. Se originan en la 
necesidad del sujeto de hacerle frente a dos o más demandas opuestas que se 
superponen y coexisten en su interioridad. Son el resultado de un conflicto interno 
entre el deseo inconsciente del sujeto y las restricciones que la realidad le impone. 
La palabra defensa remite a un proceso inconsciente físico y psíquico a la vez, 
destinado a evitar el desprendimiento de angustia, disminuyendo al máximo 
posible los riesgos para la integridad del sujeto y para su autovaloración. 
Generalmente operan a través de la represión, dando lugar a desfiguraciones que 
producen síntomas. 

Mecanismo de la Lesión. Circunstancia en la cual ocurre la lesión como el 
aplastamiento por objeto pesado, herida por golpe, etc. 

Mecanismo de Schultze. Parto de una placenta con presentación de las superficies 
fetales. 

Mecanismo del Dolor. Explicación del funcionamiento de la percepción y 
transmisión del dolor como las teorías de la puerta de control y las teorías del 
patrón. La teoría de la puerta de control del dolor afirma que las señales dolorosas 
que alcanzan el sistema nervioso excitan un grupo de pequeñas neuronas que 
forman un "grupo del dolor". Cuando la actividad total de estas neuronas alcanza 
un nivel mínimo, se abre una puerta teórica que permite el paso de las señales 
dolorosas hacia centros cerebrales superiores. La teoría del patrón sostiene que la 
intensidad de un estímulo desencadena un patrón específico, que es interpretado 
por el cerebro como dolor.  

Mecanismo Mental. Proceso inconsciente como el memorizar, percibir, pensar o 
defenderse que es la función del ego y que determina el comportamiento 

Mecanismo. Conjunto de partes de un aparato, instrumento, reacción, proceso, 
etc. y explicación de cómo funcionan. 
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Mecanorreceptor. Terminación nerviosa sensitiva que responde a estímulos 
mecánicos como el tacto, la presión, el sonido o las contracciones musculares. 

Mecanoterapia. Tratamiento de enfermedades por medio de aparatos que obligan 
al paciente a realizar movimientos activos o pasivos. 

Medicamento. Sustancia simple o asociación de sustancias que se administran 
externa o internamente con objeto de curar una enfermedad o de paliar unos 
síntomas. 

Medicina Basada en la Evidencia. Utilización explícita, crítica y exhaustiva de la 
mejor evidencia científica disponible para la toma de decisiones en la atención a 
pacientes individuales. 

Medicina Osteopática Manipulativa. Serie de técnicas de fisioterapia utilizada 
para el tratamiento de una serie de desórdenes musculo-esqueléticos y sus 
consecuencias neurológicas. 

Medicina Personalizada. Forma de la medicina que usa la información de los 
genes, proteínas y ambiente de una persona para prevenir, diagnosticar y tratar la 
enfermedad. 

Medicina Tradicional China. Nombre que en la actualidad se da al antiguo sistema 
de atención de la salud proveniente de China. Esta medicina se basa en el 
concepto de "chi" (o energía vital) equilibrado, que se cree recorre el cuerpo de la 
persona. Quienes practican esta medicina proponen que el "chi" regula el 
equilibrio espiritual, emocional, mental y físico y está afectado por las fuerzas 
opuestas del "yin" (energía negativa) y el "yang" (energía positiva). Según la 
medicina china tradicional, la enfermedad ocurre cuando se altera el flujo del chi y 
se produce un desequilibrio del yin y el yang. Los componentes de este tipo de 
medicina comprenden terapias de hierbas y alimentación, ejercicios físicos que 
restituyen la salud, meditación, acupuntura y masajes reparadores 

Medicina. Ciencia que se ocupa de conocer y curar las enfermedades. 

Medicinal. Que posee propiedades curativas. Relacionado con las medicinas. 

Medición: Determinación, expresada numéricamente, de la extensión o cantidad 
de una sustancia, energía o tiempo.   

Médico Alopático. Médico que trata las enfermedades y las lesiones a través de 
una participación activa, como puede ser el tratamiento médico y el tratamiento 
quirúrgico, dirigidos a proporcionar los efectos contrarios a los producidos por la 
enfermedad o por la lesión. 

Médico Cirujano. Licenciado en medicina y cirugía. 

Médico Consultor. Aquel a quien el médico de cabecera y la familia del enfermo 
llama para evacuar consulta en los casos graves o complicados. 
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Médico de Atención Primaria. Médico que generalmente es el primer profesional 
sanitario que examina a un paciente y que lo deriva a médicos de asistencia 
secundaria, especialistas médicos o quirúrgicos con experiencia en el problema 
específico de salud del paciente, si necesitara tratamiento ulterior. 

Médico de Cabecera. El que asiste especialmente y de continuo al enfermo. 
Médico generalista 

Médico Especialista en Otorrinolaringología. Profesional de la medicina cuyas 
funciones principales integran el diagnóstico de la pérdida auditiva, su tipo y 
ámbito, sus causas, la prescripción del tratamiento, incluida la adaptación de 
prótesis auditivas, la aplicación de estos tratamientos, ya sean clínicos, quirúrgicos 
o farmacológicos, así como la realización del seguimiento del hipoacúsico. 

Médico Especialista. Profesional de la asistencia sanitaria que practica una 
especialidad, con una formación de postgrado. 

Médico Familiar. Médico que ejerce la medicina de familia y que habitualmente ha 
completado un programa de residencia en esa especialidad. 

Médico Forense. Médico que pertenece a los juzgados que se encarga de 
determinar las causas de la muerte. 

Médico General. Aquel que se dedica al tratamiento de la patología humana en su 
conjunto sin consagrarse a una especialidad en particular. 

Médico Rehabilitador. Desarrolla los actos médicos, diagnósticos y terapéuticos 
propios de su especialidad. Diagnostica la discapacidad física mediante sistemas de 
valoración, califica la misma en transitoria o permanente, decide qué producto 
utilizar en el tipo de tratamiento que se debe aplicar y controla y coordina el 
tratamiento rehabilitador dentro de, en la medida de lo posible, un equipo 
multidisciplinar, modificándolo y adaptándolo en cada momento evolutivo del 
proceso clínico. Al mismo tiempo determina el momento límite de las 
posibilidades rehabilitadoras, ya sea porque se hayan conseguido los objetivos 
previstos o porque se haya estabilizado el paciente. El médico especialista en 
Rehabilitación prescribe las técnicas de tratamiento de medicina física que deben 
ser aplicadas, y decide las ayudas para el usuario más adecuadas dentro de su 
problema discapacitante. En resumen, tiene la responsabilidad médico-
rehabilitadora, terapéutica y la coordinación e integración de un programa 
complejo de cuidados médicos. 

Médico Residente. El que realiza una residencia hospitalaria durante un tiempo 
determinado y que en general le permite formarse en una determinada 
especialidad. 

Médico. Persona legalmente autorizada para ejercer la medicina. Relativo a la 
medicina o al tratamiento de las enfermedades. En Venezuela se le llama doctor. 
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Médicodental. Perteneciente a la medicina y a la odontología. 

Médicolegal. Relativo a la medicina legal o forense. 

Medida. Cantidad específica de una sustancia. Escala graduada que sirve para 
determinar las dimensiones o de la masa de un objeto. 

Medio Ambiente. Conjunto de todas las condiciones y elementos que rodean a un 
individuo e influyen sobre su desarrollo. 

Médula espinal. Uno de los órganos del sistema nervioso. A los huesos se les llama 
columna vertebral. La médula espinal esta introducida en la columna vertebral. La 
médula espinal lleva los mensajes desde el cerebro a otras partes del cuerpo y de 
este al cerebro. 

Médula. Sustancia blanda en el interior de los huesos. Porción central de un 
órgano, rodeada por la corteza desde allí regresan otros mensajes a la medula 
espinal.  

Megaencefalia. Encéfalo aumentado. Megaloencefalia. 

Memoria a Corto Plazo. Memoria que dura desde unos segundos a unos pocos 
minutos. 

Memoria a Largo Plazo. Habilidad de recordar sensaciones, eventos, ideas and 
otras informaciones por largos periodos de tiempo sin esfuerzo aparente. 

Memoria a Largo Plazo. Memoria que dura semanas, meses, años o toda la vida. 

Memoria Anterógrada. Memoria capaz de recordar acontecimientos ocurridos en 
el pasado remoto pero incapaz de adquirir nuevos recuerdos. También recibe el 
nombre de memoria remota y de palinmnesis. 

Memoria de Procedimiento. Memoria inconsciente que se pone de manifiesto al 
desempeñar de forma repetitiva un trabajo como al teclear. Memoria cinestésica o 
memoria implícita. 

Memoria Declarativa. Memoria disponible para la conciencia que puede ser 
expresada por el lenguaje. 

Memoria Explícita. Memoria declarativa, que se recuerda mediante un esfuerzo 
consciente y deliberado 

Memoria Implícita. También llamada memoria no declarativa, es la que recuerda 
de manera inconsciente y aparece normalmente en el entrenamiento de 
capacidades reflejas motoras o perceptivas 

Memoria Inmunológica. Capacidad del sistema inmunológico para responder más 
rápida y vigorosamente a un antígeno de lo que lo hace en la primera exposición. 
Aamnesis. 
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Memoria Operativa. Memoria que se mantiene durante poco tiempo en la mente 
y permite realizar un trabajo determinado. 

Memoria Visual. Capacidad para conservar y recordar experiencias visuales. 

Memoria. Capacidad mental que permite registrar, almacenar y evocar 
sensaciones, informaciones, ideas, imágenes etc. 

Meningitis. Inflamación de las meninges (cada una de las membranas que 
envuelven el encéfalo y la médula espinal). El término incluye un conjunto de 
afecciones patológicas de diversa etiología, entre las que destaca en primer lugar 
la meningitis cerebroespinal epidémica provocada por el meningococo, que 
penetra en el organismo a través de las vías aéreas superiores. La enfermedad 
aparece de manera aguda con fiebre, vómitos, cefalea, rigidez en el cuello, 
convulsiones, alteraciones psíquicas y delirio pudiendo afectar en todas las 
edades, pero sobre todo a niños. 

Mental. Referido a la mente. 

Meralgia. Dolor en un muslo. 

Meroacrania. Ausencia congénita de una parte del cráneo. 

Meroanencefalia. Ausencia congénita de una parte del cerebro, usualmente las 
partes fontal y medial. Anencefalia. 

Meromelia. Ausencia congénita de una parte de un miembro. 

Meromicrosomía. Pequeñez anormal de una parte del cuerpo. 

Meromorfosis. Regeneración incompleta o parcial de una pérdida de sustancia. 

Meronecrosis. Necrosis parcial. 

Meroparestesia. Parestesia parcial. Parestesia del muslo. 

Meropía. Ceguera parcial. Meropsia. 

Merorraquisquisis. Raquisquisis parcial congénita. 

Mesa adaptada. Para quienes vivimos en cama se diseña una mesa especial 
parecida a una mesa de Mayo donde se coloca la computadora y el teclado. Una 
pestaña con un perfil para sostener el teclado permitirá que éste se pueda utilizar 
con facilidad. 

Metabolismo. Total de todos los cambios físicos y químicos que tienen lugar en los 
organismos vivos y sus células.  

Método. Manera de practicar un acto o una operación, sujeta a ciertos principios.  

Metodología. Conjunto de reglas que se siguen en la práctica o en el estudio de 
una ciencia. 
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MEXVOX. Sistema para microcomputadoras de la línea PC que se comunica con el 
usuario a través de síntesis de voz. El programa se compone de: Sistema 
operacional que contiene los elementos de interfaz con el usuario; Sistema de 
síntesis de habla para el idioma portugués; Editor, lector e impresor/formateador 
de textos; Impresor/formateador para braille; Programas de uso general para 
ciegos: libreta de teléfonos, agenda, calculadora, rellenador de cheques, etc; 
Juegos; * Ampliador de pantallas para personas con visión reducida; Programas 
para ayuda en la educación de niños con discapacidad visual; Programas para 
acceso a Internet, como Correo Electrónico, Telnet, FTP y acceso a WWW; Lector 
de pantallas/ventanas para DOS y Windows. 

Mialgia. Dolor muscular; miodinia. 

Miastenia. Es una enfermedad neuromuscular provocada por un mal 
funcionamiento de las defensas del organismo, que se dirigen contra la propia 
persona. Se caracteriza por la debilidad y fatiga anormal de los músculos. La 
evolución es muy variable; en los casos más graves puede afectar a los músculos 
respiratorios y de la deglución provocando incluso la muerte. No es hereditaria, 
aunque puede ser que haya una predisposición a desarrollarla, ni contagiosa. La 
mayor proporción de casos se da en mujeres de entre 20 y 40 años y varones 
mayores de 40. La causa es un trastorno de transmisión del nervio al músculo por 
una alteración de la acetilcolina. 

Microbiofobia. Temor morboso a los microbios. 

Microcefalia. Trastorno neurológico en el cual la circunferencia de la cabeza es 
más pequeña que el promedio para la edad y el sexo del niño. La microcefalia 
puede ser congénita o puede ocurrir en los primeros años de vida. El trastorno 
puede provenir de una amplia variedad de condiciones que provocan un 
crecimiento anormal del cerebro o de síndromes relacionados con anormalidades 
cromosómicas.  

Micropsia. Alteración de la visión en la que se perciben los objetos de menor 
tamaño que el real.  

Mielina. Sustancia grasa que recubre el eje de las fibras nerviosas. Su función es 
aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso.  

Mielinización. Fenómeno por el cual algunas fibras nerviosas adquieren durante su 
desarrollo mielina. En el embrión humano comienza en torno a la decimocuarta 
semana tras la fecundación.  

Mielitis Transversa. Inflamación de la médula espinal. Suele llevar aparejada la 
pérdida de función, similar a la que ocurre en la rotura por traumatismos; es decir 
paraplejia o tetraplejia, si la lesión es alta.  
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Mielitis. Trastorno caracterizado por la inflamación de la médula espinal con 
disfunción motora o sensitiva asociada. 

Mieloma. Tumor compuesto por células de la médula ósea. 

Mielopatía. Término general para cualquier enfermedad de la médula espinal. 

Miembro Artificial. Miembro (brazo, pierna, mano, etc.) disponible de forma 
comercial o de fabricación casera hecha de Madera, aluminio, plástico o cualquier 
otro material con el fin de sustituir el que se ha perdido con propósitos funcionales 
y estéticos. 

Miembros Inferiores. Corresponde a las extremidades derecha e izquierda 
formadas por las articulaciones de: cadera, rodilla, tobillo y pie.  

Miembros Superiores. Corresponde a las extremidades derecha e izquierda 
formadas por las articulaciones de: hombro, codo, muñeca y mano.  

Migración. Acción y efecto de moverse, desplazarse o trasladarse de un punto a 
otro, generalmente ajeno a la ubicación normal. 

Migraña. Tipo de cefalea secundaria a un trastorno paroxísitico y periódico de los 
vasos craneales, de etiología no bien conocida, se presenta con un aura 
neurológica (teicopsias) acompañada posteriormente por cefalalgia hemicraneal y 
fenómenos vasomotores como náuseas, vómitos o fotofobia. Jaqueca. Migraña 
idiopática. 

Mimación. Adición habitual en el lenguaje del sonido de la m, en palabras que no 
la contienen. 

Mímica de Omega. Fruncimiento de las cejas y su aproximación a la línea media 
con pliegues horizontales superiores y verticales inferiores en la frente, midriasis y 
palidez. Denota dolor. 

Mímica. Expresión de las ideas o sentimientos por gestos. 

Mimocinético. Relativo a los gestos mímicos. 

Minerva. Aparato ortopédico o vendaje enyesado para mantener erguida la 
cabeza. 

Mini-mental. Prueba o test para determinar el grado de deterioro mental y la 
demencia. Es muy utilizado en la enfermedad de Alzheimer. 

Minusvalía Mental. Característica mental producida por una anomalía congénita, 
lesión traumática o enfermedad que afecta al funcionamiento intelectual normal. 
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Minusvalía. La presencia de restricción en la participación viene determinada por 
a comparación de la participación de un individuo con la participación esperada de 
un individuo sin discapacidad en esa cultura o sociedad. Según la CIDDM, 
minusvalía es la situación desventajosa en la que se encuentra una persona 
determinada, como consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita o 
impide el cumplimiento de una función que es normal para esa persona, según la 
edad, el sexo, los factores sociales y las características propias de su cultura. El 
término minusvalía fue sustituido por el de Restricción en la Participación en 1980 
por la ICIDH). Incapacidad parcial. 

Minusvalía. Según la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidad y 
Minusvalía, (CIDDM) publicada en 1980 por la OMS, una minusvalía es la situación 
de desventaja de un individuo determinado a consecuencia de una deficiencia o de 
una discapacidad, que le limita o impide el desempeño de un rol que sería normal 
en su caso (en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales). La nueva 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 
(CIF), aprobada en el 2001, no habla ya de minusvalía sino de limitaciones en la 
actividad y restricciones en la participación.  

Minusvalidez. Véase: Minusvalía. 

Minusvalorante. Acción o actitud que minusvalora. Que tiene en menos el valor 
de una persona. Que menosprecia, desestima, excluye, desatiende y arrincona. 

Minusvalorar. Acción de desdeñar, desestimar, minimizar, reducir, menospreciar, 
despreciar, esquivar, evadir, relegar, desatender, denegar, repudiar, excluir, aislar, 
apartar, empequeñecer, quitar, desfavorecer, humillar a una persona. 

Mioneura. Célula nerviosa que inerva un músculo; terminación nerviosa en un 
músculo. 

Mioneural. Relativo o perteneciente al músculo y a su nervio asociado, 
especialmente a las terminaciones nerviosas presentes en los músculos. 

Mioneuralgia. Neuralgia muscular. 

Mioneurastenia. Neurastenia muscular; estado de relajación muscular en la 
neurastenia. 

Mionosis. Afección del sistema muscular; miopatía. 

Miopalmo. Salto o sacudimiento muscular. 

Miopaquinsis. Engrosamiento o hipertrofia muscular. 
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Mioparálisis. Parálisis muscular; mioplejía. 

Miopatía en Gorra. Miopatía congénita, debida a una alteración en la estructura 
de la fibra muscular. Se caracteriza por una debilidad muscular generalizada de 
predominio proximal con hipotonía de predominio activo, atrofia muscular y cierto 
dismorfismo esquelético manifestado por una cara larga y delgada, paladar ojival, 
escoliosis y deformidad pectoral 

Miopatía Miotubular. Miopatía ligada al cromosoma X, a menudo fatal, 
caracterizada por miofibrillas que se asemejan a la del músculo embrionario, con 
el núcleo localmente centrado y rodeado de un espacio aparentemente vacío. 
También denominada miopatía centronuclear. 

Miopatía mitocóndrica. Serie de desórdenes neuromusculares producidos por 
lesiones de las mitocondrias. Algunas de estas enfermedades incluyen el síndrome 
de Kearns-Sayre, la epilepsia mioclónica de fibras enmarañadas, y la 
encefalomiopatía mitocóndrica con acidosis láctica y episodios similares al ictus. 

Miopatía Nemalina. Miopatía no progresiva, caracterizada por estructuras 
anormales en forma de hilos en las células musculares y con síntomas clínicos de 
hipotonía y debilidad difusa del tronco y extremidades. Usualmente se inicia en la 
infancia y se desconoce si es o no hereditaria. 

Miopatía Ocular. Debilidad lentamente progresiva de los músculos oculares, 
caracterizada por la disminución de la movilidad ocular y por la caída del párpado 
superior. 

Miopatía Tirotóxica. Trastorno en la tirotoxicosis que consiste en debilidad intensa 
en los músculos de miembros y tronco, incluidos los usados en el habla y la 
deglución. 

Miopatía. Desorden muscular de variada etiología que ocasiona una debilidad 
muscular gradual con la correspondiente distrofia. Las más conocidas son la 
distrofia muscular de Duchenne, la distrofia muscular de Becker, la distrofia 
muscular de cinturas, la distrofia de Emery-Dreyfuss, etc. También existen 
miopatías congénitas, miopatías por defectos en el transporte de la energía y las 
miopatías tóxicas, en su mayoría producidas por medicamentos. 

Miopía cromática. Ceguera para los colores caracterizada por la capacidad para 
distinguir los colores sólo de aquellos objetos que se hallan cerca de los ojos. 

Miopía de Curvatura. Miopía causada por un defecto de refracción asociado a una 
curvatura excesiva de la córnea. 
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Miopía de índice. Miopía producida por la variación del índice de refracción de los 
medios del ojo. 

Miopía Maligna. Miopía progresiva asociada a una enfermedad degenerativa 
grave de la coroides y retina que puede evolucionar a desprendimiento de retina y 
ceguera. 

Miopía Nocturna. Miopía que aparece en condiciones de baja luminosidad 
ambiental. Se debe a que el ojo se dilata para capturar más luz, aumentando su 
curvatura. 

Miopía Patológica. Miopía progresiva caracterizada por cambios en el fondo de 
ojo, estafiloma posterior y agudeza visual corregida deficiente. 

Miopía Prodrómica. Proceso en el que la miopía avanza en el transcurso de 
formación de una catarata. 

 Miopía Progresiva. Miopía que incrementa su error refractivo durante la edad 
adulta. 

Miopía Transitoria. Alteración temporal en la acomodación visual producida por 
un traumatismo, por una elevación de la concentración plasmática de glucosa, por 
el tratamiento con sulfamidas y por otras causas. 

Miopía. Defecto de refracción caracterizado por el hecho de que los rayos que 
llegan al ojo procedentes del infinito, y por tanto paralelos, sufren una refracción 
excesiva yendo a formar la imagen no en la retina sino por delante de ella. En 
consecuencia, la imagen de un punto no es otro punto, sino un círculo de difusión, 
por lo cual hay visión borrosa. Para que la vista sea nítida los rayos han de llegar no 
paralelos, sino divergentes, lo que ocurre cuando proceden de un punto más 
cercano; es decir, los miopes tienen el punto remoto situado más cerca del infinito  
(cortos de vista), siendo la distancia de este punto menor cuanto mayor es la 
miopía.  

Mioplastía. Reparación o cirugía plástica de un músculo. 

Miositis Fibrosa. Trastorno inflamatorio de los músculos poco frecuente 
caracterizado por la formación anormal de tejido conjuntivo. 

Miositis Múltiple. Inflamación de numerosos músculos, que habitualmente se 
acompaña de deformidad, edema, insomnio, dolor, sudoración y tensión. También 
llamada polimiositis. 

Miositis Orbitaria. Inflamación de los músculos oculares externos. El proceso, 
generalmente de origen autoinmune, puede asociarse con dolor, desplazamiento 
del globo ocular hacia delante y parálisis de los músculos del ojo. 

Miositis Osificante Progresiva. Trastorno hereditario poco frecuente en el que el 
tejido muscular es reemplazado por hueso. Se inicia en la infancia con rigidez de 
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cuello y espalda y progresa hacia la rigidez de la columna, del tronco y de las 
extremidades. 

Miositis Parenquimatosa. Inflamación de la sustancia esencial del músculo. 

Miositis Purulenta. Cualquier infección bacteriana del tejido muscular. Puede 
originar la formación de uno o múltiples abscesos. 

Miositis Sifilítica. Miositis debida a la sífilis que puede ser de dos tipos: esclerosa y 
gomosa. 

Miositis Traumática. Inflamación de los músculos producida por una herida u otro 
traumatismo. 

Miositis Triquinosa. Inflamación de los músculos producida por la infección por el 
parásito Trichinella spiralis. 

Miositis. Inflamación del tejido muscular, habitualmente de los músculos 
voluntarios. 

Miospasmo. Espasmo muscular. 

Miostagmina. Sustancia del suero sanguíneo de animales o individuos infectados, 
que se combina con el antígeno para disminuir la tensión superficial de la mezcla, y 
por tanto aumenta el número de gotas suministrado por un mismo volumen de 
líquido. 

Miostasia. Debilitamiento muscular en el que existe una longitud relativamente 
fija de las fibras musculares en estado de relajación. 

Miostático. Relativo a un músculo en relajación o quietud. 

Miostenómetro. Instrumento para medir la fuerza muscular, miodinamómetro. 

Miosteoma. Osteoma en un músculo. 

Miostroma. Retícula de sostén del tejido muscular. 

Miotáctico. Relativo al sentido del tacto en los músculos. 

Miotasis. Extensión o estiramiento de un músculo. 

Miotenontoplastia. Reparación o cirugía plástica de un tendón. 

Miotonía Adquirida. Enfermedad de Talma. Espasmo tónico muscular consecutivo 
a un traumatismo o secundario a una enfermedad. 

Miotonía Atrófica. Forma grave de distrofia muscular caracterizada por ptosis, 
debilidad muscular facial y disartria. La debilidad de las manos y pies precede a la 
de hombros y caderas. La miotonía de las manos está presente en la mayoría de 
los casos. 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

251 

Miotonía Congénita. Espasmo tónico y rigidez de algunos músculos cuando se 
intenta flexionarlos después de un largo período de inactividad o cuando se 
estimulan eléctricamente. La rigidez desaparece cuando los músculos se utilizan. 
Es un desorden autosómico dominando o recesivo. También se denomina 
miotonía hereditaria. 

Miotonía. Prolongación de la fase de contracción muscular, voluntaria o no, más 
allá de su margen normal, retrasando la relajación. 

Miotónico. Que experimenta miotonía. 

Miotono. Espasmo muscular tónico. 

Miotonoide. Semejante a la miotonía; se aplica a ciertas reacciones parecidas a las 
miotónicas; pero más lentas. 

Miotonómetro. Instrumento para medir el tono muscular. 

Miotrofia. Nutrición muscular. 

Miotrópico. Dirigido hacia el músculo o atraído por éste. 

Mirada. Fijación de la vista en una dirección. 

Misericordia. Es una actitud bondadosa de compasión hacia otro, generalmente 
del ofendido hacia el ofensor o desde el más afortunado hacia el más necesitado. 
En el cristianismo, es uno de los principales atributos divinos. Es también un 
sentimiento de pena o compasión por los que sufren, que impulsa a ayudarles o 
aliviarles; en determinadas ocasiones, es la virtud que impulsa a ser benévolo en el 
juicio o castigo. Son obras de misericordia de tipo espiritual: enseñar al que no 
sabe, dar buen consejo a quien te lo pide, corregir al que se equivoca, perdonar las 
injurias, consolar al triste, tolerar los defectos del prójimo; y son obras de 
misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, 
vestir al desnudo, visitar al enfermo, redimir al cautivo, dar posada al viajero. Bajo 
el nuevo paradigma social de la discapacidad, siendo reconocidos por los 
organismos internacionales y aplicados por el gobierno de Venezuela, la 
misericordia da paso a los derechos fundamentales del ser humano; ejemplo: La 
obtención de una silla de ruedas no debe ser producto de un regalo ni de un 
privilegio sino una obligación del estado darla y un derecho de quien la requiera 
recibirla. La misericordia subsiste como un valor intrínseco que se manifiesta en el 
comportamiento de afecto solidario e inclusivo. Véase: Amor, Caridad, Compasión, 
Lástima. 

Misión Barrio Adentro II. Consiste en la profundización de la Misión Barrio 
Adentro mediante la ampliación los servicios médicos y diagnósticos con la 
construcción de 600 Centros Diagnósticos Integrales, 600 Salas de Rehabilitación 
Integral y 35 Centros de Alta Tecnología en puntos clave de toda la geografía 
venezolana. Véase: Misión Barrio Adentro. 
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Misión Barrio Adentro. Es un programa social promovido por el presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez con ayuda del gobierno de Cuba, 
que se caracteriza por la utilización de profesionales cubanos y venezolanos, para 
ofrecer servicios de salud a la población venezolana en las zonas pobres del país 
(llamadas barrios), zonas inaccesibles y que generalmente quedan lejos de los 
hospitales. 

Misión Dr. José Gregorio Hernández: Es un programa gubernamental puesto en 
práctica por el Presidente Hugo Chávez el 15 de marzo de 2008 que tiene como 
objetivo llevar atención primaria a todas las personas que padezcan algún tipo de 
discapacidad. Para ello, los médicos y especialistas hacen un estudio para 
determinar las causas de su problemática, en caso de causas genéticas y/o 
hereditarias se aplican programas preventivos. En segunda instancia, se ponen en 
marcha estrategias de atención, tanto para el afectado como para su familia y 
entorno social. 

Misión Milagro. Programa social humanitario diseñado por los gobiernos de Cuba 
y Venezuela para atender de manera gratuita, la población de escasos recursos 
que presenta problemas de salud visual en Venezuela. La internacionalización de 
ésta misión se inició el 06 de diciembre de 2005, cuando llegó a Venezuela el 
primer grupo de pacientes latinoamericanos, procedente de Santo Domingo de Los 
Colorados, Ecuador. La Misión Milagro nace el 21 de agosto de 2005, en Villa 
Bolívar, Municipio Sandino, Provincia de Pinar del Río – República de Cuba, con la 
firma del Compromiso Sandino entre el Comandante Hugo Chávez y el 
Comandante Fidel Castro. Este compromiso plantea la posibilidad de intervenir 
quirúrgicamente de patologías oftalmológicas (catarata y pterigium) a seis 
millones de latinoamericanos y caribeños en diez años. Para lograr esta meta los 
gobiernos de Venezuela y Cuba se comprometieron a operar anualmente 300.000 
pacientes cada uno durante diez años. Aunque para pacientes venezolanos la 
Misión Milagro comenzó a implementarse en octubre de 2005, fue el 6 de 
diciembre de ese año que llegó el primer grupo de pacientes latinoamericanos, 
procedentes de Santo Domingo de los Colorados, Ecuador. Los objetivos de la 
Misión Milagro son: 1- Potenciar capacidades y habilidades de las personas que 
padecen trastornos visuales incorporándolos a la vida social tanto en Venezuela 
como en otros países latinoamericanos. 2 - Articular las políticas sociales 
impulsadas por el gobierno nacional, para incorporar a los ciudadanos a los que se 
les ha solucionado su problema visual al desarrollo individual y colectivo. 3 - Saldar 
la deuda social que tiene el estado venezolano con este sector de la sociedad, en la 
búsqueda de justicia social e igualdad de condiciones para todos los venezolanos. 
Miles de niños, jóvenes y adultos que han podido recuperar la visión, y serán 
muchos miles más los que la recuperarán en los años por venir, gracias a esta 
Misión de solidaridad. Este programa ha hecho posible que los índices de 
discapacidad visual en Venezuela hayan disminuido. Por estar sacando de la 
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oscuridad a la luz a quienes se sumergían en ella por carecer de recursos 
económicos la Misión Milagro es llamada un milagro de solidaridad. 

Misofilia. Variedad de parafilia con afición lujuriosa a la suciedad o excreciones. 

Misofobia. Trastorno de ansiedad caracterizado por una reacción excesiva a una 
ligera falta de limpieza, o un miedo irracional a la suciedad, a la contaminación o a 
ensuciarse. 

Misogamia. Aversión al matrimonio 

Misoginia. Aversión a las mujeres. 

Misología. Aversión morbosa a la conversación o al estudio. 

Misoneísmo. Aversión morbosa a las prácticas, costumbres o ideas nuevas. 

Misopedia. Aversión a los niños. 

Misticismo. Síntoma psiquiátrico caracterizado por la demostración de piedad 
exagerada o afectada. 

Mitacismo. Vicio de la pronunciación, que consiste en la repetición frecuente de la 
m; mutacismo. 

Mitigante. Que alivia, calma, modera o suaviza. 

Mitigar. Moderar o disminuir los efectos. Aliviar. 

Mixedema. Alteración de los tejidos que se caracteriza por presentar un edema 
(acumulación de líquido), producido por infiltración de sustancia mucosa en la piel, 
y a veces en los órganos internos, a consecuencia de un mal funcionamiento de la 
glándula tiroides (hipotiroidismo). 

Mixidiotez. Mixedema cuyo carácter predominante es la idiotez. 

Mnémico. Relativo a la memoria. 

Mnemoastenia. Debilidad de la memoria. 

Mnemotécnica. Arte de cultivar o adiestrar la memoria mediante la asociación de 
ideas. 

Modalidad Auditiva. Tipo o clase de sistema perceptivo relacionado con la 
audición. 

Modalidad Sensorial. Tipo o clase de sistema perceptivo genérico relativo a los 
sentidos. 

Modalidad Táctil. Tipo o clase de sistema perceptivo relacionado con el tacto. 

Modalidad Visual. Tipo o clase de sistema perceptivo relacionado con la vista. 

Modelación. Terapia conductual en la que la persona aprende una determinada 
respuesta deseada observando cómo se realiza. 
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Modelado. Procedimiento utilizado para condicionar a una persona que va a 
someterse a una terapia de conducta para desarrollar nuevas respuestas de 
comportamiento. 

Modelo Biopsicosocial de la Discapacidad. Es un modelo participativo de salud y 
enfermedad que considera al individuo un ser que participa de las esferas 
biológicas, psicológicas y sociales. 

Modelo Médico Hegemónico. Se corresponde con el ámbito de la atención médica 
y se caracteriza por una concepción de la salud biológica, clínica e individual con 
un enfoque curativo centrado en la enfermedad, medicalización de los procesos, 
práctica "tecnologizada" y una cultura medicocentrista que expropia al paciente 
del acto diagnóstico, la orientación y la toma de decisiones. Véase: Modelo Médico 
Social, Modelo Médico de la Discapacidad, Modelo Social en la Discapacidad, 
Paradigmas de la Salud. 

Modelo Médico Social. Se corresponde con el ámbito de la atención de salud y se 
caracteriza por una concepción social, epidemiológica y comunitaria de la salud 
con un enfoque humanista que integra la biología y las relaciones sociales del 
paciente, dirigido hacia la prevención, la promoción de la salud y el logro de un 
estado de bienestar, así como al rescate de los procesos naturales y al 
involucramiento del paciente como sujeto activo en el acto diagnóstico, la 
orientación y la toma de decisiones. Véase: Modelo Médico Hegemónico, Modelo 
Médico de la Discapacidad, Modelo Social en la Discapacidad. 

Modelo o Enfoque Médico de la Discapacidad: En el aspecto médico se ve a la 
discapacidad como una enfermedad, causando directamente una deficiencia, el 
trauma, o la otra condición de la salud que por lo tanto requiere la asistencia 
médica sostenida proporcionada bajo la forma de tratamiento individual por los 
profesionales. La discapacidad es un problema individual y significa que la persona 
es minusválida. Es "curación dirigida", o el ajuste y el cambio del comportamiento 
del individuo que conducirían a "casi curar" o curación eficaz. En el enfoque 
médico, la asistencia médica se ve como el punto principal, y en el nivel político, la 
respuesta principal es la de la política de modificación o Reforma de la salud. El 
enfoque con el cual la persona con discapacidad es tomada por la sociedad es muy 
importante. 

Modelo Social en la Discapacidad. El enfoque social de la discapacidad considera 
la aplicación la "discapacidad" principalmente como problema social creado y 
básicamente como cuestión de la integración completa de individuos en sociedad 
(la inclusión, como los derechos de la persona con discapacidad). En este enfoque 
la discapacidad, es una colección compleja de condiciones, muchas de las cuales 
son creadas por el ambiente social, razón por la cual la gerencia del problema 
requiere la acción social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las 
modificaciones ambientales necesarias para la participación completa de la 
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persona con discapacidad en todas las áreas de la vida social. La mayor 
desigualdad se da en la desinformación de la discapacidad que tiene enfrente las 
personas sin discapacidad y el no saber cómo desenvolverse con la persona 
discapacitada, logrando un distanciamiento no querido. La sociedad debe eliminar 
las barreras para lograr la equidad de oportunidades entre personas con 
discapacidad y personas sin discapacidad. Para lograr esto, tenemos las 
tecnologías de apoyo. No ve a la discapacidad como un problema individual, sino 
como algo dado por las limitaciones que pueda tener una persona y las muchas 
barreras que levanta la sociedad. Esto es lo que causa la desigualdad social con 
personas sin discapacidad. Véase: Modelo Médico Social, Modelo Médico 
Hegemónico, Modelo Médico de la Discapacidad, Paradigmas de la Salud. 

Modelo. Esquema teórico, generalmente en forma matemática de un sistema o de 
una realidad compleja. 

Modificación de la Conducta. Tipo de psicoterapia que actúa para efectuar 
cambios favorables en personas con alteración conductual. 

Modificador. Agente físico o químico que es capaz de producir una modificación 
en el organismo. 

Modulación. Capacidad especial para adaptarse al medio. 

Mogilalia Nacional. Imposibilidad de articular un fonema de un idioma extranjero 
por no poseerlo el idioma nacional.  

Mogilalia. Tartamudez, dislalia. 

Molde. Dispositivo para diseñar o modelar un líquido o una sustancia plástica 
dándoles la forma que se desea. 

Moldeado. Acción y efecto de dar forma a un objeto. 

Mongolismo. Anomalía cromosómica caracterizada por trisomía 21. Véase: 
Síndrome de Down. 

Monitor de Minas Terrestres y Municiones en Racimo. Es un programa de la 
sociedad civil basada en proporcionar la investigación y el seguimiento de los 
progresos realizados en la eliminación de las minas terrestres, las municiones de 
racimo y otros restos explosivos de guerra. El Monitor de Minas y Municiones en 
Racimo es conocido por su monitoreo independiente e imparcial y se ha 
convertido en el régimen de facto de seguimiento del Tratado de Prohibición de 
Minas, un papel que está llevando a cabo para la Convención sobre Municiones en 
Racimo, así, el Monitor De Minas y Municiones en Racimo ha ganado el respeto 
por su labor que va más allá de la transparencia informativa. Los Estados deben 
proporcionar en virtud de los tratados de desarme para proporcionar información 
independiente y la evaluación de los gobiernos, organizaciones internacionales y la 
sociedad civil sobre los avances y retos pendientes en la eliminación de estos 
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activados por la víctima armas. La Convención obliga a los Estados Parte a poner 
fin al empleo, la producción y la transferencia de municiones en racimo 
inmediatamente, a destruir las municiones en racimo almacenadas en un plazo de 
ocho años a partir de que se unen a la misma, a limpiar las áreas contaminadas 
con municiones en racimo en un plazo de 10 años y a asistir a las víctimas de estas 
armas. La Convención fue negociada en mayo de 2008, se abrió a la firma en 
diciembre 2008 y se convirtió en un tratado internacional vinculante el 1 de agosto 
de 2010. Su sitio web está ubicado en www.the-monitor.org y tiene su sede en 
Bankok. 

Monitorización. Registro continuo de ciertos signos fisiológicos mediante un 
monitor. 

Monofobia. Temor morboso a la soledad. 

Monoftalmía. Condición caracterizada por la presencia de un solo ojo ya sea por 
defecto anatómico o por fallo funcional del otro. Ciclopía. Oftalmía de un solo ojo. 

Monoftalmo. Que tiene un solo ojo útil, por defecto anatómico o funcional del 
otro. 

Monomanía. Alteración de la conducta, que aparece aislada respecto de otras 
funciones psíquicas, como en la cleptomanía, piromanía, dipsomanía, etc. 

Monomastigoto. Que sólo tiene un flagelo; monótrico. 

Monomélico. Relativo o que afecta un sólo miembro. 

Monoparesia. Paresia de un sólo miembro o parte. 

Monoparestesia. Paresia de un solo miembro o parte. 

Monopatía. Enfermedad sin complicaciones, de un sólo órgano. Enfermedad que 
afecta una parte solamente. 

Monoplejía. Parálisis de un solo miembro o de un solo grupo muscular. 

Monopodo. Feto o individuo con ausencia congénita de un pie o pierna. 

Monopsia. Monoftalmía, ciclopía. 

Monosquelia. Ausencia congénita de una pierna. 

Monotonía. Uniformidad del tono de la voz. Aburrimiento. 

Monstruo. Feto, persona o animal de conformación insólita total o parcialmente, 
generalmente inviable. 

Monstruosidad. Deformidad congénita, insólita y grave. 

Moral. Perteneciente a las costumbres o a las normas de conducta consideradas 
éticas.  
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Moramencia: Carencia del sentido de la moralidad. 

Morbididad. Enfermedad, proceso o condición anormal. Tasa con la que aparece 
una enfermedad o anomalía, calculada dividiendo el número total de personas de 
un grupo entre el número de personas de ese grupo que están afectadas por esa 
enfermedad o anomalía. 

Mórbido. Que padece una enfermedad. Blando suave. 

Morbilidad. Número de casos de enfermedad en un tiempo, espacio, o población 
expuesta. 

Morbilidad. Número de personas que enferman en una población y tiempo 
determinados. 

Morbosidad. Estado o condición de enfermedad. 

Morboso. Que se encuentra enfermo o que produce enfermedad. 

Morbus. Un término latino que significa enfermedad. 

Mordedura Abierta. Trastorno dental en el que los dientes anteriores no ocluyen 
en ninguna posición mandibular. 

Mordedura de Labio. Hábito que consiste en morderse compulsivamente el propio 
labio y que puede llevar a lesiones de los tejidos blandos, malposición de los 
dientes y molestias musculares, predisponiendo así a la oclusión traumática.  

Mordedura de Lengua. Hábito que consiste en morder la punta de la propia 
lengua y que puede llevar a lesiones de los tejidos blandos, malposición de los 
dientes y molestias musculares, predisponiendo así a la oclusión traumática. 

Mordedura de Mejilla. Hábito de succionar y morder la propia mejilla, a veces 
durante el sueño, que puede producir maceración y dar aspecto blanca-lechoso a 
la mucosa bucal, con malposición de los dientes y molestias musculares, 
predisponiendo así a la oclusión traumática. 

Mordedura Humana. Herida causada por la penetración de la piel con los dientes 
humanos. Suele ser peligrosa por la posibilidad de infección. 

Mordedura. Herida causada por la penetración de la piel con los dientes de un 
animal con introducción de veneno o son ella. 

Mordida. Registro o relación de oclusión entre los dientes. 

Mortalidad Anual. Número de muertes por año. 

Mortalidad Infantil. Cifra de defunciones de niños menores de un año por cada 
1.000 nacidos vivos. 

Mortalidad Neonatal. Cifra de defunciones ocurridas en las primeras cuatro 
semanas de vida. 
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Mortalidad Operatoria. Proporción de muertes en un tipo determinado de 
operación, variable según las estadísticas de cada operador. 

Mortalidad Perinatal. Mortalidad infantil que abarca el período desde la 
vigesimoctava semana de vida intrauterina hasta el séptimo día después del 
nacimiento. 

Mortalidad Prenatal. Número de muertes fetales antes de término. 

Mortalidad. Calidad o condición de ser mortal. Número proporcional de muertes 
en una población y tiempo determinados 

Mortandad. Gran número de muertes causadas por epidemia, cataclismo, peste o 
guerra. 

Motilidad. Capacidad que tienen los seres vivos de moverse como respuesta a 
determinados estímulos. 

Motivación Social. Incentivo o manejo resultante de la influencia sociocultural que 
conduce a una conducta hacia objetivos particulares. 

Motivación. Necesidades, intereses, recuerdos u otros incentivos conscientes e 
inconscientes que inician, canalizan o mantienen un comportamiento particular. 

Motor. Productor o generador de movimiento. Músculo o nervio que producen 
movimiento. 

Motórico. Persona con discapacidad físico-motora. 

Motricidad. Facultad, disposición y capacidad del sujeto para el movimiento 
dentro del propio entorno. Propiedad de los centros motores de provocar la 
contracción muscular. 

Mousezoom.  Programa que permite realizar toda clase zoom como si se tratase 
de una potente lupa de cualquier porción que elijas en la pantalla, ampliando en el 
caso máximo de 2 hasta 50 píxeles sin apenas perder la calidad del original. 
Simplemente se selecciona con el ratón y, haciendo un sencillo clic, se producirá el 
zoom agrandando esa zona,  pudiendo obtener una serie de detalle que sería 
imposible de ver en el tamaño original. 

Movible. Capaz de moverse o de recibir movimiento. 

Móvil. Capaz de realizar un movimiento espontáneo, aunque inconsciente o 
involuntario. 

Movilidad Social: Proceso de movimiento arriba o abajo de la escala social.. 

Movilidad. Cualidad de móvil o movible. Facultad de moverse espontáneamente. 
Término profusamente definido en el contexto de la rehabilitación de las personas 
ciegas y deficientes visuales. Entre las distintas definiciones del término 
encontradas en la bibliografía sobre la materia figuran: capacidad, disposición y 
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facilidad para desplazarse de un lugar a otro; facultad de moverse dentro del 
propio entorno; conjunto de técnicas que se emplean para enseñar a una persona 
ciega a caminar en solitario, ya sea valiéndose de bastón o perro guía; habilidad 
para desplazarse desde la posición fija que se tiene en un momento, a una 
deseada, en otra parte del entorno; capacidad de la persona discapacitada para 
desplazarse con autonomía en su entorno, sirviéndose en caso necesario de una 
ayuda. 

Movilización Familiar. Uso de los recursos económicos y humanos de la familia 
para influir sobre las condiciones físicas, morales y espirituales  de la persona que 
ha adquirido discapacidad en una dirección positiva para mejorar su salud, 
autoestima y lograr su habilitación o rehabilitación. Véase: Recurso Humano. 

Movilización. Acción de poner en movimiento una parte del aparato locomotor. 

Movimiento Activo. Movimiento espontáneo voluntario. 

Movimiento Angular. Uno de los cuatro tipos básicos de movimiento posibles en 
las diversas articulaciones del esqueleto, por el cual el ángulo comprendido entre 
dos huesos adyacentes puede disminuir, como en la flexión, o puede aumentar, 
como en la extensión. 

Movimiento Asociado Contralateral. En la hemiplejía, movimiento de la parte 
paralizada al moverse la parte sana correspondiente. 

Movimiento Asociado. Movimiento de partes que actúan conjuntamente. 

Movimiento Automático. Movimiento involuntario espontáneo. 

Movimiento Balístico. Movimiento musculo-esquelético de alta velocidad como el 
del saque en el tenis, que requiere una organización recíproca de las sinergias 
agonistas y antagonistas. 

Movimiento Browniano. Movimiento rápido de oscilación de las pequeñísimas 
partículas suspendidas en un líquido sin cambio en la posición respectiva de las 
mismas. Movimiento molecular. 

Movimiento Ciliar. Movimiento ondulatorio de los cilios que se proyectan desde el 
epitelio del tracto respiratorio y desde ciertos microorganismos. 

Movimiento Circular. Movimiento raro e involuntario de ondulación o volteo 
ocasionado por la lesión de los mecanismos neurológicos que controlan la postura 
corporal, como los pedúnculos cerebrales o el aparato vestibular. Tipo de marcha 
circular poco frecuente producida por una lesión del encéfalo o de los centros 
basales de los nervios. 

Movimiento Comunicado. El producido por una fuerza extrínseca. 

Movimiento Coordinado. Cada uno de los movimientos de partes u órganos que 
concurren a un acto determinado. 
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Movimiento Coreico o Coreiforme. Movimiento irregular, a saltos, de un músculo 
o grupo de músculos. 

Movimiento Corporal. Movimiento de todo o parte del cuerpo, especialmente de 
una o varias articulaciones. Algunos tipos de movimientos del cuerpo son la 
abducción, la aducción, la extensión, la flexión y la rotación. 

Movimiento de Derechos de Personas con Discapacidad. Tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad para hacer frente a las 
desventajas y la discriminación que encuentran en la sociedad. Aunque los 
objetivos y demandas del movimiento son varias, una preocupación importante es 
el logro de derechos civiles de estas personas, desglosado en temas de 
accesibilidad en el transporte, la arquitectura y el entorno físico e igualdad de 
oportunidades en el empleo, educación y vivienda. Se hace necesaria una 
legislación efectiva con el fin de eliminar las prácticas excluyentes. El Movimiento 
de derechos de personas con discapacidad, dirigido por personas con discapacidad 
comienza en los años 1970, aunque el término vida independiente ya existía desde 
su aparición en la legislación California de 1959 que permitía a personas que 
habían adquirido alguna discapacidad debido a la poliomielitis salir de los centros 
donde estaban ingresados y reingresar en la sociedad mediante beneficios 
económicos para el pago de asistencia personal que les permitiera continuar con 
su vida diaria. Con sus orígenes en los movimientos de derechos civiles y de 
consumidores de finales de los años 1960 en EEUU, este movimiento y su filosofía 
se ha extendido por los cinco continentes influyendo tanto en la autopercepción 
de los individuos y sus maneras de organización como en las políticas sociales de 
sus países. 

Movimiento de Fusión. Movimiento reflejo que mueve los ejes visuales hacia el 
punto de fijación, produciendo visión estereoscópica. 

Movimiento de Magnan. Movimiento de adelanto y retroceso sucesivos de la 
lengua, que ofrecen los enfermos de parálisis general cuando se les hace mostrar 
dicho órgano. 

Movimiento Elástico. Movimiento debido a la contracción de una fibra muscular 
alargada. 

Movimiento Espontáneo. Movimiento voluntario o involuntario originado dentro 
del organismo. 

Movimiento Febril. Conjunto de síntomas accesorios que acompañan la fiebre. 

Movimiento Hipocicloidal. Patrón de movimiento circular del tubo y de la película 
de rayos X en las tomografías computarizadas, lo que confiere un aspecto borroso 
a las estructuras situadas fuera del plano focal y elimina las imágenes fantasma. 
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Movimiento Ideomotor. Movimiento inconsciente debido a impulsos mentales 
cuando la atención está fijada en otro objeto. 

Movimiento Masticador. Movimiento de la mandíbula inferior en la masticación. 

Movimiento Nucleópeto. Movimiento, en el óvulo, del pronúcleo masculino hacia 
el pronúcleo femenino. 

Movimiento Pasivo. Movimiento del cuerpo o de una parte efectuado por una 
fuerza completamente extrínseca. 

Movimiento Pendular. Uno de los movimientos del intestino durante la digestión, 
efectuado en cada una de las asas y atribuido a las contracciones de las fibras 
musculares longitudinales de las mismas. 

Movimiento Precordial. Cualquier movimiento de la pared anterior del tórax 
localizado en la zona situada sobre el corazón como el impulso apical, la tracción 
ventricular derecha o la tracción ventricular izquierda. 

Movimiento Reflejo. Movimiento involuntario provocado por una excitación 
exterior que actúa a través de un centro nervioso; arco diastáltico. 

Movimiento Sincinético. Pequeño movimiento inconsciente que acompaña a 
movimientos mayores voluntarios, como los movimientos faciales en los ejercicios 
violentos. 

Movimiento Vermicular. Movimiento provocado por la contracción sucesiva de las 
fibras musculares, circulares y longitudinales de ciertos órganos tubulares. 

Movimiento Vibrátil. Movimiento de los cilios o pestañas de las células en ciertas 
mucosas, mediante el cual se favorece la traslación de las partículas depositadas 
en la superficie de la membrana. 

Movimiento. Estado de un cuerpo que cambia de situación por efecto de una 
fuerza intrínseca o extrínseca que obra sobre él por un tiempo o continuamente 

Movimientos Accesorios. Movimientos articulares que son necesarios para lograr 
una movilidad completa, pero que no están bajo el control voluntario directo del 
sujeto. Son ejemplos de este tipo de movimientos la rotación y el deslizamiento. 

Movimientos Existentes en los Planos y Ejes del Cuerpo Humano. Flexión y 
extensión,  Abducción y aducción Horizontal, rotación. 

Movimientos Extrapiramidales. Los producidos por lesiones en la vía motora 
voluntaria en los que se transmiten los impulsos de las neuronas motoras de 
manera defectuosa. 

Movimientos Oculares de Fijación. Rotación de los ojos durante la fijación 
voluntaria sobre un objeto. 
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Movimientos Oculares Rápidos. Movimientos de los ojos en una de las fases del 
sueño en la que pasan por la mente una secuencia de ideas, pensamientos, 
emociones o imágenes. 

Movimientos Oculares Saccádicos. Movimientos voluntarios, extraordinariamente 
rápidos, de los ojos, que permiten enfocar con precisión un objeto fijo del campo 
visual, cuando la persona se mueve o vuelve la cabeza. 

Mucopolisacaridosis Tipo VI síndrome de Maroteaux Lamy. Las 
mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades metabólicas hereditarias raras 
de depósito lisosomal. Los lisosomas son estructuras de las células que funcionan 
como las unidades digestivas elementales. Estas enfermedades están causadas por 
el déficit de una de las diez enzimas lisosomales específicas que producen una 
incapacidad para degradar los carbohidratos complejos (mucopolisacáridos) a 
moléculas más simples. La acumulación de estos mucopolisacáridos no 
degradados en las células son la causa de un gran número de síntomas y de 
anomalías físicas. Los niños que padecemos esta enfermedad tenemos el deterioro 
en la enzima esencial N acetilglucosamina-4-sulfatasa o arilsulfatasa B, con 
acumulación de dermatansulfatos. En general, el retraso del crecimiento ocurre a 
partir de los dos a tres años de la edad, con tosquedad de los rasgos faciales y 
anomalías en los huesos de manos y de columna dorsal. Puede existir también 
rigidez articular. La inteligencia no suele afectarse. La esperanza de vida con MPS 
VI llega antes de la adolescencia hay otros casos, sin embargo, que llegan a la edad 
adulta. El promedio de la esperanza de vida se ha establecido sobre los 30 años. Se 
presenta en tres formas clínicas: severa clásica, un tipo intermedio, y una leve. 

Mucopolisacaridosis. Son un grupo de trastornos hereditarios que se caracterizan 
por la acumulación de mucopolisacáridos (sustancia formada por la unión de 
numerosas moléculas de carbohidratos o azúcares) que excepto en una de las 
formas, la de Hunter, todas se transmiten de forma autosómica recesiva. Los niños 
son normales al nacer, apareciendo los primeros síntomas en el primero o 
segundo año de vida. Éstos consisten en alteraciones de los huesos, ligamentos y 
articulaciones, que determinan deformaciones en miembros, tórax y columna 
vertebral. Existen siete variedades de mucopolisacaridosis conocidas: Hunter, 
Hurler (la de mayor gravedad), Maroteaux-Lamy, Morquio, San Filippo, Scheie (la 
menos grave) y Sly. 

Mudez. Privación congénita o adquirida de la facultad del habla. 

Muestra. Grupo o porción de la totalidad que puede ser utilizado para demostrar 
las características de la totalidad. 

Muestreo de Vellosidades Coriónicas. Llamadas también Biopsia de Vellosidades 
coriales o Prueba de Vellosidades Coriónicas. Técnica es útil para el diagnóstico de 
anomalías cromosómicas y otros problemas genéticos y enfermedades del tipo de 
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errores del metabolismo. Las vellosidades coriales son diminutas protuberancias 
de la placenta. Este muestreo se le sugiere a las mujeres que corren un mayor 
riesgo de anomalías cromosómicas o que tienen antecedentes familiares de algún 
defecto genético que pueda identificarse a partir de la membrana placentaria. Se 
efectúa al final del primer trimestre, entre las semanas 10ª y 12ª. El MVC 
substituye la amniocentesis siempre que no sea necesario disponer 
específicamente de líquido amniótico para una determinada prueba (como sucede 
cuando se precisa medir los valores de alfafetoproteína en el mismo). A diferencia 
de la amniocentesis, el CVS no suministra información relativa a defectos del tubo 
neural como la espina bífida. Por esta razón, las mujeres que se someten a un CVS 
también necesitan un análisis de sangre de control, entre las semanas 16 y 18 de 
embarazo, para determinar si existen defectos del tubo neural. La principal ventaja 
del estudio de muestras de vellosidades coriónicas es que se conocen los 
resultados mucho antes que si se practica una amniocentesis, la cual se realiza 
usualmente entre las semanas 15 y 18 de embarazo.   

Multiimpedido. Que tiene múltiples impedimentos. Debe decirse persona con 
múltiples impedimentos o discapacidades, o con discapacidad múltiple. 

Muñón. Porción de un miembro amputado entre la superficie de la sección y la 
articulación más próxima. 

Murmullo. Susurro, ruido, soplo. 

Música. Sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. 

Musicomanía. Inclinación insana hacia la música. 

Musicoterapia. Tratamiento con la música para mejorar el funcionamiento físico, 
psicológico, intelectual o social de personas que tienen problemas de salud o 
educativos. Muy útil en los casos de hipocondría. 

Mutación. Cambio en el material genético que se produce de forma espontánea o 
inducida y que modifica la expresión original del gen. 

Mutacismo. Uso incorrecto de los sonidos "m". 

Mutagénesis Dirigida. Método de biología molecular para producir mutaciones 
localizadas en sitios predeterminados con objeto de cambiar un determinado 
nucleótido. Generalmente con el propósito de curar enfermedades y síndromes 
discapacitantes de carácter genéticos o  inmunológicos. 

Mutagénesis. Acto de inducir una mutación. Las pruebas de mutagénesis que se 
realizan durante las investigaciones pre-clínicas de un nuevo fármaco constituyen 
una serie de ensayos "in vitro" e "in vivo". 

Mutagénico. Compuesto o agente que induce mutaciones, como la luz UV o 
algunos compuestos químicos. Mutágeno. 
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Mutante. Que muta; nuevo gen; organismo resultado de una mutación. 

Mutescencia. Pérdida de la voz. 
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N 
Nada Sobre Nosotros Sin Nosotros. Slogan universal del Movimiento Vida 
Independiente. 

Nanismo de Paltauf. Enanismo asociado a una producción o crecimiento 
exagerados de tejido linfoide. 

Nanismo Hipofisiario. Tipo de enanismo que se asocia a infantilismo hipofisario. 

Nanismo Renal. Enanismo asociado a osteodistrofia renal infantil. 

Nanismo Senil. Enanismo asociado a la progeria. 

Nanismo Sintomático. Enanismo asociado a defectos del crecimiento óseo, la 
formación de los dientes y el desarrollo sexual. 

Nanismo. Pequeñez anormal o escaso desarrollo del cuerpo; enanismo, 
nanosomía. 

Nanocefalia. Defecto de desarrollo caracterizado por una pequeñez anormal de la 
cabeza. 

Nanocéfalo. Microcéfalo. 

Nanocormia. Pequeñez anormal y desproporcionada del tronco en comparación 
con la cabeza y las extremidades. 

Nanoide. Con forma de enano. 

Narcisismo. Interés patológico por uno mismo, especialmente por sus 
características corporales y sexuales; amor a uno mismo. 

Narcoanálisis. Entrevista desarrollada mientras el paciente está profundamente 
sedado con medicamentos, de forma que se reducen las inhibiciones y las 
respuestas son más verídicas. 

Narcoespasmo. Espasmo acompañado de estupor. 

Narcolepsia. Enfermedad caracterizada por súbitos ataques de sueño, cataplejía, 
parálisis durante el sueño y alucinaciones visuales o auditivas al quedarse 
dormido. Las personas con narcolepsia experimentan un deseo incontrolable de 
dormir, a veces varias veces al día. Las crisis pueden durar desde unos pocos 
minutos a varias horas. 

Narcoléptico. Fármaco que produce narcolepsia. 
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Narcomanía. Adicción a los narcóticos. 

Narcosíntesis. Forma de psicoterapia analítica que se realiza estando el paciente 
bajo los efectos de hipnóticos de acción rápida con el fin de manifestar los 
contenidos psíquicos reprimidos. 

Narcosis Basal. Inconsciencia completa inducida en un paciente quirúrgico antes 
de administrar la anestesia general, menos profunda que esta. El paciente no 
responde a estímulos verbales, aunque es capaz de responder a estímulos 
molestos. 

Narcosis de Nussbaum. Anestesia general producida por el éter o el cloroformo 
después de una inyección de morfina 

Narcosis Nitrogenada. Narcosis producida por la disolución de grandes cantidades 
de nitrógeno en la sangre al respirar aire a presión elevada. La narcosis 
nitrogenada puede darse en buceadores portadores de escafandras autónomas 
que respiran aire a grandes profundidades. 

Narcosis Respiratoria. Narcosis producida por inhalación de cantidades excesivas 
de anhídrido carbónico. 

Narcosis. Estado de estupor e inconsciencia producido por un narcótico. Sueño 
artificial inducido por alguna sustancia química. 

Narcostimulante. Fármaco que posee al mismo tiempo propiedades narcóticas y 
estimulantes. 

Narcosugestión. Sugestión aplicada estando el sujeto sumido en estado de 
narcosis inducida por algún fármaco. 

Narcoterapia. Utilización de narcóticos para mantener el sujeto inconsciente 
durante períodos prolongados que se emplea en el tratamiento de algunas 
enfermedades mentales. 

Narcótico. Sustancia que produce sueño o estupor. 

Narcotismo. Estado de estupor o sueño producido por una droga narcótica. 

Narcotizar. Someter a la influencia de narcóticos. 

Natalidad. Proporción de nacimientos en una población determinada en un 
tiempo dado. 

Nauseabundo. Que produce nauseas. Se aplica especialmente a los olores muy 
desagradables. 

Navegador parlante HPR. Versión de evaluación en castellano, que puede 
descargarse desde las páginas de Manolo.net. Lector de páginas similar al 
pwWebSpeak que funciona en combinación con Netscape. 
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Navegador Web Parlat. Programa que pretende facilitar la navegación en la World 
Wide Web (Internet) a personas con deficiencias visuales y/o personas con 
discapacidad motórica.  

Neartrosis. Articulación artificial o falsa que se forma en fracturas mal 
consolidadas. 

Necesidad Emocional. Requerimiento psicológico o mental usualmente centrado 
en el deseo de satisfacción de los sentimientos básicos. 

Necesidad. Sensación interna correspondiente a la ausencia de ejercitar una 
función imprescindible como la alimentación, el sueño, el sexo, etc. 

Necesidades Diarias Mínimas. Necesidades diarias humanas de nutrientes, para la 
salud y para prevenir las enfermedades por deficiencia. En su ausencia, se 
producen estados carenciales. 

Necesidades Educativas Especiales. Se refiere a las dificultades de mayor o menor 
grado para acceder y progresar en relación con los aprendizajes establecidos en el 
currículo escolar. Este concepto implica que cualquier alumno o alumna, que 
encuentre barreras para progresar en relación con los aprendizajes escolares, por 
la causa que fuere, reciba las ayudas y recursos especiales que necesite, ya sea de 
forma temporal o permanente, en el contexto educativo más normalizado posible. 
Algunas necesidades educativas especiales sólo requieren para ser atendidas una 
serie de medios, recursos o ayudas técnicas que van a permitir que el alumno 
pueda seguir en gran medida el currículum común, y van a facilitar su autonomía y 
proceso de aprendizaje. Otras necesidades educativas van a requerir 
modificaciones o ajuste en el currículo mismo, y finalmente existen necesidades 
que requieren para ser atendidas modificaciones en el contexto educativo, 
estructura social o clima afectivo en el que tiene lugar el hecho educativo.  

Necrocitosis. Muerte celular. 

Necrocitotoxina. Una toxina que produce la muerte celular 

Necrófago. Que se alimenta de cadáveres. 

Necrófilo. Que vive sobre tejidos muertos, como ciertas bacterias u hongos 

Necrofobia. Miedo patológico a la muerte y a los muertos. 

Necrogénico. Que se origina en la materia muerta. 

Necrólisis Epidérmica Tóxica. Enfermedad cutánea poco frecuente, caracterizada 
por eritema epidérmico, necrosis superficial y erosiones cutáneas. Se debe 
fundamentalmente a reacciones farmacológicas y también se ha asociado con 
tóxicos transportados por vía aérea, como el monóxido de carbono. 

Necrólisis. Disolución de un tejido por necrosis. 
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Necrología. Preparación y la interpretación de estadísticas de mortalidad. Registro 
de defunciones. 

Necromimesis. Estado delirante en el que el paciente se cree muerto. Simulación 
de la muerte. 

Necrosis. Muerte de las células o tejidos del organismo. Gangrena. 

Nefropatía. Término general para las enfermedades del riñón. 

Negación. Mecanismo psíquico por el cual el sujeto rechaza las ideas, sentimientos 
y deseos que le son puestos de manifiesto a menudo como consecuencia de 
deficientes físicas o emocionales. 

Negativismo. Trastorno del comportamiento caracterizada por oposición, 
resistencia, rechazo a cooperar incluso con las peticiones más razonables y 
tendencia a actuar de la forma contraria. 

Negativo. Sin resultado, no existente. 

Negligencia. Acto que una persona prudente no habría realizado, u omisión de una 
tarea que una persona prudente habría realizado, con resultado de lesión o daño a 
otra persona. 

Neofilismo. Afición exagerada por las nuevas ideas o novedades. 

Neofobia. Temor morboso a las novedades. 

Neofrenia. Desorden mental que ocurre en la adolescencia. 

Neolalia. Forma de lenguaje que incluye numerosos neologismos. 

Neologismo. Invención de palabras nuevas o atribución de nuevo sentido a 
palabras conocidas. 

Neoplasia. Desarrollo de células nuevas y anormales, que pueden ser benignas o 
malignas. 

Nervio Auditivo. Nervio craneal que conduce las señales hasta el cerebro y las 
transforma en sonidos.  

Neuragmia. Desgarro de un tronco nervioso. 

Neural. Relativo o concerniente a un nervio o a las células nerviosas. 

Neuralgia. Término general para las afecciones cuyo síntoma principal es el dolor 
intenso e intermitente a lo largo de un nervio o nervios, sin cambios estructurales 
demostrables en estos dependientes de un gran número de estados morbosos. La 
neuralgia se caracteriza por la presencia de puntos gatillo que son aquellos en los 
que el nervio está más próximo a la superficie. Las más frecuentes son las que 
afectan al nervio de la cara (trigémino).  

Neurálgico. Relativo a la neuralgia. 
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Neurastenia. Término de uso poco frecuente en la actualidad que desigan una 
afección psíquica caracterizada por agotamiento permanente, fatiga, debilidad, 
depresión moderada, cefaleas e insomnio no relacionado con ningún desórden 
orgánico. 

Neuritis. Inflamación de un nervio y de sus ramificaciones. 

Neuroestimulación. Técnica para tratar el dolor refractario a otros tratamientos 
consistente en implantar electrodos en el territorio inervado por el nervio en cuyo 
dermatoma se produce el dolor. Se clasifica en estimulación de la médula espinal 
posterior, estimulatión de los nervios periféricos y estimulación cerebral profunda. 

Neurofibromatosis. Son un grupo de afecciones genéticas derivadas de un mal 
desarrollo de la zona del embrión que origina el sistema nervioso y la piel. Los 
"síndromes neurocutáneos" provocan, entre otros síntomas, manchas, múltiples 
tumores a lo largo de las vías nerviosas y, en muchos casos, afectan a otros 
órganos. Se producen por herencia o por mutación espontánea. Se han descrito 
diferentes formas, de las cuales se destacan la NF1 y la NF2. La NF1 (o de Van 
Recklinghausen) tiene manifestaciones muy variables y es difícil determinar su 
evolución. Los posibles problemas pueden ser: cosméticos, funcionales, 
pseudoartrosis, baja estatura, macrocefalia, escoliosis, glioma óptico, tumores 
cerebrales, tumores en la columna vertebral, estreñimiento, problemas de 
aprendizaje, retardo mental, sordera, alteraciones del habla, pubertad precoz o 
tardía, dolor de cabeza, convulsiones, hipertensión, feocrocitomam (tumor de la 
glándula supra-renal), picores, cáncer (metástasis). La NF2 (NF Bilateral Acústica) 
es mucho más rara y severa. Se caracteriza por el crecimiento de múltiples 
tumores en los nervios craneales y espinales, y por otras lesiones cerebrales y del 
cordón espinal. Como consecuencia se presentan diversas complicaciones 
sensoriales y motoras, la mayoría de las cuales están relacionadas con la pérdida 
de funcionalidad de las vías nerviosas. 

Neurofisiología. Parte de la Fisiología que estudia el sistema nervioso, siendo la 
fisiología la ciencia biológica que estudia la dinámica de los organismos vivos. En la 
práctica la Neurofisiología estudia la dinámica de la actividad bioeléctrica del 
sistema nervioso. La Neurofisiología Clínica es la especialidad médica que aplica los 
conocimientos de la neurofisiología al estudio de las enfermedades que afectan al 
sistema nervioso y órganos sensoriales. En la mayoría de los hospitales se 
encuentra como un servicio central para la exploración complementaria, como 
apoyo al diagnóstico y seguimiento, para especialidades diversas: Traumatología, 
Rehabilitación, Reumatología, Neurología, Pediatría, Oftalmología, ORL, 
Neurocirugía, Psiquiatría, Neumología, etc. 

Neuroléptico. Fármaco que produce neurolepsia, que tiene una acción 
antipsicótica que afecta fundamentalmente a la actividad psicomotora y que 
generalmente no presenta efectos hipnóticos. 
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Neurólisis. Destrucción o disolución de alguno de los elementos del sistema 
nervioso. Liberación de un nervio de sus adherencias. Estiramiento de un nervio 
para disminuir su tensión. 

Neurología. Parte de la Medicina que trata sobre el sistema nervioso y sus 
enfermedades. 

Neuromiopatía. Cualquier enfermedad que afecte a músculos y nervios, 
especialmente las enfermedades musculares de origen nervioso. 

Neuropatía. Cualquiera de las enfermedades del sistema nervioso. 

Neurosis. Desorden mental caracterizado por varios síntomas de ansiedad. 

Niñez. Período de la vida desde el nacimiento hasta la adolescencia. Infancia. 

Niños en Crisis. Son aquellos que se ven envueltos en situaciones conflictivas o de 
desastre como terremotos, guerras, hambrunas, desplazamientos y que requieren 
de atención especial. 

Niños Índigo. Aquellos niños que supuestamente representarían un estado 
superior de la evolución humana. Estos niños poseerían habilidades paranormales 
tales como la telepatía o la capacidad de leer la mente, mientras que los más 
moderados afirman que lo que diferencia a un niño índigo de uno que no lo es son 
rasgos más convencionales, como una mayor capacidad de empatía o una 
creatividad incrementada. El término "índigo" referido cromáticamente, surge de 
la creencia de que estos niños tendrían un aura que sería del mencionado tono de 
azul. Este fenómeno es considerado un mito pseudocientífico, porque carece de 
evidencia científica aceptable. El rechazo a diagnósticos de psicopatologías 
polémicas o de nuevo cuño, cuando éstas son adjudicadas a los hijos; 
especialmente de casos como la hiperactividad, el autismo y el síndrome de déficit 
atencional lleva a los padres a considerarlos como índigos. 

Nistagmo. Espasmo clónico de los músculos motores oculares produciéndose 
movimientos involuntarios en varios sentidos. 

Nivel de Exposición. Nivel de intensidad de un fenómeno físico como radiaciones o 
concentración ambiental de una sustancia peligrosa y tiempo de permanencia, al 
que se expone una persona en un determinado lugar y que puede acarrear daño o 
lesión, por ende, una discapacidad. 

Noctambulismo. Véase Sonambulismo. 

Noctifobia. Miedo irracional a la noche y a la oscuridad. Nictofobia. 

Nódulos. Lesión elemental, sólida de la faringe, que forma un saliente 
redondeado, del tamaño de un garbanzo.  
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Normalización. Principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben 
poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y 
servicios que están a disposición de cualquier otra persona. 

Norma Técnica para la Declaración de Enfermedad Ocupacional (NT-02-2008). 
Norma venezolana cuya finalidad es establecer los criterios y las acciones mínimas 
necesarias, conducentes a la declaración de las enfermedades ocupacionales a 
partir de su investigación y diagnóstico. Establece las acciones y requisitos para la 
declaración e investigación de enfermedades ocupacionales ante el Inpsasel, por 
parte de los centros de trabajo, para garantizar a las trabajadoras y los 
trabajadores los derechos consagrados en la Lopcymat, entre ellos el 
indemnizatorio. Aplicable a todos los trabajos efectuados bajo relación de 
dependencia, por cuenta de una empleadora o empleador, cualesquiera sea su 
naturaleza, el lugar donde se ejecute, persiga o no fines de lucro, sean públicas o 
privadas y en general toda prestación de servicios personales, donde haya 
empleadora o empleador, trabajadoras o trabajadores, sea cual fuere la forma que 
adopte, dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Es 
importante tenerla en cuenta dada la correlación entre las enfermedades o 
accidentes laborales y las condiciones discapacitantes. 

Norma Venezolana COVENIN 187:2003. Colores, Símbolos y Dimensiones de 
Señales de Seguridad. (2ª Revisión). Esta Norma Venezolana establece los colores, 
símbolos y dimensiones de las señales de seguridad, con el objeto de 
complementar la acción preventiva a los accidentes, riesgos a la salud y facilitar el 
control de las emergencias. Se aplica a todos los lugares residenciales, públicos, 
turísticos, recreacionales; así como a todo lugar o sitio de trabajo a objeto de 
orientar y prevenir accidentes, riesgos a la salud y facilitar el control de las 
emergencias, a través de colores, formas, símbolos y dimensiones. 

Norma Venezolana COVENIN 3298:2001. Accesibilidad de las Personas al Medio 
Físico. Edificios, Espacios Urbanos y Rurales. Señalización. (1ª Revisión). Norma 
Venezolana que establece las especificaciones características que deben tener las 
señales ubicadas en los edificios y en los espacios urbanos y rurales, que van a ser 
utilizadas para indicar la condición de accesibilidad a las personas, inclusive a las 
que padecen algún tipo de discapacidad, así como también indicar aquellos lugares 
donde se proporcione información, asistencia, orientación y comunicación. 

Norma Venezolana COVENIN 3656:2001. Accesibilidad de las Personas al Medio 
Físico. Edificios. Rampas Fijas. Norma Venezolana que establece las dimensiones 
mínimas y las características generales que deben cumplir las rampas que se 
construyan en las edificaciones para facilitar el acceso a personas. Dimensiones: 
En cuanto a la pendiente longitudinal que deben poseer las rampas, hablan de 
pendientes máximas en referencia a la longitud del tramo y del desnivel a salvar. 
Para los efectos de este trabajo, se tomó en cuenta las pendientes especificadas 
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en los apartados 3.1.1.1.1 y 3.1.1.1.2, en donde se hablan de pendientes de 6% y 
8%, debido a que además de ser las menos inclinadas, permiten realizar tramos 
largos, que son necesarios para una posible rampa de acceso a la edificación bajo 
estudio, debido a su gran altura de entrepiso. Respecto a otros aspectos, se habla 
de una pendiente transversal máxima de 2%, de un ancho mínimo de 0,90 m., 
medida que si consideramos una posible doble circulación (2 personas en sillas de 
ruedas que van en sentidos opuestos), debe ser de al menos el doble, de la 
ubicación de los posibles descansos y sus dimensiones, y las dimensiones de las 
superficies de aproximación a las rampas. Características generales: Esta Norma 
establece que las rampas deben cumplir una serie de características, tales como la 
obligación de la existencia de pasamanos si se salvan desniveles superiores a 25 
cm., la colocación de pasamanos intermedios en los casos que lo ameriten, la 
colocación de bordillos en caso de que se salven desniveles mayores de 10 cm., las 
características de la superficie de la rampa, la ausencia de obstáculos en su ancho 
y altura mínimos. Para la colocación de pasamanos y bordillos, se hace referencia a 
la Norma COVENIN 3658. Señalización: Las rampas deben estar señalizadas en 
forma apropiada según la Norma Venezolana COVENIN 3298. 

Norma Venezolana COVENIN 3658:2001. Accesibilidad De Las Personas Al Medio 
Físico. Edificios. Equipamientos, Bordillos, Pasamanos Y Agarraderas. Esta Norma 
Venezolana establece los requisitos y/o características que deben tener los 
bordillos, pasamanos y agarraderas en los edificios. Se señala que es necesaria la 
existencia de bordillos en circulaciones que posean desniveles respecto a zonas 
adyacentes superiores a 10 cm., cuya altura debe ser como mínimo de 5 cm. y 
deben ser continuos en toda la extensión del desnivel. En cuanto a los pasamanos 
establece aspectos tales como: que la sección transversal debe ser tal que permita 
el buen deslizamiento de la mano, el apoyo, la sujeción fácil y segura, 
recomendándose el empleo de secciones circulares o ergonómicas, las 
dimensiones de la sección transversal, la separación libre entre el pasamanos y la 
pared u otra obstrucción, los materiales con los que deben ser  construidos los 
pasamanos, la ubicación en donde deben ser colocados, la continuidad en todo el 
recorrido (inclusive en los descansos) y con prolongaciones horizontales iguales o 
mayores de 300,00 mm. al comienzo y al final de los accesos y que los extremos 
deben ser curvados de manera de evitar el punzonado o eventualmente 
enganches. Acerca de las agarraderas se establece cómo debe ser su textura, los 
materiales que deben ser empleados en su construcción, las dimensiones de la 
sección transversal, la separación libre entre la agarradera y la pared u otra 
obstrucción, deben ser capaces de soportar como mínimo, una fuerza de 1,5 kN. 
concentrada en la posición más desfavorable sin doblarse ni desprenderse y que 
sus extremos deben ser diseñados curvados, de manera de evitar el punzonado o 
eventuales enganches. 
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Norma Venezolana, o Norma COVENIN, Comisión Venezolana de Normas 
Industriales. Conjunto de normas o estandarización de acuerdo a las directrices 
del Comité Técnico de Normalización de FONDONORMA que estable las medidas 
adecuadas para que las edificaciones y urbanismos se construyan para el uso y 
disfrute de todos. Establece los principios generales para el diseño, proyecto, 
construcción, remodelación y adecuación de edificaciones y el medio urbanístico 
en el ámbito nacional, para evitar las barreras físicas y que dichos espacios sean 
completamente accesibles y transitables con autonomía, comodidad y seguridad 
por las personas. Incluye las Normas 3296:2001, 3297:2001, 3298:2001, 
2733:2004, de Accesibilidad a las personas con discapacidad al medio físico. 

Normalización. El principio de normalización es una declaración de aspiraciones 
para asegurar a todos los ciudadanos una vida tan próxima a la normal como sea 
posible. La normalización implica que la persona con discapacidad debe tener los 
mismos derechos y obligaciones que los otros miembros de la sociedad. El 
principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una 
vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que 
están a disposición de cualquier otra persona. 

Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad. Son la normalización de derechos y obligaciones aprobada por las 
Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993, cuya finalidad es garantizar que niñas 
y niños, mujeres y hombres con discapacidad, en su calidad de miembros de sus 
respectivas sociedades, puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los 
demás. El fundamento político y moral de estas normas se encuentra en la Carta 
Internacional de Derechos Humanos. Adoptadas por la Asamblea General en 1994 
después de la Década de las Personas Discapacitadas, las Normas Uniformes no 
constituyen un documento legalmente obligatorio para los Estados miembros. Sin 
embargo, las Normas Uniformes son el conjunto de normas de derechos humanos 
más completo en lo que se refiere a normas sobre discapacidad hasta hoy, y 
representan "el firme compromiso moral y político de los Estados de adoptar 
medidas para lograr la igualdad de oportunidades." El documento establece 
precondiciones de igualdad de participación, áreas específicas de igualdad de 
participación, disposiciones de ejecución y mecanismos de supervisión. La 
aplicación de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad es supervisada por un Relator Especial sobre 
Discapacidad. El primer Relator Especial, Bengt Lindqvist (sueco), fue designado en 
1994, y su mandato fue renovado dos veces, en 1997 y 2000. En el año 2003, 
Sheikha Hessa Khalifa bin Ahmed al-Thani (Qatar) fue designada Relator Especial 
por el período de 2003-2005. 

Normovisual. Persona con vista normal pero úsese el término persona vidente. 
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Nostalgia. Añoranza; pena de verse ausente de lugares y personas queridos, y 
trastornos morbosos ocasionados por la no satisfacción de este deseo. 

Nostología. Gerontología. Parte de la medicina que se ocupa de los ancianos. 

Nostomanía. Nostalgia intensa, morbosa. 

Notación. Modo convencional de expresión en una ciencia o arte. Representación 
de cualquier sistema por signos o símbolos. 

Nudofobia. Aversión a ver cuerpos desnudos. 

Nudomanía. Afición a ir desnudo o a ver cuerpos desnudos. 

Nudosidad. Tumefacción circunscrita, protuberancia. 

Número de Casos. Número de personas o pacientes a los que atiende un 
profesional o una organización. Puede ser el número de personas habitualmente 
atendidas o el número total de clientes atendidos durante todo el año. 
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O 
Obaudición. Falsa audición o interpretación falsa de lo que se oye. 

Obcecación. Ofuscación, ceguera incompleta. Persistencia tenaz en creer o 
figurarse lo que no es realmente. 

Obesidad Mórbida. Exceso de grasa corporal que amenaza las funciones 
corporales normales, como la respiración. Se considera que una persona sufre de 
obesidad mórbida si tiene más de 45 kilos de exceso de peso, sobre el peso 
considerado normal o ideal. Otra medida médica más exacta es una masa corporal 
de 40 (Kg/m2) o más. 

Obesidad. Aumento patológico de la grasa del cuerpo, determinando un peso muy 
superior al normal. 

Objetivo. Propósito hacia el que se dirige un esfuerzo. 

Objeto. Todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte 
del sujeto, incluso este mismo. Lo que sirve de materia o asunto al ejercicio de las 
facultades mentales. Materia y sujeto que desarrolla una ciencia. Elemento en el 
cual y por medio del cual la pulsión intenta lograr su satisfacción. Puede ser una 
persona, animal o cosa, real o fantaseada. Puede designar también aquello que 
para una persona (o para el yo como instancia) constituye el objeto (persona, 
grupo social, sistema de valores, etc.) al que se dirigen sus afectos (amor, odio, 
etc.). 

Oblicuo. Dirección inclinada o cualquier variación respecto a la perpendicular o a 
la horizontal. 

Obnubilación. Confusión mental que impide pensar con claridad. 

Observación General 5 (1994). Este Comentario General hecho por el Comité 
sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales crea obligaciones para los 
Estados a fin de eliminar la discriminación de las personas con discapacidades en 
cuanto a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres (doble discriminación) 
(artículo 3 PIDESC), trabajo (PIDESC artículos 6-8), seguridad social (artículo 9), 
protección de la familia (artículo 10), condiciones de vida adecuadas (artículo 11), 
derecho a atención física y mental (artículo 12), derecho a la educación (artículos 
13 y 14) y el derecho a formar parte de la vida cultural y disfrutar de los beneficios 
del progreso científico (artículo 15). Véase: Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (1966) (artículo 2). 
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Observación. Acción de examinar cuidadosa y atentamente e informar de lo que 
se ha visto o notificado. La observación forma parte del método de investigación 
científico, supone una conducta deliberada del observador, cuyo objetivo va en 
línea en recoger datos en base a los cuales poder formular y en un futuro verificar 
hipótesis. 

Observador: Sujeto que practica la observación. 

Obsesión. Idea, deseo o imagen que aparecen de forma reiterada y persistente y 
que el sujeto no puede alejar voluntariamente de la conciencia. Tiene un carácter 
compulsivo y adquiere una condición penosa y angustiante. 

Obsesivo. Perteneciente o caracterizado por una obsesión. 

Obsesivo-compulsivo. Caracterizado o relacionado con la tendencia a realizar 
actos repetitivos o rituales, habitualmente como medio para liberar la tensión o la 
ansiedad. 

Obsolescencia. Envejecimiento, atrofia por esclerosis de los tejidos. 

Obstrucción. Acumulación de materias que impiden el paso en un conducto. 

Obstruyente. Agente que causa una obstrucción. 

Obtunción. Embotamiento de los sentidos. Somnolencia. 

Oclusión. Obliteración, cierre. 

Odds. Término inglés que representa la posibilidad de que suceda un evento y se 
define como la probabilidad de que aquel evento ocurra, expresada como la 
proporción de la probabilidad de que el evento no ocurrirá. 

Oftalmoplejía Basilar. La debida de una lesión de los nervios en la base del cráneo. 

Oftalmoplejía de Graefe. Parálisis lenta progresiva de los músculos intrínsecos del 
ojo. 

Oftalmoplejía Externa con Miopía, OPEM: Síndrome muy raro, caracterizado por 
ptosis bilateral, oftalmoplegía completa o parcial, tamaño o forma anormal de la 
pupila, miopía, y progresiva degeneración de la retina y la coroides. A menudo, se 
observa ausencia de los reflejos patelar y de Aquiles, espina bífida y 
malformaciones cardiacas. 

Oftalmoplejía. Parálisis de los músculos del ojo. 

Oicofobia. Aversión a la casa y a las tareas domésticas. 

Ojo Artificial. Pieza de cristal, materia plástica u otra sustancia que imita 
exactamente la parte visible del globo del ojo que se adapta a una órbita vacía por 
motivos estéticos. 

Ojo Brightico. Afección ocular en las enfermedades crónicas del riñón. 
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Ojo Clínico. Don que poseen algunos médicos para realizar diagnósticos rápidos y 
certeros. 

Ojo de Cangrejo. Concreciones calcáreas de los caparazones de los cangrejos que 
se utilizaban como absorbentes de las dispepsias ácidas. 

Ojo de Gato Amaurótico. Glioma de la retina. 

Ojo de Klieg. Oftalmía producida por la luz intensa, en los estudios 
cinematográficos. 

Ojo de Liebre. Lagoftalmos. 

Ojo de Perdiz. Papiloma doloroso de las caras laterales de los dedos del pie. 

Ojo de vidrio. Véase: Ojo Artificial. 

Ojo Excitante. En la oftalmía simpática, el ojo lesionado del que parte la influencia 
simpatógena. 

Ojo Monocromático. Visión de un solo color. 

Ojo Pineal. Representación de la glándula pineal en algunas especies de reptiles 

Ojo Reducido. Aparato con dos elementos refringentes representativos de la 
córnea y el cristalino; esquema que representa la estructura del ojo 

Ojo Rojo. Conjuntivitis alérgica. 

Ojo Rudimentario. Malformación congénita caracteriza por un desarrollo 
embriónico incompleto del ojo. 

Ojo Seco. Término polisémico, que se ha aplicado a un síntoma, a un signo, a una 
enfermedad y a un síndrome. Como síntoma, ojo seco es la sensación subjetiva de 
falta de lágrima en la cuenca lacrimal, manifestada por roce, picor y falta de 
lubricación. Como signo, ojo seco es la manifestación clínica objetiva de falta de 
lágrima en la película lacrimal. Como enfermedad, ojo seco es la condición 
mórbida del aparato ocular que se manifiesta por falta de secreción de lágrima, 
por ejemplo, un síndrome de Sjögren, una causticación ocular, o una parálisis 
facial. Como síndrome, ojo seco es una manifestación de características 
fenotípicas y clínicas muy variadas que afectan a diversas partes del cuerpo, 
incluidos los ojos 

Ojo Simpatizante. En la oftalmía simpática, el ojo que enferma después del ojo 
primitivamente lesionado 

Ojo. Órgano de la visión, compuesto por el globo ocular y sus anexos. 

Ojos en Blanco. Desplazamiento del ojo de manera que sólo se observa la 
conjuntiva. Se observa en algunas enfermedades como la epilepsia. 

Oligodactilia. Falta congénita de algunos dedos. 
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Oligofrenia Fenilpirúvica. Enfermedad hereditaria, de transmisión autosómica 
recesiva debida una deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa que cataliza la 
conversión de fenilalanina a tirosina. Se caracteriza por encefalopatía grave con 
trastornos neurológicos, retraso mental y alteraciones de la pigmentación de la 
piel. También se la conoce como enfermedad de Fölling. 

Oligofrenia. Deficiencia o retraso mental que comprende todos los grados, desde 
debilidad mental, imbecilidad e idiocia. 

Omagra. Artritis gotosa del hombro. 

Omalgia. Dolor en el hombro. 

Ombrofobia. Temor morboso a la lluvia. 

Open Book. Software que provee todo lo necesario para usar la computadora 
personal como una máquina de lectura, con características de ayuda para baja 
visión. Su funcionamiento básico consiste en que al escanear un texto impreso, 
éste automáticamente se lee en voz alta. Acepta documentos en caracteres 
impresos de cualquier tipo y en contraste (cartas, faxes, revistas, libros, periódicos, 
etc.). 

Ópera. Navegador con muchas funciones de accesibilidad. Entrega además una 
versión con soporte integrado para Java. Soporta HTML y XML y lenguajes de 
programación como ECMAScript, Javascript y DOM. Versiones para los sistemas 
operativos Windows, Mac y Lynux. La versión 5.12 está disponible en español y es 
compatible con Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP. 

Optotipo. Letras y/o números de tamaño gradual que permite determinar la 
agudeza visual a los optómetras u oculistas. Uno de los más utilizados es el 
empleado en el ETDRS. 

Oral. Relativo a la boca o en el que se utiliza la boca. 

Oralismo. Enfoque educativo que centra la educación de las personas Sordas en la 
enseñanza y aprendizaje del habla mediante distintas técnicas y metodologías. 
Este énfasis en la rehabilitación oral va acompañado de una desvalorización o 
rechazo de la lengua de signos. En el caso de los niños y niñas Sordos, estas 
filosofías pueden provocar un retraso en el desarrollo y un déficit comunicativo, ya 
que se rechaza la adquisición natural de la lengua de signos. 

Organización de Revolucionarios Discapacitados, ORD. Agrupación popular de 
jóvenes con discapacidad que se inició en Nicaragua después de los años 80’s que 
sufrieron daño medular durante la guerra para derrocar a Anastasio Somoza para 
mejorar sus condiciones de vida. 

Organización Mundial de Personas con Discapacidad, OMPD. Es una organización 
internacional de derechos humanos que se centra en la realización plena de los 
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derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los millones de 
personas con discapacidad que viven en el mundo. Como tal, la OMPD y sus 
asambleas nacionales en todo el globo han participado centralmente en el 
desarrollo y la elaboración de la nueva Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. 

Organización Nacional de Ciegos de España, ONCE. Es una Corporación sin ánimo 
de lucro con la misión de mejorar la calidad de vida de los ciegos y deficientes 
visuales de toda España. Una institución de carácter social y democrático. Abierta 
a todos, solidaria, igualitaria y participativa, que trabaja día a día en democracia. Y 
lo hace codo con codo con la Administración a través de los ministerios de 
Economía, Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales e Interior.  

Organización No Gubernamental, ONG. Cualquier grupo no lucrativo de 
ciudadanos voluntarios, que está organizada a nivel local, nacional o internacional. 
Con tareas orientadas y dirigidas por personas con un interés común, las ONG 
realizan una variedad de servicios y funciones humanitarias, llevan los problemas 
de los ciudadanos a los Gobiernos, supervisan las políticas y alientan la 
participación de la comunidad. Proveen de análisis y experiencia, sirven como 
mecanismos de advertencia temprana y ayudan en la supervisión e 
implementación de acuerdos internacionales. Algunas están organizadas sobre 
temas específicos, tales como los derechos humanos, el medio ambiente o la 
salud. Su relación con las oficinas y las agencias del sistema de las Naciones Unidas 
difiere dependiendo de sus metas, ubicación y mandato. 

Organización Venezolana de Sordociegos, ORVES. Organización No 
Gubernamental que congrega a la comunidad de adultos Sordociegos del país, ha 
sido reconocida como organización nacional bajo la dirección de la Señora Miriam 
Torres (líder Sordociega). Surge como fruto del Programa para la Creación de 
Organizaciones de Personas Sordociegas en América Latina (POSCAL). 

Organizaciones de Autoayuda. Organizaciones a cuenta de las personas con 
necesidades e intereses comunes que incluyen a las personas con discapacidad 
para promover sus beneficios ayudándose unos a otros y alcanzar objetivos 
comunes. 

Organizaciones De y Para Personas con Discapacidad. Son agrupaciones de 
personas con discapacidad, familiares y amigos con propósitos definidos de 
beneficiar al propio colectivo. Se contraponen a las instituciones que son dirigidas 
por personas sin discapacidad bajo el modelo médico asistencialista. En estas 
agrupaciones las personas con discapacidad o diversidad funcional generan sus 
propias propuestas y toman sus propias decisiones de acuerdo a sus necesidades y 
prospectivas. 
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Órgano. Parte del cuerpo formada por diversos tipos de tejidos agrupados para 
realizar determinada función. Ejemplo: corazón, estomago y pulmones  

Orientación Espacial. Percepción de la posición relativa de los lugares y de las 
cosas en el espacio. Relación espacial. 

Orientación y Movilidad, oym. Conjunto de técnicas que permiten el 
desplazamiento autónomo de las personas ciegas. Se trata de un concepto muy 
importante en este contexto, que tiene ya un conjunto de conocimientos 
científicos amplios y una metodología de actuación práctica bien desarrollada. 

Orientación. Proceso por el cual la persona con discapacidad visual utiliza los 
restantes sentidos para establecer su posición y su relación con respecto a los 
elementos del medio. 

Órtesis de Escayola. Combinación de un aparato ortopédico dentro de una 
escayola en una articulación. 

Órtesis Tobillo-Pie. Cualquiera de los diversos dispositivos de protección externa 
que se colocan en la zona del tobillo para evitar que éste se lesione durante las 
actividades deportivas, para protegerlo cuando previamente se había lesionado y 
para conseguir un efecto compensador cuando existe una inestabilidad articular 
crónica. 

Órtesis Total. Colchón de espuma de poliuretano moldeado que permite el apoyo 
de todo el cuerpo para el confort, soporte del mismo y corrección de 
determinadas posturas o deformaciones. 

Órtesis. Apoyo u otro dispositivo externo aplicado al cuerpo para modificar los 
aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquelético. El 
término se usa para denominar aparatos o dispositivos, férulas, ayudas técnicas y 
soportes usados en ortopedia y corrigen o facilitan la ejecución de una acción, 
actividad o desplazamiento, procurando ahorro de energía y mayor seguridad. 
Sirven para sostener, alinear ó corregir deformidades y para mejorar la función del 
aparato locomotor. Se diferencian de las prótesis al no sustituir un órgano o 
miembro con incapacidad física, invalidez o dismetría, o parte del mismo, sino 
reemplazar o reforzar, parcial o totalmente, sus funciones. 

Ortodoncia. Rama de la odontología que se ocupa de la supervisión y corrección 
de las estructuras bucodentales mediante la aplicación de fuerzas dentro del 
ámbito craniofacial. Dispositivos utilizados para alinear y corregir malposiciones 
dentales.  

Ortodoncista. Experto en ortodoncia. 

Ortofonía. Corrección de los defectos de la voz y la pronunciación. 
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Ortopedia de Dental de Crozat. También denominada ortopedia gnatológica está 
basada en el aparato de Crozat que se utiliza para guiar el crecimiento óseo 
dejando espacio suficiente para que todos los dientes ocupen una posición 
adecuada. 

Ortopedia Dentaria. Corrección de deformaciones y posiciones incorrecta de los 
maxilares y de los dientes. 

Ortopedia. Arte de corregir o de evitar las deformidades del cuerpo humano, por 
medio de ciertos aparatos.  

Ortopedista. Especialista en ortopedia. 

Ortopnea. Disnea intensa que obliga al sujeto a estar de pie. 

Ortóptico. Relativo a la visión binocular correcta. 

Ortoptoscopio. Dispositivo para el tratamiento del estrabismo mediante ejercicios 
ortópticos. 

Ortorexia. Obsesión por comer sano. 

Ortosis. Enderezamiento de una parte torcida. Ortopedia. 

Ortostático. Referido a la posición de pie o producida por esta. 

Ortostatismo. Influencia de la posición de pie sobre la función de los órganos, en 
particular sobre la presión arterial. Postura erecta del cuerpo. 

Ortotasto. Aparato para enderezar las curvaturas anormales de los huesos. 

Ortótica. Diseño y aplicación de dispositivos externos para la sujeción de músculos 
paralizados, para facilitar un determinado movimiento o para la corrección de 
deformidades musculo-esqueléticas. 

Osteítis. Inflamación aguda o crónica de un hueso y generalmente de su cavidad. 
Osteomielitis. 

Osteogénesis Imperfecta. Véase: Huesos de Cristal. 

Osteopatía. Enfermedad de los huesos. 

Osteoporosis. Pérdida excesiva de calcio y otros componentes del hueso, lo que 
conduce a una disminución de su resistencia mecánica. El hueso se vuelve frágil y 
puede romperse con facilidad. Es una enfermedad muy frecuente y las causas son 
diversas: el envejecimiento, una dieta pobre en calcio, los antecedentes familiares, 
la inmovilización prolongada, determinados medicamentos (como por ejemplo los 
corticoides) en usos prolongados, la caída brusca de estrógenos que se produce en 
las mujeres al llegar a la menopausia. 

Otitis. Inflamación del oído. 
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Otosclerosis. La otosclerosis es un crecimiento excesivo del material óseo que 
rodea a la ventana oval, el cual implica un riesgo de fijación/enraizamiento de la 
base del estribo. La otosclerosis conlleva una pérdida de audición conductiva 
debido que el oído medio no puede transmitir los sonidos de forma adecuada 
desde el tímpano al oído interno. La otosclerosis es una enfermedad bastante 
común, siendo las mujeres más propensas a contraer otosclerosis que los 
hombres. La otosclerosis puede heredarse. Puede corregirse por medio de cirugía 
o paliarse mediante audífonos.  

Outspoken. Poderosa y a la vez práctica herramienta de navegación que elimina el 
uso del ratón y permite el acceso a las más complejas aplicaciones. Incluso permite 
navegar páginas que incluyen frames, los que son leídos por dispositivos parlantes 
o por salida Braille. Outspoken posee versión para Windows y para Macintosh. 
Cabe destacar que la versión 9.0 es el único lector de pantalla para el sistema 
operativo Macintosh. 

Oxicefalia de Virchow. Forma rara del síndrome de Carpenter 
(acrocefalopolisindactilia) que combina las características del síndrome de Apert 
con las del síndrome de Crouzon. Esta condición se caracteriza por malformaciones 
craneanas (oxicefalia) craneosintosis, cierre prematuro de las suturas craneales, 
hipertelorismo, proptosis, atrofia óptica, exoftalmia, estrabismo divergente, 
hipoplasia maxilar, prognatismo, nariz en pico, fusión de los dedos con uñas 
únicas, pulgares cortos y extremidades cortas. Está asociado a la facies 
característica de Crouzon. Pueden producirse retraso mental, fisura palatina y 
aumento de la presión intracraneal. Se han observado casos de origen autosómico 
dominante y recesivo, pero muchos casos son esporádicos. 

Oxicefalia. Variedad de braquicefalia en la que el vértice de la cabeza es 
puntiagudo. Turricefalia. Se conocen casos de oxicefalia congénita debida a la 
sífilis. 

Ozonoterapia. Utilización del ozono en algunas enfermedades como infecciones 
resistentes, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, patologías 
ortopédicas y enfermedades vasculares. 
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P 
Paciente Involuntario. Persona con discapacidad mental que se ingresa contra su 
voluntad en una institución psiquiátrica mediante un auto de reclusión o 
confinamiento. 

Paciente Peregrinador. Persona con psicosis que le impulsa a personarse con 
frecuencia y sin motivos consistentes en los servicios de urgencias. 

Paciente. Persona enferma o en tratamiento. Las personas con discapacidad en su 
cotidianidad no son pacientes. Los pacientes son aquellos atendidos por los 
profesionales de la medicina independientemente de su condición física o mental. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) (artículo 26). Este 
tratado lista algunos derechos relevantes en cuanto a la discapacidad. El artículo 
26 establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen el derecho a la 
protección por igual de ésta. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 
(1966) (artículo 2). Este convenio no se refiere específicamente a la discapacidad. 
Sin embargo, la discapacidad puede ser incluida en "de otra índole" en el artículo 2 
(2), el cual se refiere a la no discriminación basada en la raza, color, y "de otra 
índole". Para profundizar en las estrategias de implementación de los derechos 
establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales - el 
organismo de supervisión de la Convención - decretó: Observación general 5 
(1994). Véase: Observación general 5 (1994). 

Palabra complementada o Cued-Speech. Es un sistema para niños pequeños con 
serias alteraciones auditivas educados en ambientes oralistas, que combina la 
lectura labiofacial con la información de la mano (son ocho configuraciones de la 
mano) que se ejecutan en tres posiciones distintas respecto al rostro, actuando 
labios y mano de manera sincronizada. 

Paladar Hendido. Defecto congénito que afecta el labio superior y el paladar. 
Véase: Labio Leporino. 

Paliativo. Término empleado para definir un medicamento o un tratamiento que 
alivia los síntomas pero no cura la enfermedad. 

Paliativo. Término empleado para definir un medicamento o un tratamiento que 
alivia los síntomas pero no cura la enfermedad. 
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Palicinesia. Repetición involuntaria y patológica de algunos movimientos. 

Palicinesia. Repetición involuntaria y patológica de algunos movimientos. 

Panestesia. Totalidad de las sensaciones experimentadas por un individuo en un 
momento determinado. 

Panfagia. Afición insana a comer de todo. 

Panfobia. Trastorno de ansiedad caracterizado por temor o aprensión irracional 
hacia un mal extendido o desconocido; miedo generalizado. 

Panglosia. Afición a hablar demasiado, Verborrea. 

Panplejía. Parálisis total. 

Pantafobia. Falta de todo temor o miedo. 

Pantamorfia. Deformidad general o completa. 

Paracinesia. Repetición involuntaria de gestos o movimientos corporales. 

Paradigma Social de la Salud. Definición de la salud que se aparta del Paradigma 
Médico Hegemónico que la define como un proyecto. La enfermedad es una 
fractura y la vida un proceso que tiende a una telefinalidad. En este proceso, el 
hombre responde, y en esa respuesta se transforma en co-creador. Transforma el 
entorno y se transforma. No es un mero sujeto pasivo de su enfermar, sino que lo 
recrea cotidianamente. Este concepto ayuda a enfocar a la discapacidad como algo 
distinto a lo que es una enfermedad y puede enfocarse desde el punto de vista 
social en el que la ruptura con lo que se considera normal puede ser manejado 
mediante la participación en la consecución de una nueva funcionalidad que le 
incluye como arte y parte de la diversidad humana. Véase: Modelo Médico Social, 
Modelo Médico Hegemónico, Modelo Médico de la Discapacidad, Modelo Médico 
Social de la Discapacidad. 

Paradigma. Patrón que puede servir como modelo o ejemplo. 

Paradigmas de la Salud. Existen dos paradigmas básicos de la salud, el modelo 
médico y el modelo social, dependiendo al cual se ajuste la sociedad así se 
percibirá la discapacidad y traerá las consecuencias respectivas. Véase: Modelo 
Médico Social, Modelo Médico Hegemónico, Modelo Médico de la Discapacidad, 
Modelo Médico Social de la Discapacidad. 

Paradoja de Opie. La anafilaxia necrotizante local actúa a veces como mecanismo 
protector específico. 

Paradoja de Weber. Estiramiento de un músculo que ha sido tan estirado que no 
puede contraerse. 

Paradoja. Afirmación que implica una contradicción incluyendo elementos 
aparentemente contradictorios o incoherentes. 
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Paradójico. Persona, situación, enunciado o acto que parece tener cualidades 
incoherentes o contradictorias, o que pueden ser verdad pero que parecen 
absurdas o increíbles. 

Parafasia Fonémica. Forma de lenguaje en la cual varias palabras son combinadas 
en una sola, pero de forma confusa, con acentos incorrectos o palabras mezcladas 
con neologismos. Parafasia literal 

Parafasia. Defecto del habla caracterizado por la sustitución de una unidad 
lingüística (fonema, palabra, etc.) por otra. 

Parafia. Alteración del sentido del tacto. Parapsis. 

Parafilia. Perversión sexual en la que el instinto sexual se expresa en formas que 
están socialmente prohibidas o que resultan inaceptables, o bien son 
biológicamente indeseables, como puede ser la utilización de un objeto inanimado 
para la estimulación sexual. 

Parafonia Puberum. Cambio de voz de los niños al llegar la pubertad. 

Parafonia Sibilante. Sonido de silbido de la voz. 

Parafonia. Alteración patológica de la voz; afonía parcial. 

Paráfora. Desorden mental leve. Distracción. 

Parafrasia. Lenguaje incoherente, ininteligible y aparentemente incomprensible. 

Parafrenia. Trastorno psiquiátrico que es central respecto a una enfermedad 
afectiva o un trastorno mental orgánico. Las grandes perturbaciones del afecto, la 
volición y la función, que son características de la esquizofrenia, no son 
pronunciadas, pero las ilusiones y alucinaciones paranoides están siempre 
presentes. Puede degenerar a una parafrenia esquizofrénica. 

Paraglosis. Tumefacción de la lengua. 

Paraglositis. Inflamación de los diversos tejidos situados debajo de la lengua. 

Paragnato. Malformación consistente en una mandíbula supernumeraria. 

Paragrafía. Trastorno de la comunicación caracterizado por los errores de omisión 
y transposición de letras o palabras, o sustitución de una letra o palabra al escribir 
o hablar. 

Parálisis Cerebral Atáxica. En esta condición la persona presenta mal equilibrio 
corporal y una marcha insegura, y dificultades en a coordinación y control de las 
manos y de los ojos. La lesión del cerebro es la causa de este tipo de parálisis 
cerebral, relativamente rara.  

Parálisis Cerebral Atetósica. En esta situación, la persona presenta frecuentes 
movimientos involuntarios que enmascaran e interfieren con los movimientos 
normales del cuerpo. Se producen por lo común, movimientos de contorsión de 
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las extremidades, de la cara y la lengua, gestos, muecas y torpeza al hablar. Las 
afecciones en la audición son bastante comunes (más del 40%) en este grupo, que 
interfieren con el desarrollo del lenguaje. La lesión de los ganglios basales del 
cerebro parecer ser la causa de esta condición. Menos del 10 % de las personas 
con P.C. muestran atetosis.  

Parálisis Cerebral Espástica. Este es el grupo más grande; alrededor del 75% de las 
personas con dicha discapacidad presentan espasticidad, es decir notable rigidez 
de movimientos incapacidad para relajar los músculos, por lesión de la corteza 
cerebral que afecta los centros motores. El grado de afección varía. En la 
monoplejia, sólo está afectado un brazo o una pierna; en la hemiplejía se 
encuentra afectado un lado solamente, el brazo y la pierna derechos o ambos 
miembros del lado izquierdo, mientras que en la cuadriplejía (denominada a veces 
displejia si las piernas están más afectadas que los brazos) los cuatro miembros 
muestran espasticidad.  

Parálisis Cerebral. Es un trastorno de la postura y del movimiento, debido a una 
lesión no degenerativa del encéfalo, antes de que su crecimiento y desarrollo se 
completen. Al margen del trastorno motor, la parálisis cerebral suele ir 
acompañada por otros problemas, aunque no necesariamente causados por ella, 
como son: disartria, epilepsia, alteraciones auditivas y visuales, deformidades y 
trastornos de la conducta y, a veces, deficiencia mental. Las causas pueden ser:  

Parálisis de Bell. Parálisis del nervio facial. 

Parálisis Infantil. Enfermedad infecciosa, contagiosa, que ataca de modo 
preferente, aunque no exclusivo, a los niños. 

Parálisis. Perdida de la posibilidad de mover una parte o la totalidad del cuerpo. 
Privación o disminución del movimiento de una o varias partes del cuerpo. 
Enfermedad crónica y progresiva, propia de la edad adulta. Condición de las 
personas con discapacidad físico-motoras. 

Paralizador. Sustancia o agente que produce parálisis. Nervio que produce una 
parálisis vasomotora. 

Paralizante. Que produce parálisis. Droga o agente que produce esta acción. 

Paralogía Temática. Alteración mental en la que el enfermo razona ilógicamente 
acerca de una misma idea o tema. 

Paralogía. Trastorno mental caracterizado por un lenguaje ilógico. 

Paralogismo. Lenguaje sin significado o ilógico de los dementes. 
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Paramagnetismo. Propiedad de adoptar una posición paralela a la fuerza 
magnética al ser atraído por un imán. 

Paramanía. Forma de paratimia en la que el sujeto experimenta satisfacción al 
expresar sus lamentos o quejas. 

Parámetro Antropométrico. Es una variación de medidas o valores (dentro de 
límites pre establecidos) que está referido a las proporciones del cuerpo humano y 
que son útiles para el diseño de objetos, obras urbanísticas y arquitectónicas de 
acuerdo al diseño universal y la accesibilidad para todos. 

Parámetro. Valor o constante utilizado para describir o medir una serie de datos 
que representan una función o sistema fisiológico. 

Paramiotonía Congénita. Enfermedad de carácter autosómico dominante de los 
músculos, caracterizada por la miotonía paradójica que tiene lugar durante el 
ejercicio y que se agrava con la exposición al frío. La miotonía que se produce 
durante los ataques puede interferir con la respiración y los movimientos 
voluntarios. También llamada enfermedad de Eulenburg. 

Paramiotonía. Forma atípica de miotonía. 

Paramiotono: Estado caracterizado por el espasmo muscular tónico. 

Paramnesia. Recuerdo de personas, cosas o hechos que nunca han existido; falso 
reconocimiento. 

Paranoia de Kretschmer. Cuadro psicológico en personas inseguras y carentes de 
sensibilidad. La condición recuerda a la esquizofrenia pero es curable. 

Paranoia. Término general para describir una condición psicológica caracterizada 
por una desconfianza patológica, orgullo desmesurado, falsedad de juicio, 
ausencia de autocrítica, inadaptación social y agresividad. Este conjunto de 
desórdenes psicóticos originan un estado de delirio sistemático. Literalmente 
significa "pensar al margen". El enfermo crea un complejo sistema lógico pero 
partiendo de premisas falsas y termina por sentirse víctima de ciertas 
persecuciones o bien valorando excesivamente sus propias capacidades. Se trata 
con fármacos anti-psicóticos. 

Paraparesia. Paresia, especialmente de los miembros inferiores. Paraplejia ligera 

Paraparesis. Pérdida de fuerza en los miembros inferiores, sin llegar a la parálisis. 

Paraplejia Braquial o Superior. Parálisis de ambos miembros superiores. Véase: 
Paraplejia. 
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Paraplejia Cerebral Infantil. Forma de parálisis cerebral infantil que afecta 
selectivamente las extremidades inferiores. Enfermedad de Little. 

Paraplejia Crural o Inferior. Parálisis de ambas piernas. Es la más frecuente. Véase: 
Paraplejia. 

Paraplejia de Alajouanine. Paraplejia en flexión con exaltación de los reflejos de 
defensa de automatismo medular ocasionada por una lesión difusa del encéfalo. 

Paraplejia de Pott. Paraplejia causada por la compresión de la médula espina y por 
abscesos en la espondilitis tuberculosa. 

Paraplejia o Paraplejía. Parálisis de la mitad inferior o superior del cuerpo, que 
supone la pérdida parcial o total de la función de ambas piernas o brazos. 
Disminución o pérdida de la función motora y/o sensitiva de los segmentos 
torácicos, lumbares o sacros de la médula espinal. La función de los miembros 
superiores está conservada. Pueden quedar afectados el tronco, miembros 
inferiores y órganos pélvicos. Parálisis de las dos extremidades inferiores, que 
revela generalmente una lesión a nivel bajo de la medula espinal, por lo que 
coexiste con la pérdida del control voluntario de los esfínteres del ano y de la 
vejiga urinaria.  

Paresis. Parálisis ligera o incompleta. Paresia. 

Parestesia de Berger. Parestesia de piel. 

Parestesia de Bernhardt. También llamada meralgia parestésica o síndrome de 
Roth-Bernhardt. Es una afección caracterizada por trastornos sensitivos en la 
región inervada por el nervio femorocutáneo, consecutiva a una enfermedad 
infecciosa, intoxicación por alcohol, diabetes y traumatismos.  

Parestesia. Alteraciones de la sensibilidad normal que se traduce por una 
sensación de hormigueo, adormecimiento, acorchamiento, etc., producido por una 
patología en cualquier sector de las estructuras del sistema nervioso central o 
periférico. 

Parestesis. Sensación anormal de picor, frio, cosquilleo, etc. 

Parético. Afectado de paresia o relativo a la paresia. 

Parkinson. Es una afección neurológica progresiva que suele aparecer a partir de 
los cincuenta años y que se caracteriza fundamentalmente por rigidez muscular; 
enlentecimiento de los movimientos; cara de máscara sin gestos ni sonrisas; 
temblor de reposo en los dedos de la mano, boca, lengua y cabeza; alteraciones de 
la postura generalmente con tendencia a doblarse hacia un lado; trastornos de la 
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marcha con pequeños pasos, tendencia a caerse hacia delante, lo que hace al 
paciente andar como corriendo para evitarlo (marcha festinante); voz lenta sin 
matices. Hay otros trastornos menos importantes como estreñimiento, seborrea 
de la piel, tendencia a la depresión, etc. No es hereditaria y su causa es la 
disminución de los niveles de dopamina (neurotransmisor esencial para el 
funcionamiento motor). No existe un tratamiento curativo; con el tratamiento 
farmacológico, sin embargo, se mejoran casi todos los síntomas en muchos 
pacientes, aunque con los años existe el peligro de que pierdan efectividad. Para 
mejorar la condición general habrá que combinar la utilización de fármacos con la 
realización de ejercicios físicos, mejorar la alimentación, facilitar la comunicación y 
realizar un entrenamiento para las actividades diarias. 

Paro. Detención, cese de toda actividad. 

Parrot Software. Parrot software is being used for Communication, Memory, 
Attention, Speech, and Cognitive Rehabilitation in almost every major hospital and 
speech therapy programs throughout the United States and Canada. ... 

Participación. Es el acto de involucrarse en una situación vital. Representa la 
perspectiva de la sociedad, respecto al funcionamiento de un individuo en 
diferentes áreas de la vida. 

Pasa Páginas por Escaneo de un Teclado. Programa para personas con deficiencias 
motórica que permite la visualización y lectura de libros a través de un teclado que 
funciona por escaneo automático y activación por conmutador. Puede también ser 
activado por un sonido captado por un micrófono. Los libros han de ser 
escaneados por los profesores y ser convertidos a ficheros en formato gráfico o 
textual.  

Pasa páginas. Ayuda técnica que facilita la lectura a personas con movilidad 
reducida en las manos, permite leer libros y revistas sin necesidad de un 
acompañante que les pase las páginas. Consta de un pequeño soporte, en el que 
se coloca el libro o revista y una especie de aspa fina y transparente que se 
acciona, o bien mediante un interruptor o a través de la emisión de soplidos o 
sonidos suaves a un micrófono. Esta aspa logra pasar las páginas, una a una y hacía 
delante o atrás, dependiendo de la orden que le dé el usuario y facilitando así la 
lectura a las personas con lesiones medulares altas, o tetraplejias, que tienen 
dificultad para manejar sus manos. Es un equipo sencillo, ya que carece de 
elementos electrónicos sofisticados pero es muy costoso para el público 
latinoamericano.  www.iriscom.org 

Patizambo, ba. De pata y zambo. Que tiene las piernas torcidas hacia afuera y 
junta mucho las rodillas. Término discriminatorio que no debe utilizarse para 
dirigirse a una persona con discapacidad. 
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Patógeno. Se dice de lo que puede producir una enfermedad, especialmente de 
las bacterias y los virus. 

Patología. Parte de la Medicina que tiene por objeto el estudio de las 
enfermedades y los trastornos que se producen en el organismo. Esta terminología 
se ha extendido a otras disciplinas y, hoy es normal utilizarla para calificar un 
hecho, situación o estado anómalo.  

Patologías. Enfermedades o procesos anormales del organismo. Se trata de un 
término muy general que engloba a las enfermedades y los síndromes, pero 
también otros procesos que cursan sin síntomas. 

Pedagogía de la Discapacidad. Especialidad de la pedagogía que trata de 
investigar científicamente las dificultades, impedimentos y desventajas que la 
discapacitación supone para el desarrollo, la educación y la formación. Colabora 
estrechamente con la medicina, la psicología y la sociología ya que las causas de 
los trastornos funcionales son múltiples. 

Pedagogía. Arte y ciencia de enseñar a los niños. 

Pediculofobia. Temor morboso al contagio de los piojos. 

Pelocutivo, va. Persona con sordera cuya discapacidad le sobreviene antes de 
adquirir el lenguaje oral, generalmente, antes de 3 años. 

Pentaplejia. Lesión entre bulbo raquídeo y primer mielómero cervical (C1). Se ven 
afectados los músculos del cuello (excepto el platisma, que está inervado por el 
facial), extremidades superiores e inferiores, tórax y diafragma, órganos pélvicos 
con incontinencia urinaria y fecal; disfunción sexual, anestesia de todo el cuerpo y 
cabeza, salvo una zona perioral y erinasal corresponde a  la zona bulbar del núcleo 
sensitivo del trigémino). La supervivencia está condicionada a la dependencia de 
un respirador y si es posible a la estimulación eléctrica diafragmática. 

Pequeñez. Propiedad de pequeño o de tener dimensiones reducidas. 

Pequeño. De dimensiones reducidas. 

Percepción de los Colores. Capacidad de los órganos de la visión de distinguir 
entre los distintos colores del espectro. 

Percepción de Obstáculos. En la persona con discapacidad visual, capacidad para 
percibir la situación de un objeto por medio del sonido, o percepción de ondas 
sonoras reflejadas por objetos o superficies próximos. 

Percepción Espacial. Percepción que la persona con discapacidad visual tiene de la 
posición relativa de las cosas en relación con el espacio. 
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Percepción Háptica. Percepción que tiene la persona con discapacidad visual del 
volumen, forma de los objetos, etc. A través de la información sensorial 
propioceptiva y táctil obtenida por el sujeto de forma propositiva. 

Percepción. Acción y efecto de percibir. 

Pérdida de Audición Conductiva. Pérdida de audición producida por un problema 
en el oído externo o medio, provocando una incapacidad para transmitir el sonido 
hasta el oído interno.  

Pérdida de Audición Congénita. Pérdida de audición presente al nacer. Puede o no 
ser heredada.  

Pérdida de Audición Descendente. Cuando una persona posee problemas de 
audición de sonidos de alta frecuencia la curva de audición es descendente. Puede 
ser difícil oír las voces de los niños o las voces femeninas agudas. La pérdida de 
audición descendente puede ser hereditaria y se puede desarrollar durante varios 
años. Es un tipo de pérdida de audición muy común. Muchas personas sufren 
pérdida de audición descendente no tratada.  

Pérdida de Audición Producida por el Envejecimiento. La pérdida de audición 
producida por el envejecimiento se conoce como Presbiacusia. A medida que las 
personas envejecen, muchas de las células pilosas del oído interno se dañan o 
desaparecen dando como resultado una pérdida de audición. El grado de la 
pérdida de audición producida por el envejecimiento varía dependiendo de la 
persona, aunque todo el mundo pierde parte de su capacidad auditiva a medida 
que envejece, algunas personas la pierden antes y más rápidamente que otras.  

Pérdida de Audición. La pérdida de audición es una reducción en la capacidad para 
percibir sonidos comparándolo con una persona joven con audición normal. 
Existen distintos tipos de pérdida de audición. La pérdida de audición conductiva, 
provocada por un problema en el oído externo o medio, y la pérdida de audición 
neurosensorial, resultante de una disfunción de las células pilosas y las fibras 
nerviosas del oído interno.  

Pérdida. Carencia, disminución. 

Pereza. Vagancia, falta de ganas o de motivación para realizar una actividad.   

Perforación. Acción o efecto de horadar o perforar. Abertura accidental en un 
órgano o parte. 

Perifrasia. Empleo de palabras y frases superfluas y medios de expresión 
redundantes en el lenguaje. 

Peripatólogo. Término de carácter ya casi histórico que utilizó el Boston College 
para denominar a las primeras profesiones de la orientación y la movilidad que 
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recibían formación en este centro. Instructor de orientación y movilidad; 
especialista en orientación y movilidad; profesor de orientación y movilidad). 

Pernicioso. Dañino, que tiene un fin aciago. 

Perro de Asistencia. Es aquel entrenado para ayudar y asistir a una persona con 
discapacidad. Muchos de ellos son entrenados por asociaciones específicas, 
mientras otras lo son por los propios usuarios con o sin ayuda de un entrenador 
canino profesional. 

Perro Guía. Animal adiestrado para guiar a aquellas personas ciegas o con 
deficiencia visual grave, también sirve de ayuda a la hora de realizar las tareas del 
hogar. Durante el control de los deficientes visuales el perro debe tener capacidad 
para percatarse de peligros eventuales para el dueño debido a las barreras 
arquitectónicas, requiriéndose una capacidad bastante alta cuanto inteligencia y 
nivel de entrenamiento avanzado del animal. 

Perros de Aviso. Adiestrados para dar alerta médica a las personas que padecen 
epilepsia, diabetes, etc. 

Perros de Señalización de Sonidos. Adiestrados para avisar a las personas con 
discapacidad auditiva de distintos sonidos e indicarles su fuente de procedencia. 

Perros de Servicio. Adiestrados para prestar ayuda a personas con alguna 
discapacidad física en las actividades de su vida diaria, tanto en su entorno privado 
como en el entorno externo. Ejemplos de esto son la asistencia para la movilidad, 
petición de ayuda mediante teléfono o sistema de comunicación exterior, 
transporte de información, bloqueo de la persona ante un objeto o situación de 
peligro, etc. 

Perros Incluidos en Proyectos de Terapia Asistida con Animales de Compañía. 
Destinados a visitas a hospitales, centros geriátricos, pisos tutelados, centros 
personas con discapacidad, viviendas particulares, etc. 

Perros para personas con trastornos del espectro Autista. Adiestrados para cuidar 
de la integridad física de una persona con trastornos del espectro autista, guiarla y 
controlar las situaciones de emergencia que pueda sufrir. 

Persistencia. Que tiene la propiedad de permanecer. Que queda de forma 
residual.  

Persona Autovalente con Discapacidad: Aquella que, teniendo una discapacidad, 
puede desenvolverse con o sin ayuda de otras personas y que puede depender de 
prótesis, ortesis, muletas, bastones o uso de agarraderas. 

Persona Ciega. Sujeto que carece totalmente de visión o que sólo percibe luz sin 
proyección. Persona invidente, ciego, invidente, no vidente, carente de vista, no 
vidente. 
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Persona con Baja Estatura. Persona con dwarfismo o enanismo. 

Persona con Baja Visión. Sujeto que tiene dificultad para realizar tareas visuales, 
incluso con lentes de corrección prescritas, pero que puede mejorar su habilidad 
para realizar tales tareas con ayuda de estrategias visuales compensatorias, 
dispositivos de baja visión y de otra índole, así como con modificaciones 
ambientales. 

Persona con discapacidad. Persona o gente, grupo de individuos, con una 
deficiencia o condición de salud que se enfrenta a una situación de discapacidad o 
es percibida como que la padece. 

Persona Deficiente Visual. Sujeto con una alteración importante en su visión que 
le dificulta, cuando no imposibilita, la realización autónoma de tareas corrientes 
de la vida cotidiana de las personas. Vidente parcial, ciego parcial, hipo vidente, 
ambliope, impedido visual, limitado visual, semiciego, semividente, disminuido 
visual). 

Persona Postrada o Terminal. Aquella persona con restricción física y mental, 
incapaz de realizar actividades básicas (alimentarse, control de esfínter).  

Persona Sorda. Persona con sordera o hipoacusia. Hay personas Sordas profundas 
y quienes tienen restos auditivos funcionales; personas que son Sordas 
postlocutivas y prelocutivas; personas con audífonos o implantes cocleares o sin 
ellos; personas que han aprendido la Lengua de Signos dentro del contexto 
familiar y personas que la han aprendido en el entorno escolar o en su asociación; 
etc. 

Persona Sordociega. Sujeto en el que concurren deficiencias multisensoriales; 
visual y auditiva, no necesariamente totales, que dificultan en grado sumo sus 
posibilidades de comunicación y de desenvolvimiento independientes en la 
sociedad. Requiere procesos educativos de rehabilitación especiales. Sordociego, 
sordo-ciego. 

Persona Vidente. En nuestro contexto específico, persona que ve, por oposición a 
persona ciega. Este término, que generalmente encontramos en la parapsicología, 
suele causar un poco de disgusto a algunos lectores no familiarizados con la 
ceguera; sin embargo, está generalizado entre las propias personas ciegas y los 
especialistas en la materia. Normovisual. 

Persona. Sujeto activo o pasivo con capacidad jurídica para los derechos y 
deberes. 

Personalidad Antisocial. Desorden de conducta que se caracteriza por falta de 
moral y no se sujeta a los patrones de ética establecidos. 
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Personalidad. Conjunto de conductas habituales y actitudes mediante las que una 
persona es reconocida como un individuo. Patrón de comportamiento que 
desarrolla cada persona. 

Persona en Estado de Postración. Es aquella persona no autovalente que requiere 
cuidado y apoyo calificado de otra persona, porque tiene problemas severos de 
salud que la limitan a nivel funcional y/o mental. La persona dependiente y/o 
postrada, requiere ayuda para alimentarse, vestirse, tomar medicamentos, 
asearse; a veces no controlan esfínteres, como también pueden tener grave 
deterioro cognitivo. Por esas circunstancias que impiden a la persona adulta mayor 
cuidar de si misma y de sus bienes, algunos familiares solicitan un certificado de 
discapacidad que facilita el apoyo de un tercero en trámite administrativo para el 
cobro de pensiones, gestiones sociales, atención de salud etc. En otras 
circunstancias se realiza un proceso judicial para declarar a la persona “incapaz” 
figura que es entendida en el sentido positivo de recibir asistencia de un tercero, 
para la representación legal y administración de bienes. 

Persona en Estado de Dependencia. Persona con restricción o ausencia física o 
funcional que limita o impide el desempeño de las actividades de la vida diaria.  

Personas con Capacidades Diferenciadas Personas con diversidad funcional. 
Término que evoca las habilidades en vez de las deficiencias. 

Personas con Capacidades Diferentes. Personas con diversidad funcional. Término 
que evoca las habilidades en vez de las deficiencias. 

Personas con Capacidades Distintas. Son aquellas que sin tener una discapacidad 
tienen características o se conducen de manera diferente a la mayoría. Aunque no 
representa ninguna ventaja o inconveniente, a menudo es considerado un 
problema debido a la actitud de la sociedad o el hecho de que los estándares están 
basados en características medias. Ejemplo: zurdería, baja estatura. 

Personas con discapacidad. Según la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, se incluyen en este concepto a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Personas con discapacidad. Son todas aquellas personas que por causas 
congénitas o adquiridas presenten alguna disfunción o ausencia de sus 
capacidades de orden físico, mental, intelectual, sensorial o combinaciones de 
ellas; de carácter temporal, permanente o intermitente, que al interactuar con 
diversas barreras le impliquen desventajas que dificultan o impidan su 
participación, inclusión e integración a la vida familiar y social, así como el ejercicio 
pleno de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás. Se 
reconocen como personas con discapacidad: Las sordas, las ciegas, las 
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Sordociegas, las que tienen disfunciones visuales, auditivas, intelectuales, motoras 
de cualquier tipo, alteraciones de la integración y la capacidad cognoscitiva, las de 
baja talla, las autistas y con cualesquiera combinaciones de algunas de las 
disfunciones o ausencias mencionadas, y quienes padezcan alguna enfermedad o 
trastorno discapacitante; científica, técnica y profesionalmente calificadas, de 
acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 
Salud de la Organización Mundial de la Salud. 

Personas con Movilidad Reducida Ambulantes. Son aquellas personas que 
caminan con dificultad, sea con ayuda o no de aparatos ortopédicos, bastones, 
muletas y/o andaderas, etc. Entre ellos encontramos a: Hemipléjicos (as), con 
parálisis total o parcial de una mitad de su cuerpo, amputados (as) de uno o más 
miembros, personas con insuficiencia cardiaca o respiratoria, mujeres 
embarazadas, los que llevan niños o niñas pequeños en los brazos o en coche, 
personas con carritos de mercado o maletas, personas con yesos, convalecientes 
de enfermedades o intervenciones quirúrgicas, personas de la tercera edad, todas 
aquellas enfermedades que limiten el funcionamiento de alguna (s) parte (s) del 
cuerpo, en grados que dificulten el uso de los brazos y piernas. 

Personas con Movilidad Reducida con Problemas del Funcionamiento Sensorial. 
Son aquellas personas que tienen dificultades para reconocer los espacios, debido 
a una limitación de sus capacidades sensitivas, principalmente de las visuales o las 
auditivas y de la comunicación. 

Personas con Movilidad Reducida con Problemas del funcionamiento mental e 
intelectual. Son aquellas personas con retardo o disminución de la velocidad para 
el aprendizaje, con desorientación y algunas veces comportamientos diferentes al 
resto de las personas. 

Personas con Movilidad Reducida Usuarios de sillas de ruedas o coches 
ortopédicos. Son personas que necesitan de una silla de ruedas o coches para 
realizar sus actividades diarias, bien sea por sí mismas o con ayuda. Encontramos 
entre ellas a: Las personas con Tetraplejia (parálisis de los cuatro miembros), 
personas con Paraplejia (parálisis de la parte baja del cuerpo), personas con 
Hemiplejia, amputadas, de la tercera edad, imposibilitadas para caminar. 

Personas con Movilidad Reducida. Son personas que tienen alguna enfermedad 
y/o tienen dificultad para desplazarse; se incluyen aquí personas que tienen 
limitación para desplazase por una situación temporal. 

Personas con Otras Capacidades. Personas con diversidad funcional. Término que 
evoca las habilidades en vez de las deficiencias. 

Personas Gregarias. Aquella que necesitan de compañía para no sentirse solas. No 
les importa la naturaleza de la compañía, solo estar acompañadas. 

Pertenencia. Véase: Sentido de Pertenencia. 
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Perturbación. Causa o estado de alteración, trastorno o confusión.   

Pesquisa. Investigación o indagación que se realiza para obtener una información. 

Pétreo. De aspecto y consistencia de la piedra. 

Picnoepilepsia. Epilepsia generalizada caracterizada por ausencias muy 
frecuentes. 

Picnofrasia. Lenguaje incoherente, indistinto. 

Pictografía. Forma de escritura en la que los objetos son representados con 
dibujos. En la pictografía el dibujo representa siempre el ser o el objeto, no puede 
representar ideas abstractas.   

Pie Bot. Deformación congénita del pie, caracterizada por la existencia de cuatro 
deformidades simultáneas: equino, varo, aducto y cavo 

Pie Cabo. Deformidad del pie caracterizada por una excesiva curvatura de la 
planta. 

Pie Cavo. Pie hueco, con una curvatura excesiva de la planta del pie. 

Pie de Atleta. Infección por tricofitos con enrojecimiento, vesiculación y desarrollo 
de grietas entre los dedos de los pies. Tinea pedis. 

Pie de Charcot. Pie deforme por artropatía tabética. 

Pie de Freidreich. Pes cavus. Pie atípico con flexión dorsal de los dedos, en 
particular de los más grandes, observados en la ataxia de Friedreich. 

Pie de Morand. Pie con ocho dedos. 

Pie Diabético. Alteración clínica de base etiopatogénica neuropática e inducida por 
la hiperglicemia mantenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia, y previo 
desencadenante traumático, produce lesión y/o ulceración del pie. 

Pie Equino. Pie en extensión forzada por retracción del tendón de Aquiles que no 
se apoya en suelo sino por los dedos. 

Pie Equinovaro. Combinación de pie equino y pie varo 

Pie Plano. Deformación del pie que consiste en la desaparición de la curvatura de 
la planta del mismo. 

Pie Plano. Deformidad del pie consistente en la ausencia de la curvatura normal de 
la planta. 

Pie Talo. Pie deforme en flexión excesiva producida por una parálisis del tendón de 
Aquiles y que solo se apoya en el suelo por el talón. 

Pie Valgo. Deformidad del pie caracterizada por estar desviado hacia fuera y se 
apoya en el suelo por su borde externo. 
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Pie Varo. Deformidad del pie caracterizada por una posición sobre el dorso del pie 
completo o del antepié. El pie se encuentra desviado hacia adentro y se apoya en 
el suelo por su borde interno. 

Pie Zambo. Pie contrahecho, generalmente de tipo equinovaro. 

Pie. Extremidad del miembro inferior que se apoya en el suelo y soporta el peso 
del cuerpo. 

Pincel Alargado. Consiste en una varilla de madera fuerte y liviana a la que se 
redondea y se le agrega un trozo de manguera plástica en uno de sus extremos, el 
cual se toma con los dientes y en el otro extremo de la varilla se le adapta el pincel 
el cual se ciñe a aquella con cinta adhesiva, tirro u otro medio. Es útil para que 
personas con tetraplejia con inclinación por el arte puedan pintar. 

Piso Táctil. Son fajas con superficie en relieve, diferente a la utilizada en el piso del 
sitio, para ser percibida con más facilidad por los pies y el bastón. En los recorridos 
peatonales en parques, jardines, plazas, paseos, bulevares, etc., que no cuenten 
con un bordillo o línea de edificación como referencia, se colocará una guía 
(pavimento direccional) para poder determinar las direcciones. Para personas con 
baja visión, es importante que el piso táctil sea de un color que contraste con el 
color del piso circundante, facilitando su orientación. El piso táctil debe ser 
cuidadosamente ubicado en el proyecto e instalado durante la ejecución, de forma 
de no presentar resaltos o cualquier inconveniente a los transeúntes en general. 
La persona con discapacidad visual acostumbra guiarse con auxilio de un bastón y 
percibe los cambios mediante su contacto con el piso y las paredes por su textura 
y resaltos. El pavimento táctil de alerta sobre el pavimento sirve para avisar a las 
personas ciegas o con poca visión (por ej. que apenas logran visualizar bultos), de 
la existencia de desniveles como escaleras y rampas u otros obstáculos. Son 
usados como puntos de referencia, para facilitar la orientación de las personas y 
conferir mayor seguridad y autonomía. 

Plan Nacional en Discapacidad (Colombia). Para dar cumplimiento al compromiso 
establecido en la ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional de 
Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, donde se plantea que: “Para atender la 
situación de Discapacidad en el país se desarrollará el Plan Nacional de 
intervención en Discapacidad, dentro del marco de la Política Pública, con el fin de 
garantizar los programas y estrategias intersectoriales que prevengan las 
situaciones de discapacidad. Propenderá por el respeto y el reconocimiento de las 
diferencias que de la condición de discapacidad se derivan, así como proveer las 
condiciones para lograr la mayor autonomía y participación de las personas con 
discapacidad en los espacios cotidianos y de vida ciudadana, con la participación, 
compromiso y solidaridad de la familia, la comunidad y el Estado”. El Plan 
constituye un instrumento de gestión de carácter estratégico para los organismos 
gubernamentales del nivel nacional. Con su desarrollo se contribuye a la 
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implementación de la Política Nacional para la Integración Social de las Personas 
con Discapacidad de la República colombiana. 

Plano Frontal. Es un plano vertical que pasa a través del cuerpo formando un 
ángulo recto (de 90°) con el plano medio y divide imaginariamente al cuerpo en 
dos partes, la anterior o facial y la posterior o dorsal. 

Plano Horizontal. Es el plano que divide al cuerpo o cualquier parte de él en dos 
mitades, superior o cefálica e inferior o caudal. 

Plano Medio Sagital. Es el plano que divide imaginariamente al cuerpo en sentido 
antero posterior a lo largo de la línea media y lo divide en dos partes iguales, 
derecha e izquierda. 

Planos del Cuerpo Humano. El plano es una representación imaginaria que pasa a 
través del cuerpo en su posición anatómica. Los planos se pueden clasificar en:   

Plaphoons v432. Creado por J. Lagares es un programa de comunicación pensado 
para personas con discapacidad motora que no se puedan comunicar mediante el 
habla.  La finalidad principal de este programa es dar más independencia a estas 
personas permitiendo que construyan sus mensajes, sugerencias o sencillamente 
puedan decir lo que les venga en gana de forma totalmente independiente. 

Plasticidad. Capacidad para adoptar formas diversas. 

Platets Voladors. Juego de los Platillos Volantes. Es el juego clásico  que se debe ir 
disparando contra unos  platillos volantes que van saliendo por la parte superior 
de la pantalla. Funciona con las teclas izquierda, derecha y shift. La gracia está en 
que hay otro programa "PlatetsVoladorsPerScan.exe" que mediante un sistema de 
escaneo automático permite jugar a este juego a personas con discapacidades 
motóricas que no puedan controlar un teclado normal y si tengan control de un 
conmutador conectado al clic del ratón o puedan emitir un sonido. 

Plugin de Accesibilidad para el Lector Acrobat Versión 4.05 para Windows. Para 
que una persona ciega pueda acceder y leer con Jaws los documentos de tipo PDF, 
se requiere tener también instalado el plugin de accesibilidad para el lector de 
Adobe Acrobat. 

Plurideficiencia. Concurrencia en la misma persona de varias deficiencias 
diferentes. 

Pluripotente. Que puede actuar en varios sentidos. Se aplica a un tipo de células 
que pueden diferenciarse a distintos tipos de células. 

Plutomanía. Alienación mental en la que el enfermo cree ser muy rico. 

Plutonismo. Estado morboso producido por la exposición a las radiaciones del 
plutonio, caracterizado por calvicie, degeneración hepática y malformaciones 
óseas. 
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Pobreza. Carencia de los mínimos medios de subsistencia. Los estudios confirman 
una estrecha relación discapacidad-pobreza. 

Pobreza Extrema. Es el estado más severo de pobreza. Cuando las personas no 
pueden satisfacer varias de las necesidades básicas para vivir como alimento, agua 
potable, techo, sanidad, y cuidado de la salud.  

Podagra. Gota del pie. 

Podcast. Es un archivo multimedia de audio o video, que se puede descargar y 
escuchar  en un computador o en un reproductor digital. Para la creación de los 
podcasts son necesarios tres procesos fundamentales: Producción de los archivos 
de audio, normalmente emisoras de radio u otras empresas que publican 
contenidos en audio vía internet. Edición de los archivos de audio y su 
procesamiento al formato final, mp3, ogg, aac, aac+, de acuerdo a los propósitos 
requeridos por el cliente. Publicación de los podcasts en la página web del cliente 
para que los usuarios tengan acceso a los mismos. 

Podcasting. Consiste en la distribución de los podcast mediante un sistema de 
sindicación que permita suscribirse y usar un programa que lo descarga para que 
el usuario lo escuche en el momento que desee. No es necesario estar suscrito 
para descargarlos e incluso pueden escucharse directamente desde la propia 
página web. 

Poder. Facultad, propiedad, capacidad. Documento que autoriza a una persona a 
tomar decisiones legales en nombre de otra, actuando como un agente. 

Podíatra. Especialista en el cuidado de los pies. 

Podiatría. Especialidad de la Medicina que se ocupa de la anatomía, fisiología, 
enfermedades y cuidados de los pies. 

Podiátrico. Relativo o concerniente a la podiatría. 

Podología. Estudio de los pies. 

Podólogo. Especialista en las enfermedades de los pies. 

Podredumbre. Estado o cualidad de un ser orgánico en descomposición. 

Poliartritis. Inflamación simultánea de varias articulaciones. 

Poliartrosis. Artrosis que afecta a varias articulaciones. 

Polidactilia. Presencia de un sexto dedo en una mano o en un pie. 

Poliesplenia. Malformación congénita consistente en presencia de varios bazos de 
pequeño tamaño. 

Polimería. Presencia de miembros supernumerarios. 
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Polimialgia Reumática. Desorden inflamatorio que produce un dolor y rigidez 
extensos, sobre todo en el cuello, hombros, brazos, caderas y muslos. 

Polimialgia. Dolor muscular en varios sitios. Mialgia múltiple 

Polioencefalitis. Enfermedad infecciosa, generalmente de origen vírico, 
caracterizada por la inflamación de la sustancia gris del encéfalo.  

Poliomielitis. La Poliomielitis es una enfermedad infecciosa producida por un virus 
que tiene una especial afinidad por las astas anteriores de la médula espinal y 
produce parálisis puramente motora, sin trastornos de las sensaciones y de las 
funciones vegetativas. Antes de la introducción de la vacuna oral las grandes 
epidemias de poliomielitis se producían en los países desarrollados. Hoy la mayor 
incidencia de la poliomielitis se da en los países en desarrollo. 

Poliparesia. Paresia general. 

Polisarcia. Corpulencia, obesidad. 

Polisquelia. Presencia de más de dos piernas. 

Portal Solidario. Centro de información para encontrar todo tipo de información 
relativa a la discapacidad, voluntariado, tercera edad, mujer, drogodependencias, 
ayudas técnicas. 

Posición. Actitud o postura en que se coloca una persona que lleva una 
discapacidad, deformidad, síndrome o enfermedad de forma espontánea con un 
fin determinado. Postura. 

Postlocutivo, va. Es la persona Sorda cuya discapacidad sobreviene después de 
adquirir el lenguaje oral, después de los 3 años o la sordera aparece después de la 
adquisición del lenguaje hablado y del aprendizaje de la lectura. 

Postración. Agotamiento e incapacidad extremas para continuar con la actividad 
habitual como ocurre en la postración por calor o en la postración nerviosa. 

Postura de Duchenne. Caída del hombro con rotación externa debido a una 
parálisis del trapecio. 

Postura de Inercia Dorsal. Tendencia de una persona debilitada o débil a 
deslizarse hacia abajo en la cama cuando se eleva la cabecera de la misma. 

Postura Prona. Postura que se adopta al permanecer en decúbito prono en ciertos 
trastornos vertebrales o viscerales. 

Postura. Posición adoptada por el cuerpo voluntariamente o debido a 
enfermedades. 

Posturas Forzadas. Posiciones adoptadas por el cuerpo durante el ejercicio de 
diversas actividades laborales. Son el origen de numerosas lesiones y 
enfermedades musculo-esqueléticas. 
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Potamofobia. Temor morboso a los ríos o corrientes de agua. 

Potencia. Poder, fuerza. En homeopatía dilución de un medicamento. Capacidad 
sexual del hombre. 

Potencial de Acción. Rápido cambio en el potencial de una membrana seguido de 
un retorno al potencial de reposo. Un potencial de acción es desencadenado 
cuando la membrana recibe un estímulo eléctrico por encima de un valor umbral 
(de unos - 59 mV en una neurona). 

Potenciales Evocados. Se trata de una exploración neurofisiológica que evalúa la 
función del sistema sensorial acústico, visual, somatosensorial y sus vías por medio 
de respuestas provocadas frente a un estímulo conocido y normalizado. Se 
denominan según el estímulo que produce la respuesta como Potenciales 
evocados visuales (PEV), Potenciales evocados auditivos (PEA) o Potenciales 
evocados somatosensoriales (PESS). Cuando un tren de estímulos sensoriales de 
cualquier tipo llega al cerebro, provoca secuencias características de ondas en el 
trazado electroencefalográfico (EEG), que denominamos potenciales evocados. 
Son diferentes para cada modalidad sensorial y su variabilidad también depende 
de la intensidad del estímulo. Característicamente presentan una relación estable 
en el tiempo respecto al estímulo. La prueba consiste en aplicar un estímulo 
sensitivo -habitualmente un pinchazo con una pequeña descarga eléctrica- y 
recoger la activación del nervio que transmite esa sensación hasta la médula o, 
incluso, hasta el cerebro. Al recoger la activación de toda la vía sensitiva, permite 
detectar eventuales alteraciones de la misma, ya sea en el nervio, la médula o las 
vías que transmiten la sensación hasta el cerebro. Para registrar estas ondas hay 
que dar varios cientos de estímulos, y promediar la respuesta recibida, ya que su 
amplitud es muy baja. El estímulo visual (mirar un cuadrado o recibir un flash) va a 
producir una onda típica en el área cerebral occipital que recibe la información 
visual. Los estímulos auditivos (tonos por un auricular) producen ondas que se 
registran con electrodos desde lejos del troncoencéfalo (cuero cabelludo, oreja, 
área de la mastoides). Los potenciales somatosensoriales son las respuestas 
inducidas por estímulos eléctricos próximos a los nervios que se exploran, en pies 
y manos; las respuestas se pueden registrar tanto a nivel del cuero cabelludo como 
en otras áreas intermedias (hombro, cuello, columna) ayudando así a examinar 
toda la vía sensitiva, y las distintas porciones. Además existen potenciales 
cognitivos que miden la respuesta a fenómenos de atención (conocidos como 
P300). Los potenciales evocados son técnicas diagnósticas de apoyo para 
encontrar lesiones en las vías sensitivas respectivas. Son utilizados para valorar la 
integridad de las vías sensitivas, ya que si el estimulo visual, auditivo, o la 
sensación eléctrica dada en pies y manos no produce la onda esperable, en el 
tiempo y lugar adecuados, quiere decir que hay alguna interrupción de esa vía 
nerviosa, y por lo tanto, ese dato hará pensar en un tipo preciso de enfermedad. 
Es así que ayudan a detectar lesiones y a clasificarlas sugiriendo unas causas u 
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otras. Además son métodos de control evolutivo de procesos ya conocidos. En 
ocasiones son signos de progresión o mejoría de una enfermedad que no da 
síntomas o problemas claros al paciente. Son importantes en enfermedades como 
neuritis óptica, esclerosis múltiple, sorderas, traumatismos craneales, lesiones de 
médula espinal o tronco del encéfalo, neuropatías etc. Una alteración de los 
potenciales va a ayudar a su diagnóstico o a su exclusión. 

Potenciales Visuales Evocados, PVE. Prueba clínicamente objetiva para valorar el 
estado funcional del sistema visual. Registra las variaciones de potencial en la 
corteza occipital provocada por un estímulo sobre la retina. Por esta razón puede 
evaluar la función retinocortical en niños, personas con retardo mental y con 
afasia. También puede distinguir entre pacientes con ceguera psicológica y los que 
la padecen por una causa orgánica. 

Practicabilidad. Adaptación limitada a condiciones mínimas de los ámbitos físicos 
para ser utilizados por las personas con movilidad reducida. 

Pragmatagnosia. Incapacidad para reconocer objetos antes conocidos. 

Pragmatamnesia. Pérdida de la facultad de recordar el aspecto de los objetos. 

Pragmático. Conforme a la realidad; que se ajusta al aspecto práctico de las cosas 

Pragmatismo. Filosofía que se ocupa de la práctica real y de los resultados 
prácticos en contraposición a la teoría y la especulación. 

Praxia. Acción motora organizada para conseguir un objetivo. 

Precaución. Medidas tomadas para prevenir una enfermedad o un efecto 
secundario. 

Precedente. Que antecede. Decisión valorada previamente que sirve como 
ejemplo en un caso similar. 

Precocidad. Que es precoz, o que aparece o madura antes de tiempo. 
Prematuramente desarrollado. 

Precognición. Conocimiento de los acontecimientos antes de que ocurran. 

Precoma. Estado caracterizado por una depresión mayor o menor de los procesos 
neuropsicológicos que precisan de la integridad funcional de la corteza cerebral. 

Preconsciencia. Función mental en la que los pensamientos, ideas, emociones o 
memorias que no se reconocen de inmediato pueden ser llevados al plano 
consciente sin encontrar resistencia intrapsíquica ni represión alguna. 

Precoz. Relativo al desarrollo temprano, con frecuencia prematuro, de cualidades 
físicas o mentales. 

Precursor. Algo que precede a otra cosa. Signo o síntoma que anuncia a otro. 
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Predisposición. Con tendencia a. Tendencia hereditaria a adquirir alguna 
enfermedad o condición discapacitante. 

Predominio de Actos Compulsivos. Rituales obsesivos. 

Predominio de Pensamientos Obsesivos. Rumiaciones obsesivas. 

Predominio. Posición dominante, que abunda más de los demás. 

Prejuicio. Es una anticipación de lo que puede suceder sin tener evidencias de la 
situación o porque como le pasó algo a alguien, a nosotros nos pasará de igual 
manera. Un ejemplo típico es la maestra que no acepta al niño, a la niña o al 
adolescente con discapacidad en la escuela, aduciendo que este tipo de 
estudiantes le quitarán más tiempo; uno le pregunta, ¿usted, ha tenido niños, 
niñas o adolescentes con discapacidad en su aula? Normalmente contestan que 
no, y entonces uno (a) se pregunta cómo sabe que le van a quitar más tiempo. 
Aquí vemos claramente una anticipación de lo que va a pasar, es decir un prejuicio. 
Ver: Actitud, Estereotipo. 

Prenatales. Todas las causas que entorpezcan la circulación planetaria, 
enfermedades infecciosas de la madre (rubéola), enfermedades metabólicas de la 
madre (diabetes) e incompatibilidades del factor RH. Perinatales: anoxia, asfixia, 
trauma durante el parto (fórceps), cambios de presión (cesáreas), prematuridad, 
deficiencia de vitamina K. Postnatales: traumatismos (fracturas y heridas 
craneales), infecciones (meningitis y encefalitis), trastornos vasculares 
(hemorragias, trombosis y embolias), anoxia, intoxicación por anhídrido carbónico. 
No tiene curación y el tratamiento debe ser global, teniendo en cuenta tanto el 
problema estrictamente motriz como sus déficits asociados y complicaciones 
posibles. Debe empezar en el momento del nacimiento o de ocurrir la lesión, debe 
ser precoz e irse adaptando a cada etapa de evolución del niño hasta la madurez.  

Presbiacusia. Es la pérdida de la audición gradual en la mayoría de las personas, 
según van envejeciendo. La pérdida de audición es un trastorno común asociado 
con el envejecimiento. Cerca del 30 al 35 por ciento de los adultos entre las edades 
de 65 y 75 años tienen una pérdida de audición. Se calcula que entre un 40 y un 50 
por ciento de las personas mayores de 75 años sufre de pérdida de la audición. La 
pérdida asociada con presbiacusia es generalmente mayor para los sonidos de 
tono alto. Por ejemplo, quizás sea difícil para alguien oír el gorjeo cercano de un 
ave o el campanilleo de un teléfono. Sin embargo, la misma persona quizás pueda 
oír claramente el sonido de tono bajo de un retumbo de camiones en la calle. 

Presbiatría. Geriatría. Medicina de la vejez. 

Presbicia. Hipermetropía adquirida por efecto de la edad. Vista cansada. Se debe a 
un defecto en la capacidad del cristalino para acomodarse a la visión de cerca. 
Presbiopía. Presbiopsia. 
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Presbiofrenia. Forma de demencia senil caracterizada por amnesia de fijación, 
fabulación y desorientación, con un deterioro mental menos acusado que otras 
demencias. También se la denomina síndrome de Wernicke. 

Presbiofrénico. Relativo o concerniente a la presbiofrenia. 

Prescripción de Ejercicio. Plan individualizado sobre los ejercicios físicos 
convenientes. 

Prescripción. Orden para una medicación, un tratamiento o un dispositivo 
terapéutico dada por el médico a otra persona autorizada para dispensar o llevar a 
cabo la orden. Receta. 

Preselección. Evaluación de un paciente o grupo de pacientes para identificar a 
aquellos que presentan un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad particular 
y seleccionar a los que presentan una necesidad especial de procedimientos 
diagnósticos o de asistencia sanitaria. 

Presencia. Existencia. Modo de estar en una situación con la totalidad   

Presenil. Relativo al trastorno en el que una persona manifiesta signos de 
envejecimiento a una edad temprana o media. 

Presenilidad. Vejez prematura. Progeria. 

Pretender. Término inglés. Ver: Simulador. 

Prevención de la Discapacidad por Medio de la Alimentación. Son las medidas 
que se toman para crear conciencia de una alimentación adecuada y para proveer 
los nutrientes necesarios para evitar las enfermedades causadas por la 
malnutrición. La malnutrición es una discapacidad en si misma, pero la falta de 
ciertos nutrientes ocasionar síndromes y enfermedades discapacitantes. Los 
anticuerpos presentes en la  leche materna previene el polio e infecciones 
recurrentes o el ácido fólico prevenir la espina bífida. 

Prevención. Por prevención se entiende la adopción de medidas encaminadas a 
impedir que se produzca un deterioro físico, intelectual, psiquiátrico o sensorial 
(prevención primaria) o a impedir que ese deterioro cause una discapacidad o 
limitación funcional permanente (prevención secundaria). La prevención puede 
incluir muchos tipos de acción diferentes, como atención primaria de la salud, 
puericultura prenatal y postnatal, educación en materia de nutrición, campañas de 
vacunación contra enfermedades transmisibles, medidas de lucha contra las 
enfermedades endémicas, normas y programas de seguridad para la prevención 
de accidentes en diferentes entornos, incluidas las adaptaciones de los lugares de 
trabajo para evitar discapacidades y enfermedades profesionales, y prevención de 
la discapacidad resultante de la contaminación del medio ambiente u ocasionada 
por los conflictos armados. La prevención siempre considerará el entorno 
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económico, social, político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia de 
que se trate. 

Primordial. Primitivo; del carácter más simple. 

Principio Activo. Constituyente de una medicina al que se deben sus propiedades 
terapéuticas. 

Principio Alvaroniano I. En cualquier colectivo humano, el 95% de sus miembros 
resulta ser indiferenciado. Se aplica especialmente a los políticos, incluyendo los 
presidentes de gobierno. 

Principio Alvaroniano II. Tiempo de espera en antesala al visitar una jerarquía es 
inversamente proporcional al cociente intelectual y capacidad de dicha jerarquía. 

Principio de Igualdad y No Discriminación. Constituye una herramienta jurídica 
destinada al reconocimiento de la persona como fin en sí. Como derecho 
fundamental, es un instrumento de fortalecimiento de los individuos y grupos 
vulnerables, cuya capacidad de acción y participación se ven debilitadas 
sistemáticamente por los derroteros de la marginación. Es, además, una pauta 
general o criterio valorativo que orienta nuestras conductas hacia una meta de 
justicia. Es, también, un medio o mecanismo de actuación eficaz para la realización 
de un fin político: La construcción de un régimen jurídico humanista que aspire a 
funcionar con plenitud como “Estado Constitucional de Derecho”. 

Principio de Peter. En toda jerarquía, el empleado tiende a ascender hasta 
alcanzar su nivel de incompetencia, en el que se perpetúa 

Principio. Base, origen o razón fundamental. Comienzo. 

Principios Del Diseño Universal o Diseño Para Todos. El Centro para el Diseño 
Universal (Center for Universal Design) ha desarrollado siete principios que pueden 
seguirse como directrices generales para acometer un diseño que contemple un 
amplio campo dentro del espectro de habilidad: 1 - Uso equitativo. El diseño 
resulta útil y susceptible de ser vendido a cualquier grupo de usuarios. Se trata de 
proporcionar las mismas pautas de uso para un gran número de usuarios, idénticas 
si es posible o, al menos, equivalentes. Con ello se consigue evitar la segregación o 
la estigmatización de cualquier usuario. El producto garantizará la privacidad, la 
seguridad y la estabilidad para todos sus usuarios. 2 - Uso flexible. El diseño se 
adapta a un amplio rango de capacidades y preferencias individuales. Proporciona 
alternativas en los métodos de uso. Permite que se pueda acceder y usar con 
ambas manos, tanto derecha como izquierda. Facilita la exactitud y precisión del 
usuario. 3 - Uso intuitivo y sencillo. El diseño es fácil de comprender, 
independientemente de la experiencia, el conocimiento, la habilidad verbal o el 
nivel actual de concentración del usuario. Se debe eliminar la complejidad 
innecesaria, debe adaptarse a las expectativas y a la intuición del usuario, debe 
adaptarse a un amplio rango de niveles de alfabetización y de uso del lenguaje, 
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estructurar la información según su importancia, proporcionar orientación eficaz 
para las acciones secuenciales y proporcionar retroalimentación tanto durante la 
realización de la tarea como después de la misma. 4 - Información perceptible. El 
diseño transmite de forma eficaz la información necesaria al usuario, 
independientemente de las condiciones ambientales y de su capacidad sensorial. 
Para ello se deben usar varias vías (gráficas, verbales, táctiles) para presentar de 
forma duplicada la información esencial. La información esencial y su contexto 
deben proporcionar un contraste adecuado. Se debe maximizar el nivel de 
“legibilidad” de la información esencial en todas las modalidades sensoriales. Debe 
facilitar la enunciación de instrucciones u orientaciones y debe procurar que la 
información sea compatible con los múltiples dispositivos o técnicas usados por 
personas con limitaciones sensoriales. 5 - Tolerancia a los errores. El diseño 
reduce al mínimo los riesgos y las consecuencias adversas de las acciones 
accidentales o involuntarias. Para ello debe disponer los diversos elementos con el 
fin de reducir al mínimo los riesgos y errores, advertir de éstos e introducir 
características de seguridad anti-fallo. Además deberá impedir la acción 
inconsciente en aquellas tareas que exijan vigilancia. 6 - Bajo esfuerzo físico. El 
diseño puede usarse de forma eficaz y cómoda, con un mínimo de esfuerzo. Para 
ello deberá permitir al usuario mantener una posición corporal neutra al utilizar el 
producto, de manera que use una fuerza operativa razonable, reduzca al mínimo 
las acciones repetitivas y el esfuerzo físico prolongado. 7 - El tamaño y el espacio. 
El diseño debe permitir el acercamiento, el alcance, la manipulación y el uso del 
dispositivo independientemente de la talla, la postura o la movilidad del usuario. 
Para ello debe proporcionar una línea clara de visualización para los elementos 
importantes a cualquier usuario, ya se halle de pie o sentado. Debe facilitar el 
alcance de todos los componentes a cualquier usuario en cualquier posición. Debe 
tener en cuenta las diferencias en el tamaño de la mano y fuerza de agarre y debe 
dejar suficiente espacio para el uso de ayudas técnicas o asistencia personal. 

Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la 
Atención de la Salud Mental (1991). Este documento fue adoptado por la 
Asamblea General de la ONU y establece normas uniformes para la protección de 
personas con discapacidad mental. Asimismo enfatiza que todas las personas 
tienen el derecho al mejor servicio médico mental disponible y que esas personas 
con enfermedades mentales, deberán ser tratadas con humanidad y respeto por la 
dignidad inherente del ser humano. Las personas con discapacidad mental 
también tienen el derecho a la protección en contra de la explotación económica, 
sexual y otras, del abuso físico u otro, y al trato degradante. Los principios 
estipulan que no debe haber discriminación a causa de enfermedad mental y que 
una persona con una enfermedad mental debe tener el derecho de ejercer todos 
sus derechos civiles y políticos. En el caso de que una persona no goce de 
capacidad legal debido a su enfermedad mental, cualquier decisión relacionada 
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con el bienestar de esta persona deberá hacerse después de una audiencia hecha 
por un tribunal independiente e imparcial establecido por el derecho doméstico. 

Prisma Adamantino. Estructuras cristalinas en forma de columnas o prismas 
microscópicos que constituyen el esmalte de los dientes. 

Prisma de Maddox. Dos prismas unidos por sus bases que se emplean para el 
examen de la torsión del globo ocular. 

Prisma de Risley. Prisma que se emplea para el examen del desequilibrio de los 
músculos oculares. 

Prisma. Medio refringente limitado por dos planos y una base que limita los dos 
planos principales. Se emplean para corregir desviaciones oculares dadas su 
propiedad de alterar la situación aparente de los objetos. 

Prismoide. Con aspecto de un prisma. 

Privación. Falta, carencia. 

Probabilidad. Medida de la posibilidad de que algo ocurra. Se define como el 
cociente matemático entre el número de veces en que algo ocurre y el número 
total de hechos posibles. 

Probable. Que tiene una alta posibilidad para que ocurra. 

Probando. Que prueba. Término que se aplica a veces a los voluntarios que 
participan en un estudio clínico. 

Problema de Conducta. Alteración de la conducta no aceptable en la sociedad. 

Problema Emocional del Sordo. Sentimiento de soledad y olvido que causa 
desordenes de conducta en quienes son puestos de lado a causa de su incapacidad 
para oír. 

Problema Mental. Dificultad permanente de índole cognitiva o psicológica que 
impida relacionarse y/o trabajar (por ejemplo psicosis infantil, autismo, etc.). 

Problemas Emocionales de Lesionados Medulares. Debido a las enormes 
dificultades para aceptar las discapacidades de este tipo, las personas que la 
adquieren se llenan de miedo, incertidumbre, depresión, rabia, falta de 
cooperación. Siendo que esta es una respuesta normal se debe ser comprensivos y 
hablar con la verdad. 

Problemas Emocionales de Parientes de Personas con Discapacidad. Necesidad 
de aprecio y reconocimiento de quienes tienen un familiar con discapacidad por lo 
ellos hacen a su favor. Ante las circunstancias difíciles el familiar sobrepasa su 
límite de aguante y termina perdiendo la paciencia   y el balance mental. Esta 
condición requiere compresión y apoyo especiales por lo que se requiere 
encontrar las vías de proveerle de la ayuda necesaria. 
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Problemas Sociales. Son aquellos que resultan de una interacción defectuosa 
entre los diferentes miembros de la sociedad y que afectan mayormente a los más 
vulnerables. Los problemas en el proceso de socialización y los que tienen que ver 
con el entorno afectan el aprendizaje. 

Procedimiento. Pasos a seguir en el curso de una acción. 

Proceso de Datos: Técnicas y prácticas implicadas en la manipulación de la 
información por un ordenador. Se aplica al estudio de los datos obtenidos en un 
estudio clínico. 

Proceso de Diagnóstico. Determinación que hace el médico del estado de salud de 
la persona en diagnóstico y evaluación de los factores que influyen en ese estado. 
Proceso también útil para determinar el grado de discapacidad según la 
clasificación CIF. 

Proceso Neurótico. Proceso en el que conflictos inconscientes conducen a 
sentimientos de ansiedad. Para evitar estos sentimientos desagradables el 
enfermo emplea mecanismos defensivos, que dan lugar a alteraciones de la 
personalidad y a síntomas de neurosis. 

Proceso Salud – Enfermedad. Relación en el que estos dos aspectos (salud -  
enfermedad)  se condicionan mutuamente, dado que la misma noción de proceso 
implica un movimiento constante en el que se plasman las necesidades 
existenciales y el desarrollo de las potencialidades de cada sujeto. 
Procesos Primarios. Procesos inconscientes que tienen su origen en el ello, que 
obedecen a leyes diferentes a las del ego. Estos procesos aparecen en los sueños 
del adulto. Gran parte del pensamiento distorsionado de una persona con una 
psicosis aguda se basa en los procesos primarios. 

Procesos Vitales: Conjunto de acciones que llevan a cabo los organismos vivos y 
que los diferencian de los objetos inanimados. Algunos de los procesos vitales más 
importantes son: 1- Metabolismo: es la suma de todos los procesos químicos que 
tienen lugar en un organismo vivo. Se distingue entre catabolismo, o procesos 
químicos encaminados a la obtención de energía y de moléculas pequeñas a partir 
de los alimentos y anabolismo que comprende los procesos químicos mediante los 
cuales el organismo construye nuevas estructuras a partir de las unidades básicas 
obtenidas en la digestión de los alimentos. 2- Capacidad de respuesta: capacidad 
de detectar y responder a cambios que se producen interna o externamente. Por 
ejemplo, las células nerviosas responden a un estímulo generando una contracción 
muscular, o las células endocrinas segregan más insulina en respuesta a un 
aumento de la glucosa en sangre. 3 - Movimiento: incluye el desplazamiento de 
todo el cuerpo, órganos individuales, células e incluso orgánulos dentro de las 
células. Por ejemplo, determinados glóbulos blancos se mueven hacia un área de 
un tejido lesionado o infectado para limpiar y reparar la zona. 3 - Crecimiento: se 
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refiere al aumento en tamaño y complejidad. Esto se consigue mediante el 
aumento del número de células, de su tamaño o del incremento del medio 
intersticial (Por ejemplo, los huesos aumentan de tamaño por la acumulación de 
depósitos minerales alrededor de las células óseas). 4 - Diferenciación: es la 
capacidad de que una célula experimente cambios que le permiten especializarse, 
partiendo de una célula no especializada. Mediante la diferenciación, a partir de 
una célula fertilizada, se crea un embrión, un feto, un bebé, un niño y finalmente 
un adulto. 5 - Reproducción: se refiere a la formación de una nueva célula 
necesaria para el crecimiento, reparación o sustitución o a la producción de un 
nuevo individuo.  

Procesos. Conjunto o sucesión de fenómenos, síntomas, lesiones, etc. 
Prolongaciones o apófisis 

Procesual. Término empleado para designar la condición de las afecciones que 
siguen un curso evolutivo. 

Procidencia. Prolapso, caída, descenso de una parte o de un órgano. 

Procreación. Generación, multiplicación. Proceso reproductor completo para la 
generación de descendencia. 

Productos de Apoyo. Término que sustituye al de Ayudas Técnicas según la Norma 
europea UNE EN ISO 9999. Productos de Apoyo para personas con discapacidad. 
Clasificación y Terminología, que se define como: “Cualquier producto (incluyendo 
dispositivos, equipo, instrumentos, tecnologías y software) fabricado 
especialmente o disponible en el mercado, para prevenir, compensar, controlar, 
mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación”. En inglés, ahora se tiene que emplear el término assistive products 
en vez de technical aids. Véase: Ayudas Técnicas. 

Profesionales Médicos Relacionados con la Discapacidad. Siendo que hay una 
cantidad innumerables de discapacidades, desde el punto de vista médico casi 
todas las disciplinas tienen alguna relación con el tratamiento de la discapacidad 
entre los que cabe destacar a los otorrinos, traumatólogos, neurólogos, 
neurocirujanos, dermatólogos, oncólogos, foniatras, nefrólogos, neumólogos y 
cardiólogos, algunos de ellos actúan en mayor o menor medida como 
prescriptores de ayudas técnicas. 

Profesor de Educación Especial. Profesional que se relacionan indirectamente con 
el subsector en cuanto a las ayudas para terapia física u orgánica, aunque debe 
favorecer, dentro del programa educativo, las estrategias necesarias para el uso de 
estos productos con el fin de dirigirlos a la reinserción del paciente en el mundo 
social y educacional. Conoce las funciones que el niño es capaz de efectuar en la 
clase y pueden anticipar las funciones que serán necesarias para el trabajo. Su 
relación con el niño durante horas les permite conocer las posturas corporales 
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requeridas para una óptima función, la resistencia a la sedestación y el posible uso 
de dispositivos para el posicionamiento apropiado y la movilidad. Conoce las 
mejores aptitudes para el alumno en cuanto a sistemas o ayudas de rehabilitación 
en el lenguaje, comunicación, actividades de la vida diaria, etc. 

Profesor de Orientación y Movilidad. Ver: Especialista en orientación y movilidad. 

Profesor de Rehabilitación. Denominación que reciben en EE.UU. Y en algunos 
otros países los profesionales de la rehabilitación básica que enseñan a las 
personas ciegas y deficientes visuales las destrezas o habilidades de la vida diaria. 
Instructor de rehabilitación, Especialista en vida independiente. 

Profiláctico. Agente o medio que previene la diseminación de la enfermedad. 

Profilaxis. Conjunto de medios que sirven para preservar a los individuos de las 
enfermedades 

Progenie. Descendencia, familia de la que desciende un individuo. Progenitura. 

Progenitor. Ascendencia en línea directa. Padre. 

Progeria. Condición muy infrecuente caracterizada por la aparición de un 
envejecimiento acelerado en los niños. Es bastante rara y peculiar que suele 
aparecer en los primeros años de la vida. El aspecto general del niño recuerda al 
del viejo. Se detienen el crecimiento (enanismo) y se van produciendo alteraciones 
de la piel (envejecimiento) con pérdida de elasticidad, manchas pardas, atrofia del 
tejido celular subcutánea, caída del pelo, cejas e incluso pestañas. También se 
conoce como síndrome de Hutchinson-Gilford. La progeria del adulto se conoce 
como síndrome de Werner. Desde que fue descrita en 1886 se han identificado 
unos 100 casos de progeria. 

Prognatismo. Disposición de la mandíbula inferior saliente y mayor que la 
superior.  

Programa de Acción Mundial para los Impedidos. Es un esquema de trabajo 
aprobado por las Naciones Unidas, en su trigésimo séptimo período de sesiones, 
en la resolución 37/52, suplemento No. 51 (A/37/ de fecha 3 de diciembre de 1982 
para la supervisión Mundial de los Casos de Impedimento. En este programa se 
delinearon los conceptos principales propuestos como base para estudiar la 
situación general de los impedidos y supervisar la ejecución del Programa de 
Acción. Tales conceptos incluyen los aspectos siguientes: prevención; 
rehabilitación; equiparación de oportunidades de educación, empleo y función 
social; incapacidad y nuevo orden económico internacional; repercusión del 
desarrollo económico y social en las personas impedidas. En el Programa de Acción 
Mundial se establece la supervisión de la ejecución de las actividades nacionales a 
fin de: a) Aumentar la participación de los impedidos en los procesos de adopción 
de decisiones; b) Prevenir la deficiencia, la incapacidad y la minusvalidez; c) Llevar 
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a cabo programas de rehabilitación; d) Equiparar las oportunidades de los 
impedidos respecto de los demás grupos de población; e) Acentuar la acción y la 
interacción de la comunidad y de las personas impedidas; f) Mejorar la 
capacitación del personal encargado de la ejecución de programas especiales para 
los impedidos; g) Proporcionar información y educación pública en este campo. 

Programa de Atención en Salud para las Personas con Discapacidad, PASDIS.    
Programa gubernamental dependiente del Ministerio Popular para la Salud cuya 
misión es estimular la corresponsabilidad comunitaria e institucional para prevenir 
la discapacidad, habilitar/rehabilitar Personas con Discapacidad, equiparar sus 
oportunidades y promover su inclusión e integración plena a la sociedad con 
equidad, universalidad y solidaridad. Tiene como visión convertirse en órgano 
rector en el diseño, definición, seguimiento y evaluación de las políticas en salud 
para las personas con discapacidad vinculadas con su atención integral. 

Programa de Empleo a Través de la Tecnología para las Américas, POETA. Es un 
programa de carácter hemisférico de capacitación en tecnología y preparación 
laboral lanzado a comienzos del año 2005 por la Fundación Trust for the Americas 
en asociación con Microsoft a través de su iniciativa Potencial Ilimitado (Unlimited 
Potencial). POETA se implementa en más de 10 países y cuenta con una cantidad 
creciente de centros de capacitación que ofrecen a poblaciones marginadas y a 
personas con discapacidad, instrucción en el uso de software como Excel, Word, 
Power Point y preparación para el mundo laboral. En los centros POETA también 
se proporciona asistencia a micro empresas en el desarrollo de sus negocios y el 
uso de las tecnologías de comunicación e información. La Fundación Trust for the 
Americas cree que esta alianza con Microsoft tendrá un impacto a largo plazo en 
beneficio de las comunidades que cuentan con centros POETA y espera que haya 
centros POETA en cada país del hemisferio.” Su ubicación en la Red está en 
http://www.trustfortheamericas.org/spanish/poeta.html.  

Programa de Enseñanza  Multisensorial. Programa de enseñanza que usa todos 
los sentidos a la vez para dar información a la mente del niño tales como flores, 
pinturas, olores, frutas, semillas, plantas. 

Prolongación. Parte que se extiende a partir de otra. 

Prominencia. Eminencia, tuberosidad, elevación. 

Prostitución Infantil. Abuso de explotación sexual que causa discapacidad física, 
psicológica y social de menores indefensos. 

 Protección de sus Derechos Humanos y Total Participación). 

Prótesis. Aparatos cuya función es reemplazar una parte anatómica ausente. El 
término prótesis puede usarse para cualquier artilugio que sustituya una parte de 
la anatomía.  
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Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los derechos humanos en 
la área de los derechos económicos, sociales y culturales (Protocol de San 
Salvador) (1988) (artículo 18). Este tratado establece específicamente que las 
personas con discapacidades tienen el derecho de recibir atención especial a fin de 
alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Asimismo, obliga a los Estados a 
implementar medidas especiales para facilitar la integración total de las personas 
con discapacidades. 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (OP-CRPD, por sus siglas en inglés). Es una parte de acuerdo a la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que permite a las 
partes a reconocer la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad para examinar las denuncias de particulares. 

Provisional. Transitorio, temporal. 

Provocativo. Que estimula la producción de algo. 

Proximal. Más cerca del centro o de la línea media. Lo opuesto a distal. En 
odontología, superficie de un diente contigua a la del diente adyacente 

Próximo. Cercano, inmediato. 

Proyección. Extensión o parte extendida hacia delante. Acto de referir las 
impresiones sensoriales a su verdadero origen o localización correcta de los 
objetos que las producen. Mecanismo de defensa inconsciente mediante el cual 
un individuo atribuye a otro sus propios rasgos, ideas o impulsos inaceptables. 

Pruebas Triple y Cuádruple. Análisis de Alfa-Fetoproteína Materna (Pruebas 
Triple/Cuádruple) La medición de los valores de Alfa-Fetroproteína (AFP) en la 
sangre de una mujer embarazada constituye una prueba de detección preventiva, 
porque un valor sanguíneo alto indica una mayor probabilidad de espina bífida, 
anencefalia u otras anomalías del tubo neural, mientras que se observa una 
correlación entre niveles bajos de AFP y trastornos cromosómicos, 
particularmente el síndrome de Down. En la actualidad, la mayoría de las pruebas 
prenatales consisten en AFP, estriol y gonadotropina coriónica humana (hCG), lo 
que constituye la triple prueba; o AFP, estriol, hcG e inhibina, llamada la prueba 
cuádruple. La técnica consiste en medir la cantidad de Alfa-Fetroproteína en 
sangre materna. La Alfa-Fetoproteina es producida normalmente por el feto en 
desarrollo y a través del líquido amniótico, atraviesa la placenta y llega a la 
circulación materna, donde es medible. La prueba se realiza durante el segundo 
trimestre, preferiblemente entre las semanas 16 y 18 de gestación, y no presenta 
riesgos para la madre o el niño. No obstante, la detección de niveles anormales de 
Alfa-Fetoproteina no puede llevar a ningún diagnóstico certero, sino sólo indica 
una mayor probabilidad -ya que puede ser alterado por distintos factores- y la 
conveniencia de someterse a pruebas diagnósticas fiables. 
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Psicagogia. Procedimiento de psicoterapia educacional que presta un especial 
interés a las relaciones del individuo con el ambiente social 

Psicalgia. Neuralgia o dolor de origen psicológico. 

Psicanopsia. Anopsia o ceguera psíquica. 

Psicastenia. Afección mental caracterizada por estados de temor y ansiedad, 
obsesiones, ideas fijas, sentimientos de irrealidad y despersonalización. 

Psicataxia. Trastorno mental caracterizado por la imposibilidad de fijar la atención. 
Ataxia mental. 

Psicoanálisis. Método de investigación de la vida psíquica y de los desórdenes 
psíquicos desarrollado por Freud basada en la interpretación de los contenidos 
latentes inconscientes que se expresan a través de las palabras y del 
comportamiento de un sujeto. 

Psicoanalista. Especialista en psicoanálisis. 

Psicoauditivo. Relativo o concerniente a la percepción consciente de los sonidos. 

Psicobacilosis. Tratamiento con bacterias de algunas enfermedades mentales, en 
particular la demencia precoz. 

Psicobiología. Sistema que estudia las relaciones recíprocas entre el cuerpo y la 
mente en la formación y funcionamiento de la personalidad. 

Psicocinesis. Acción cerebral súbita debido a un defecto de la inhibición. En 
parapsicología capacidad para mover los objetos con la mente. 

Psicocirugía. Cirugía cerebral en el tratamiento de ciertas enfermedades mentales. 
Un ejemplo es la lobotomía central. 

Psicocoma. Estupor mental. 

Psicocroma. Asociación mental subjetiva entre un color determinado y una 
sensación orgánica. 

Psicocromestesia. Asociación de estímulos no visuales con sensaciones de color. 

Psicodélico. Término utilizado para describir estados mentales de sensibilidad 
aumentada, con alucinaciones, euforia o depresión y otras sensaciones. Este 
estado es típico de algunas drogas como el LSD, la mezcalina, etc.). 

Psicodiagnóstico. Pruebas realizadas por un psiquiatra o psicólogo para 
determinar la personalidad de un sujeto y/o los trastornos mentales que le 
afectan. 

Psicodinámica. Ciencia que estudia los procesos mentales. 

Psicólogo y Psiquiatra. Los objetivos de estos profesionales en la primera fase de 
selección de los candidatos, son la detección de posibles alteraciones 
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psicopatológicas que pudieran ser un obstáculo para la consecución de resultados 
en el tratamiento. En la fase posterior de rehabilitación, estos profesionales harán 
un seguimiento de la adaptación del paciente a su nueva situación. 

Psicomotricidad. Relación entre la actividad psíquica y la función motriz del 
cuerpo humano. 

 Psiconeurosis. Forma inadecuada o ineficaz de comportarse ante ansiedad o 
conflicto interno, que normalmente conlleva el uso de un mecanismo defensivo 
inconsciente, y que finalmente puede conducir a procesos neuróticos 

Psiconomía. Ciencia de las leyes de la actividad mental o psíquica. 

Psiconosema. Enfermedad mental. 

Psiconosología. Estudio de las enfermedades psíquicas. 

Psicooncología. Estudio de los efectos psicológicos del cáncer, en particular las 
necesidades psicosociales del paciente y de la familia del paciente. 

Psicópata. Dícese del sujeto que presenta psicopatía. 

Psicopatía. Término general para las enfermedades mentales. Trastorno psíquico 
caracterizado por deficiencia de control de las emociones e impulsos, 
impulsividad, insuficiencia de adaptación a las normas morales o sociales, 
asociabilidad y tendencia a la actuación y conductas antisociales. 

Psicopático. Relativo a la psicopatía. 

Psicopatología. Rama de la psicología que estudia la causa y naturaleza de las 
perturbaciones del comportamiento humano y de las enfermedades mentales. 

Psicopatosis. Término de Southard para designar las características psicopáticas 
de la personalidad. 

Psicoplasticidad. Aptitud, generalmente histérica, para desarrollar síndromes 
patológicos. Psicoquinesia. 

Psicosíndrome Orgánico. Desorden mental caracterizado por alteraciones en la 
percepción, atención, incapacidad de concentración y problemas con la memoria a 
corto plazo, disminución de la agudeza mental, y pensamiento alterado a causa de 
un limitado número de asociaciones simultáneas, sujeto a influencias emocionales, 
e incapaz de liberarse de ciertas ideas o perseveraciones. Va acompañado de 
inestabilidad de emociones, impulsividad, torpeza y falta de interés y personalidad 
centrada en sí misma. 

Psicosis Alcohólica. La debida a una lesión orgánica consecutiva al alcoholismo 
crónico, como la psicosis de Korsakov, delirium tremens, etc. 

Psicosis Alucinatoria Crónica. Psicosis caracterizada por delirios crónicos en los 
que destacan la importancia e intensidad de las alucinaciones. 
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Psicosis Confusional. Psicosis que se caracteriza por obnubilación de la conciencia, 
desorientación temporoespacial y delirios de tipo onírico. Confusión mental. 

Psicosis de Korsakov. Psicosis de origen alcohólico caracterizada por un síndrome 
confusional, con desorientación, amnesia con fabulación y alucinaciones, 
acompañado generalmente de signos de polineuritis. 

Psicosis Delirante Aguda. Psicosis caracterizada por la aparición súbita de un 
delirio transitorio, de tipo múltiple y variable en sus temas (persecución, grandeza, 
de influencia, etc.). Según el mecanismo del delirio se diferencian formas 
imaginativas, interpretativas y alucinatorias. Sinónimos: Estados oniriroides, 
psicosis alucinatoria aguda, bouffée delirante. 

Psicosis Funcional. Psicosis en la cual no existe alteración cerebral orgánica ni 
disfunción. 

Psicosis Idiofrénica. Psicosis orgánica debida a una lesión cerebral. 

Psicosis Infantil. Término que incluye las psicosis de aparición precoz en la 
infancia, como el autismo infantil, la psicosis simbiótica y la esquizofrenia infantil. 

Psicosis Reactiva. Trastorno mental de tipo psicótico, para el que se acepta una 
etiología psicógena atribuible, en gran parte o enteramente, a una reciente 
experiencia de la vida del sujeto. Se duda en extender este factor causal a 
circunstancias ambientales, ecológicas, etc. 

Psicosis. Término general aplicado a los trastornos mentales de etiología psíquica 
u orgánica en los cuales se presentan desorganización profunda de la 
personalidad, alteraciones del juicio crítico y de la relación con la realidad, 
trastornos del pensamiento, ideas y construcciones delirantes y, frecuentemente, 
perturbaciones de la sensopercepción (alucinaciones). 

 Psicoterapia. Término que incluye cualquier método terapéutico de los trastornos 
de origen psíquico que se realiza preferentemente por medios verbales en forma 
individual o en grupos. 

Psicoterapia. Tratamiento de las enfermedades por procedimientos psicológicos. 

Psiquiatría Social. Estudio de las influencias sociales en el transcurso de una 
enfermedad mental. 

Psiquiatría. Rama de la medicina que se ocupa del diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades mentales. 

Psíquica. Vida mental, incluyendo la consciente e inconsciente. 

Psiquismo. Vida psíquica en general. 

Púber. Sujeto que ha llegado a la pubertad. 
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Pubertad Precoz. Desarrollo anormalmente precoz de la madurez sexual. Se 
caracteriza generalmente por la ovulación en las niñas antes de los 8 años y la 
producción de esperma maduro en el niño antes de los 10 años. 

Pubertad. Período de la vida comprendido entre los 12 y 14 años en el que 
empieza a manifestarse la función de los órganos reproductores, caracterizada por 
la eyaculación seminal en el hombre y la menstruación en las mujeres. 

Puente Electrónico Neuronal. Moderno dispositivo desarrollado por V. Reggie 
Edgerton en la Universidad de California que ayuda a los impulsos a saltar de un 
lado de la médula espinal cortada al otro y aprovechar el "circuito" nervioso que 
aún se mantiene intacto incluso después de haber sido aislado del cerebro. Para el 
año 2010 estaba aún en experimentación. 

Puericia. Segunda parte de la infancia que va desde los 7 años hasta la pubertad. 

Puericultura. Cuidados y reglas que debe observarse para el desarrollo físico y 
psíquico óptimo de los niños. 

Pueril. Relativo a la infancia. Infantil. Irrelevante. 

Puerilismo. Infantilismo. Comportamiento infantil. 

Punto de Referencia. En personas con discapacidad visual, objeto, sonido, olor, 
temperatura o clave táctil que resultan familiares, cuya posición exacta en el 
entorno es conocida, pero menos fácil percibir que una referencia, por ejemplo, 
una fuente, la aspereza de una acera estrecha, etc. 

Punto Focal. Ver: Referencia principal. 

Puntos Cardinales: Magnitudes fijas que marcan direcciones establecidas en el 
ámbito físico. 

Puntos. Áreas o espacios muy pequeños que se toman como referencias. 

Puntuación. Acto de atribuir puntos dentro de una escala. 

Pupiloplejía. Parálisis o falta de reactividad a la luz de la pupila. 

Purgativa y con Ingesta Compulsiva. Véase: Bulimia. 

Purificación. Acción de eliminar alguna cosa que es extraña con objeto de dejar 
una materia total limpia o pura. 
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Q 
qMouse.  Es una aplicación que permite sustituir al Mouse y Teclado, dando lugar 
a personas con discapacidades a utilizar una PC en forma sencilla. Mediante una 
webcam se detectan los movimientos del rostro y se envían al puntero del mouse 
para controlarlo. Realizando ciertos gestos faciales se simulan los clicks del mouse. 
Incluye también un teclado virtual para simular el uso del teclado real, con 
predicción de palabras para agilizar la escritura. Este software es gratuito. 

Queimafobia. Temor morboso al frío. 

Queiromegalia. Manos anormalmente grandes. 

Queja. Relato subjetivo de un sujeto que describe los síntomas o signos más 
graves y significativos de su condición, enfermedad, síndrome o discapacidad. 

Quejido. Sonido anormal corto s, que suele n acompañar al dolor torácico intenso. 
Manifestación de una pena o dolor. 

Quemadura. Daño causado por calor, electricidad, químicos, radiación o gases. 

Querofobia. Disgusto morboso por la alegría de los demás. 

Queromanía. Manía caracterizada por una alegría desmesurada. 

Qwitter. Cliente para Twitter accesible. El siguiente cliente de twitter viene con un 
lector de pantalla y es accesible para que personas con discapacidad visual puedan 
acceder a su funcionamiento. 
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R 
Rabieta. Enfado o enojo grande, especialmente cuando se toma por un motivo 
leve y que dura poco. Suele ser frecuente en los niños. 

Racional. Capaz de un razonamiento o comportamiento normal. 

Racionalización. Proceso mental por el cual el sujeto intenta justificar por medio 
de explicaciones adecuadas a criterios éticos o lógicos, ideas, sentimientos o 
conductas inaceptables para él y cuya real motivación permanece en el 
subconsciente. 

Radiculitis. Se da este nombre a la inflamación de las raíces espinales, desde la 
médula hasta el crecimiento de los nervios espinales. 

Rampa. Plataforma sólida constituida por un plano inclinado cuyo fin es facilitar el 
acceso de personas con la capacidad de movilidad o visión restringidas, salvando 
un desnivel en una construcción o edificio. 

Rasgo Adquirido. Característica física que no es hereditaria, sino que puede ser un 
efecto del entorno o de una mutación. 

Rasgo Dominante. Característica dominante, que es probable que aparezca en la 
descendencia aunque sólo se encuentre en uno de los padres. 

Rasgo Hereditario. Característica específica transmitida genéticamente de una 
generación a la siguiente. 

Rasgo Recesivo. Característica genéticamente determinada que solamente se 
expresa cuando está presente en estado homocigótico. 

Rasgo. Cualquier peculiaridad o característica física que distingue a un individuo o 
cultura de otro u otra. 

Rastreo. Exploración por deslizamiento. Se usa para indicar la exploración con el 
bastón blanco en la marcha d la persona ciega. 

Ratificación de Tratado. Cuando un Estado ratifica o adhiere al tratado, dicho 
Estado puede realizar reservas a uno o más de los artículos del tratado, a no ser 
que el tratado las prohíba. Las reservas normalmente se pueden retirar en 
cualquier momento. En algunos países, los tratados internacionales priman sobre 
las leyes nacionales; mientras que en otros, se requiere de un proceso interno para 
dar al tratado internacional --a pesar de haber sido ratificado o adherido-- el 
carácter de ley nacional. Prácticamente todos los Estados que han ratificado o 
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adherido a un tratado internacional deben expedir decretos, reformar la 
legislación existente o presentar nuevas leyes con el fin de que el tratado tenga 
efectos plenos dentro del territorio. Véase: Documentos de Protección Regionales 
e Internacionales. 

Ratón facial – Head-ev. Es un mouse virtual que consiste en un programa que 
reconoce el rostro de la persona mediante el uso de una webcam. Es un programa 
informático que permite utilizar la computadora sin la necesidad del uso de las 
manos (especialmente diseñado para personas con discapacidad motriz en manos 
o brazos), ya que se controla el ratón mediante ligeros y suaves movimientos de 
cabeza. También está el Headmouse 2 con  funciones más avanzadas ya que se 
mueve con la vista.  

Rayos X. Radiación electromagnética penetrante, con una longitud de onda menor 
que la luz visible, producida bombardeando un blanco —generalmente de 
wolframio— con electrones de alta velocidad. Al pasar a través de las estructuras 
del organismo, los rayos X crean una imagen bidimensional en función de la 
densidad de los tejidos (radiografía). La superposición de estructuras dificulta la 
interpretación y pequeñas alteraciones tisulares no son bien discernidas. 

Raza. Conjunto de personas genéticamente relacionadas que comparten 
determinadas características físicas. Es un término bastante vago ya que no hay 
evidencias genéticas que permitan una división. Tradicionalmente se han 
considerado las razas blanca, negra, amarilla y piel roja o cobriza. 

Reacción. Acción contraria a otra que tiende a contrarrestar los efectos de la 
segunda. Fenómeno químico por el cual una sustancia interacciona con otra para 
ocasionar una tercera. 

Reacciones Adversas. Efectos indeseados producidos por los medicamentos al 
actuar en órganos diana diferentes en virtud de una especificidad incompleta. 

Reactivación. Restablecimiento de la actividad biológica deteriorada causada por 
una reacción o agente cualquiera. 

Real. Verdadero, no virtual. 

Realce. Mejorar, dar mayor intensidad o aumentar. 

Realidad Virtual. Sistema de entornos tridimensionales generados por ordenador, 
en los cuales una persona puede interactuar subjetivamente. Se emplea en la 
investigación médica para medir la actividad encefálica en el hipocampo de sujetos 
que intentan resolver problemas de laberintos. 

Realidad. Mundo percibido con un significado y conducta construidos 
culturalmente, que los miembros de una cultura consideran como algo absoluto. 
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Realización. Percepción de armonía vital que se produce cuando un individuo 
encuentra sentido y utilidad a su vida. Acto de llevar a cabo una tarea. 

Realzar. Mejorar, dar mayor intensidad o aumentar. 

Reamputación. Práctica repetida de la amputación en un mismo miembro. 

Reanimación. Conjunto de medidas de mantenimiento de las funciones vitales de 
una persona en insuficiencia respiratoria o cardíaca, mientras se le intenta revivir 
utilizando técnicas de respiración artificial y de masaje cardíaco, corrigiendo el 
desequilibrio acido-básico y tratando la causa de la insuficiencia. 

Reaproximar. Unir de nuevo tejidos separados por cirugía o traumatismo, para 
restablecer su relación anatómica. 

Reblandecimiento Cerebral. Encefalomalacia. Afección aguda o crónica producida 
por varias causas como embolia, trombosis, isquemia vascular y que se traduce en 
trastornos del sistema nervioso central. 

Reblandecimiento Colicuativo. Reblandecimiento extremo, en el que los tejidos se 
licuan. 

Reblandecimiento de los Huesos. Osteomalacia, raquitismo. 

Reblandecimiento Hemorrágico. Reblandecimiento de una parte a consecuencia 
de una hemorragia. 

Reblandecimiento Mucoideo. Degeneración mixomatosa. 

Reblandecimiento Óseo. Cualquier condición que provoca la pérdida del 
contenido mineral óseo. 

Reblandecimiento. Estado y proceso de disminución de la cohesión de un tejido o 
un órgano. 

Recaída. Reaparición de una enfermedad, especialmente infecciosa, durante la 
convalecencia de la misma. Recidiva. 

Receptividad. Susceptibilidad para recibir impresiones de orden normal o 
patológico. Mayor o menor facilidad de una especie o individuo para contraer una 
infección. 

Rechazo. Acto de excluir o negar afecto a otra persona. 

Recidiva. Reaparición de una enfermedad más o menos tiempo después de 
transcurrido un período de salud completa. Recaída. 

Recidivante. Signo o síntoma recurrente. 

Reclusión. Confinamiento de un enfermo mental en un hospital psiquiátrico. 

Recomendación (1185) relativa a las Políticas de Rehabilitación para las Personas 
Discapacitadas (1992). Recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
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Europeo relativa a normas para las personas con discapacidades. Esta 
recomendación hace un llamado a los Estados miembros a asegurar la 
participación activa en la sociedad y la igualdad de oportunidades de las personas 
discapacitadas. 

Recomendación (818) relativa a la Situación de los Enfermos Mentales (1977). 
Recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo relativa a 
normas para las personas con discapacidades. Este documento resume 
recomendaciones respecto de la protección de las personas mentalmente 
enfermas que se encentren ante la corte, y la legislación de leyes para el 
confinamiento de personas mentalmente enfermas. 

Recomendación NºR(92)6 sobre una Política coherente en materia de integración 
de las personas con minusvalías (1992). Recomendación de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo Europeo relativa a normas para las personas con 
discapacidades. Este instrumento reconoce los derechos de las personas 
discapacitadas a ser diferentes y se concentra en el derecho a una vida 
independiente y a la integración total dentro de la sociedad. 

Recomendaciones. Son aquellos textos que no son obligatorios para ser 
incorporados a la legislación de los países. Véase: Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, Convenios Internacionales.  

Reconocimiento de Fonemas. Programa pensado para personas con 
discapacidades auditivas para aprender a pronunciar fonemas. El programa 
responde visualizando el fonema emitido o bien controlando juegos mediante 
distintos fonemas.  

Reconstrucción Espacial dinámica. mediante un sofisticado equipo de rayos X se 
crean imágenes a tiempo real en tres dimensiones que se pueden mover, ampliar, 
rotar, seccionar, pasar a cámara lenta, etc. Se obtienen buenas imágenes del 
corazón, pulmones y vasos, movimientos y volúmenes y permite evaluar lesiones 
tisulares.  

Recorrido. Término empleado para designar un curso o ruta establecida y que se 
sigue hasta un punto dado. 

Recurrencia. Reaparición de un signo o un síntoma de una enfermedad tras un 
período de remisión. 

Recurrente. Signo o síntoma que se vuelve a manifestar periódicamente. 

Recurso humano. Para la persona con discapacidad, es el conjunto de amigos y 
familiares que aporta su trabajo comprometido para su rehabilitación y mejorar 
sus condiciones de vida. Véase: Movilización Familiar. 

Recursos Sanitarios. Todos los materiales, personal, servicios, fondos y cualquier  
otra cosa que se pueda utilizar para proporcionar asistencia sanitaria. 
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Recursos. Conjunto de materiales disponibles para ejercer una actividad. 

Recurvatum. Tracción hacia atrás de la rodilla provocada por debilidad del 
cuádriceps o por un trastorno articular. 

Red Iberoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de y Pro Personas 
con Discapacidad, RIADIS: La Red es una instancia que tiene como objetivos 
promover, organizar y coordinar acciones para la defensa de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las Personas con Discapacidad y sus 
familias, promoviendo la organización y el fortalecimiento de los movimientos 
asociativos a nivel nacional, y su conformación lo más amplia y participativa 
posible, constituyéndose en un interlocutor válido ante organismos. 

Reducción. Corrección de una fractura, hernia o luxación. 

Redundancia. Repetición o duplicación. Que existe en más de un ejemplar. 

Reemplazo. Sustitución, recambio. 

Referencia Principal: Punto de referencia de primordial importancia en relación a 
otros, que utiliza la persona con discapacidad visual para orientarse o reorientarse. 
Punto focal. 

Referencia: Cualquier objeto, sonido, olor, temperatura o clave táctil que resulten 
familiares, con una posición exacta y conocida en el medio, que se reconoce fácil e 
indudablemente. 

Reflejo. Término utilizado para describir un acto involuntario que tiene lugar como 
consecuencia de la estimulación de un centro nervioso. 

Reflexión. Meditación, razonamiento. 

Reflexología. Tratamiento de determinadas enfermedades mediante el masaje de 
las plantas de los pies, utilizando principios similares a los de la acupuntura. 
Estudio de los movimientos reflejos. 

Refusión. Separación transitoria y subsiguiente unión de dos vértebras. 

Regeneración. Proceso de reparación, reproducción o sustitución de células, 
tejidos u órganos perdidos o lesionados. 

Regímenes de Incapacidad. (Término jurídico) Existen dos regímenes de 
incapaces: Los regímenes de representación, en los que el incapaz es sustituido 
por otra persona quien realiza el negocio jurídico, es decir, que el incapaz no 
interviene en dicha realización del negocio jurídico. Los regímenes de asistencia y 
autorización, en los cuales el incapaz conserva la iniciativa y voluntad de 
realización del negocio jurídico y no es sustituido, sino que para la validez de un 
acto se requiere la actuación conjunta del incapaz y de la persona que lo está 
protegiendo, es decir de la persona que lo asiste. Ahora bien, si la persona capaz 
tiene la función de aprobar o improbar los negocios jurídicos, entonces se dice que 
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ya no es asistente, sino que se habla de autorización. En determinadas ocasiones la 
incapacidad y los regímenes de incapacidad no bastan para la protección de una 
persona, porque sólo protegen a los incapaces en la esfera de los negocios 
jurídicos, cuando el sujeto podría requerir que también se provea al gobierno de 
su persona. Por esta razón, además de la incapacidad y regímenes de incapacidad, 
la ley ha creado el sometimiento de determinadas personas naturales al gobierno 
y dirección de su persona por otra, que no es otra cosa que el sometimiento a la 
potestad de otro. No todos los incapaces están sometidos a la potestad de otro, 
solamente lo están los menores no emancipados y los entredichos por defecto 
intelectual. Es importante destacar que todos los incapaces sometidos a potestad 
de otra persona están sometidos a régimen de representación, sin embargo no 
todos los incapaces sometidos a régimen de representación están sometidos a 
dicha potestad, como es el caso de los entredichos por condena penal; y en 
ocasiones las funciones de potestad y representación se encuentran en manos 
diferentes. 

Regla de Auerbach. Regla básica que se refiere a las parálisis de cualquier 
etiología. Establece que los músculos de menor fuerza y los que se encuentran en 
condiciones anatómicas o fisiológicas menos favorables son los primeros en 
paralizarse. 

Regla. Principio, norma, pauta. 

Rehabilitación Auditiva. Terapia en la cual se enseña a los individuos con pérdida 
de audición a mejorar su capacidad de comunicación con la lectura de labios, el 
entrenamiento auditivo, la utilización de audífonos y la utilización de aparatos de 
ampliación del sonido, como los amplificadores telefónicos. 

Rehabilitación Basada en la Comunidad. Concepto que implica el 
aprovechamiento de los medios y recursos existentes en la comunidad para los 
fines especiales de la rehabilitación de las personas ciegas y deficientes visuales. 

Rehabilitación Comunitaria. Es un proceso compensador multidisciplinario 
dirigido a lograr en el sujeto rehabilitado la máxima compensación y eficiencia en 
sus áreas física, sensorial, psicológica emocional, educativa, laboral y social. El 
hecho de que la rehabilitación constituya una necesidad y una exigencia social ha 
determinado que la misma sobrepase los límites puramente técnicos de una 
acción al servicio de la persona, para transformarse en una acción solidaria y 
política al servicio de la comunidad, en donde los factores económicos, legales y 
sociológicos alcanzan un especial papel.  

Rehabilitación Profesional. Parte del proceso continuo y coordinado en el que se 
proporciona medios especiales de orientación, formación profesional y de 
colocación selectiva para que las personas con discapacidad puedan obtener o 
conservar un empleo adecuado. Tratándose de estas personas, la rehabilitación es 
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un conjunto coordinado de medios sociales, educativos y profesionales, con el fin 
de que ellas adquieran o recuperen la mayor capacidad funcional posible. 

Rehabilitación y Fisioterapia en Atención Primaria, Servicio de. Es un dispositivo 
asistencial que engloba la atención rehabilitadora y fisioterapéutica a pacientes 
con déficits funcionales con posibilidad de recuperación total o parcial y a 
pacientes discapacitados físicos para mejorar su capacidad funcional de forma 
compensatoria, en sala de tratamiento o en su domicilio. Ofertando además apoyo 
y orientación a los cuidadores principales y profesionales de Atención Primaria. 

Rehabilitación. Desde el punto de vista médico es la readquisición por 
tratamientos adecuados, en general de tipo fisioterapéutico, de la actividad o 
función de algunos partes del cuerpo perdidas por traumatismos o enfermedades. 

Rehabilitación. La rehabilitación es un proceso encaminado a lograr que las 
personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado 
funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o 
social, de manera que cuenten con medios para modificar su propia vida y ser más 
independientes. La rehabilitación puede abarcar medidas para proporcionar o 
restablecer funciones o para compensar la pérdida o la falta de una función o una 
limitación funcional. El proceso de rehabilitación no supone la prestación de 
atención médica preliminar. Abarca una amplia variedad de medidas y actividades, 
desde la rehabilitación más básica y general hasta las actividades de orientación 
específica, como por ejemplo la rehabilitación profesional.  

Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, 
encaminado a permitir que una persona deficiente alcance un nivel físico, mental 
y/o social funcional óptimo, proporcionándole así los medios de modificar su 
propia vida. Puede comprender medidas encaminadas a compensar la pérdida de 
una función o una limitación funcional (por ejemplo, ayudas técnicas) y otras 
medidas encaminadas a facilitar ajustes o reajustes sociales. 

Rehabilitación. Según la Ley para las Personas con Discapacidad de la República 
Bolivariana de Venezuela, se refiere a la atención de personas cuya discapacidad 
es adquirida. La rehabilitación consiste en la prestación oportuna, efectiva, 
apropiada y con calidad de servicios de atención a personas con discapacidad; su 
propósito es la generación, recuperación, fortalecimiento y afianzamiento de 
funciones, capacidades, habilidades y destrezas de las personas con discapacidad 
para lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y 
vocacional, así como la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la 
vida. La rehabilitación, como proceso, incluye la atención profesional especializada 
y las informaciones pertinentes relativas a cada tipo de discapacidad a las 
personas que la tengan y a sus familiares. La rehabilitación debe comenzar en la 
etapa más temprana posible, se fundamentarán en una evaluación 
multidisciplinaria de las necesidades y capacidades individuales, apoyándose en la 
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participación de la familia y la comunidad e inclusión de la persona con 
discapacidad en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad. La 
rehabilitación está a disposición de las personas con discapacidad, lo más cerca 
posible de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales. La rehabilitación de 
las personas con discapacidad es responsabilidad del Estado y será provistas en 
instituciones educativas, de formación y capacitación ocupacional; en 
establecimientos y servicios de salud, en unidades de rehabilitación ambulatorias, 
de corta y larga estancia, las cuales están apropiadamente dotadas con personal 
idóneo, presupuesto adecuado y recursos materiales suficientes para un óptimo 
servicio. Los particulares podrán ofrecer servicios de habilitación y de 
rehabilitación que funcionarán, siempre bajo la orientación, supervisión y control 
de los ministerios con competencias en materia de salud, desarrollo social, 
educación y deportes, para la economía popular y de trabajo, según sea la 
pertinencia. 

Rehabilitación-Habilitación Básica. Desde el punto de vista social, es el conjunto 
de procesos encaminados al logro de comportamientos o conductas adaptativas 
tendentes a proporcionar a las personas con discapacidad el máximo desarrollo de 
sus potencialidades individuales bajo la observación de dos principios básicos: la 
normalización e inclusión. 

Reimplantación. Reaplicación de una parte que ha sido extraída de su lugar 
natural. 

Reinervación. Implantación de un nervio en un músculo paralizado. 

Reintegración. Restauración, regeneración. Restauración de una función mental 
normal después de la desintegración de la personalidad. 

Reinversión. Restitución en su lugar normal de un órgano invertido. 

Rejuvenecimiento. Readquisición natural o artificial de los caracteres juveniles, en 
particular la actividad funcional de las glándulas sexuales por inyección de 
hormonas. 

Relación de Apoyo Mutuo. Vínculo basado en la confianza, comprensión, diálogo y 
acciones comunes para resolver problemas comunes de acuerdo a las experiencias 
individuales resultando en una sinergia que mejora el bienestar de los individuos 
con discapacidad y sus cercanos. 

Relación de Apoyo. Vínculo terapéutico basado en la confianza, contención, 
comprensión y diálogo, en la que el profesional tendrá la función de ayudar al 
consultante a descubrir por sí mismo el camino del bien-estar. 

Relación Espacial. Ver: Orientación espacial. 

Relación. Afinidad, parentesco. Situación de un órgano respecto de otro. 
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Relajación Isométrica. Relajación de un músculo sin modificación de su longitud. 

Relajación. Disminución de la tensión. Estado de lasitud. Relajamiento. 

Relajante. Que disminuye la tensión. Fármaco o agente que produce este efecto. 

Remanente. Residuo o resto de alguna cosa. 

Remisión. Disminución de la intensidad de los síntomas. 

Remitente. Caracterizado por remisiones. 

Remodelado. Reorganización o renovación de una estructura vieja. 

Renal. Relativo al riñón, la enfermedad renal afecta el funcionamiento de los 
riñones en muchos casos se recomienda la insulina. 

Renovación. Reparación con perfeccionamiento. 

Reorientación. Proceso por el cual una persona establece de nuevo su posición en 
relación con los objetos o elementos del entorno, tras una situación de pérdida. 

Reparación. Corrección de un problema estructural o funcional, generalmente por 
métodos quirúrgicos. 

Reposición. Colocación de una parte en su posición normal. Aporte de una nueva 
parte para suplir una carencia. 

Reposo. Cese de una actividad. Descanso. 

Representación Espacial. Adquisición intelectual adquirida en base a diferentes 
factores que conduce al individuo a conocer los factores determinantes de un 
determinado entorno y la posición que puede llegar a ocupar en el mismo. 

Represión. Mecanismo de defensa inconsciente por el cual se rechazan ideas o 
sentimientos que no son aceptables por el sujeto. 

Reproducción. Función por la cual los seres vivos producen otros seres semejantes 
a si mismos. Restauración de una parte dañada. 

Repudio. Rechazo, repulsión en sentido figurado. 

Repulsión. Fuerza que tiende a separar dos cuerpos como las cargas. 

Resección. Extirpación de un órgano o una parte, separándolo previamente de las 
estructuras a las que se encuentra unido. 

Reserva. Sustancia en depósito. Capacidad potencial para mantener las funciones 
vitales del cuerpo de forma homeostática, ajustándose al aumento de las 
necesidades, como sucede con la reserva cardíaca, la reserva pulmonar y la 
reserva alcalina. 
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Resiliencia. Capacidad de un individuo o de un sistema social de vivir bien y 
desarrollarse positivamente, a pesar de las difíciles condiciones de vida y más aún, 
de salir fortalecidos y ser transformados por ellas. Posiblemente la resiliencia en 
cuanto realidad humana sea tan antigua como la propia humanidad, sin embargo 
el interés científico en ella es mucho más reciente. Aparecen entonces dos 
elementos básicos de la resiliencia: la resistencia frente a la destrucción o la 
capacidad de proteger la propia integridad a pesar de la presión, dicho en otras 
palabras la superación de las crisis, el dolor, la muerte, la pobreza, como 
situaciones límites ante las cuales se resiste el ser humano, como luchador innato 
y sobreviviente de la esperanza; y el otro elemento lo constituye la capacidad de 
construir o reconstruir su propia vida a pesar de las circunstancias difíciles. 

Resistencia. Oposición a una fuerza o a un efecto. 

Resolución sobre la Comunicación de la Comisión sobre la igualdad de 
oportunidades de las personas con minusvalía (1997). Documento que reconoce 
que "que existen 37 millones de personas con discapacidades en la Unión Europea 
que carecen de plenos derechos humanos y civiles" y les recuerda a los Estados 
miembros su responsabilidad de implementar leyes proteccionistas en cuanto a la 
discapacidad a un nivel nacional. En Diciembre del 2000, el Consejo de Ministros 
de la Unión Europea adoptó (con carácter obligatorio) la Directiva del Consejo 
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación que prohíbe la discriminación directa o indirecta en base a 
la religión o creencia, edad, discapacidad u orientación sexual. El marco legal de la 
Directiva es obligatorio para los actuales Estados miembros, mientras que para los 
futuros Estados miembros les es requerido tener la implementación nacional de la 
Directiva antes de formar parte de la Unión Europea. 

Resolución Sobre los Ataques al Derecho a la Vida de los Minusválidos (1996). 
Documento que busca proteger el derecho a la vida y establece que el Parlamento 
Europeo se "contra de la práctica de la finalización activa de la vida de pacientes 
en coma y recién nacidos minusválidos por parte de médicos".  

Resolución sobre los Derechos Humanos de los Minusválidos (1995). Documento 
legal que incita a la Comisión Europea, rama ejecutiva de la Unión Europea, a 
tomar medidas para asegurar la igualdad de oportunidades para las personas 
discapacitadas.  

Resolución. Terminación de una enfermedad o herida por curación espontánea. 
Resorción de un derrame. 

Resolutivo. Que tiene la propiedad de favorecer o resolver la curación. 

Resolvente. Resolutivo; capaz de resolver. 

Resonancia Magnética o Resonancia Magnética Nuclear. Mide la respuesta de los 
protones (partículas cargadas positivamente que se encuentran en el núcleo de 
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todos los átomos) a un campo magnético. Crea imágenes blanco y negro o en color 
que reflejan la química de los tejidos. La RMN no puede ser obviamente empleada 
en personas con marcapasos o prótesis metálicas. Es muy útil para visualizar 
alteraciones tisulares (placas de ateroma, lesiones cerebrales, tumores, etc.). 

 Respiración Artificial. Ventilación Asistida cuando la respiración normal está 
ausente o es inefectiva. 

Responsabilidad Social Corporativa. Es una nueva estrategia corporativa que 
implica el compromiso de las empresas, a través de la aplicación sistemática de 
recursos, para respetar y promover los derechos de las personas, el crecimiento de 
la sociedad y el cuidado del ambiente. Este compromiso se traduce en acciones 
concretas que buscan el beneficio de todos los actores involucrados en las 
actividades de la empresa (accionistas, trabajadores, proveedores, distribuidores y 
la comunidad en su conjunto), alcanzando un mejor desempeño y logrando su 
sostenibilidad y la de su entorno. Lamentablemente, esta tendencia tiene su 
mayor motivación en mejorar la imagen de las empresas y corporaciones, por 
ende,  sus ganancias, y no en el verdadero interés por la gente. 

Responsabilidad Social Empresarial. Es la responsabilidad social aplicada a las 
empresas, a razón de esto, muchas empresas y corporaciones llevan adelante 
proyectos sociales de envergadura en los que se incluyen a grupos con 
discapacidad. 

Responsabilidad Social. Es el compromiso formal u obligación que los miembros 
de una sociedad, ya sea como individuos o como miembros de algún grupo, 
gobierno, corporación u organización, tienen tanto entre sí como para la sociedad 
en su conjunto. Esta responsabilidad reconoce que su actuación causa un impacto 
en la sociedad. La valoración puede ser “negativa”, significando que hay 
responsabilidad de abstenerse de actuar o puede ser “positiva”, significando que 
hay una responsabilidad de actuar. Esa valorización puede ser tanto ética como 
legal. La creación de una cultura que considere que la responsabilidad social 
aporta beneficios, tanto a las empresas como a las comunidades, es parte del 
cambio de paradigmas que requiere nuestra sociedad.  

Respuesta Emocional. Reacción de tipo emotiva que nace de los sentimientos y  
que precipita un tipo de acción o conducta. 

Restablecimiento. Recuperación de la salud. 

Restauración. Recuperación del estado o aspecto original. Se aplica en el campo 
eclesiástico para designar el restablecimiento social, moral y espiritual del 
individuo. 

Restaurativo. Que devuelve o restablece las fuerzas; analéptico. Agente que tiene 
esta acción. Que devuelva a una parte deteriorada su aspecto inicial. 
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Resto. Residuo, remanente. 

Restricción de la Participación. Problemas que un individuo puede experimentar 
al involucrarse en situaciones vitales. Viene determinada por la comparación de la 
participación de una persona con un determinado estado de salud, con la 
participación esperable de las personas que no tuviesen un estado de salud similar 
al suyo. Problemas que un individuo puede experimentar en su implicación en 
situaciones vitales. La presencia de restricción en la participación viene 
determinada por a comparación de la participación de un individuo con la 
participación esperada de un individuo sin discapacidad en esa cultura o sociedad. 
(Restricción en la participación sustituye el término minusvalía usado en la versión 
de 1980 de la ICIDH). Véase: Minusvalía. 

Retardado, a. Persona con retardo mental. Retrasado. 

Retardo del Crecimiento Fetal. Crecimiento del feto in útero a una velocidad 
menor de la normal, de forma que en el momento de su nacimiento es pequeño 
para la edad de gestación. Puede deberse a causas intrínsecas al feto 
(cromosomopatías, malformaciones, etc.) o extrínsecas al mismo (malnutrición 
materna, toxemia, mala circulación uterina, tabaquismo, etc.) 

Retardo mental. Es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas 
en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal como se ha 
manifestado en habilidades prácticas, sociales, y conceptuales. Esta discapacidad 
comienza antes de los 18 años. 

Retardo mental. Retraso del desarrollo intelectual normal. Retraso mental. 

Retardo. Demora, detención, retraso de una función, desarrollo o movimiento. 

Retinitis. Afección inflamatoria de la retina. 

Retinopatía. Cualquier patología de la retina. 

Retinosis Pigmentaria. Enfermedad hereditaria caracterizada por la degeneración 
progresiva de la retina. Se produce una pérdida progresiva de la agudeza y del 
campo visual. Al mismo tiempo de da un aumento progresivo del tiempo de 
adaptación a los cambios de luminosidad y un deterioro progresivo en la 
percepción de los colores. 

Retracción. Desplazamiento de tejidos para exponer una parte o estructura del 
cuerpo. 

Retráctil. Capaz de retraerse o acortarse. 

Retraer. Encoger, hacer más corto o tirar hacia atrás. 

Retraimiento. Respuesta común a un peligro físico o al estrés intenso, 
caracterizada por un estado de apatía, letargo, depresión, retraimiento sobre sí 
mismo y, en casos graves, catatonia y estupor. 
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Retraso Constitucional. Período en el desarrollo de un niño durante el cual se 
detiene el crecimiento. En algunos casos el retraso constitucional puede estar 
asociado a una enfermedad o a un acontecimiento estresante. 

Retraso del Crecimiento Intrauterino. Proceso patológico en el que el desarrollo y 
la maduración fetales están impedidos o retrasados debidos a factores genéticos, 
enfermedad materna o malnutrición fetal debida a insuficiencia placentaria. 

Retraso del Crecimiento. Ralentización del desarrollo físico y psicológico normal 
como consecuencia de factores genéticos, nutritivos, patológicos o psicosociales. 

Retraso del Desarrollo. Retraso anormal del crecimiento y del desarrollo del 
lactante como consecuencia de la existencia de una serie de trastornos que 
interfieren con el metabolismo, apetito y actividad normales. 

Retraso Mental. Trastorno caracterizado por una función intelectual general 
inferior a la media, con defectos o alteraciones en la capacidad de aprendizaje y de 
adaptación social. Puede ser de origen genético, biológico, psicosocial o 
sociocultural. 

Retraso Psicomotor. Enlentecimiento de la actividad motora relacionado con un 
estado de depresión grave. 

Retraso. Enlentecimiento de cualquier actividad física o mental o fracaso en el 
desarrollo normal de las aptitudes intelectuales 

Retrodesviación. Término general que comprende las desviaciones hacia atrás: 
retroflexión, retroposición, retroversión, etc. 

Retrógrado. Que va hacia atrás, que degenera o sigue una dirección contraria; 
catabólico. 

Reumatismo. Diferentes estados patológicos del tejido conjuntivo cuyos síntomas 
fundamentales son el dolor y la inflamación, que cursan con rigidez y 
disfuncionalidad del aparato locomotor, especialmente de las articulaciones, 
cartílagos, músculos, tendones... 

Reversible. Capaz de volver a su estado o condición inicial, por ejemplo una 
reacción química. 

Reversión. Retorno a un genotipo original, por mutación o reinstauración del 
genotipo original. Desarrollo anormal de un órgano rudimentario representante de 
otro órgano de una especie inferior. 

Riesgo Absoluto, RA. En un estudio clínico es la probabilidad de que un individuo 
experimente el resultado especificado durante un periodo determinado. Oscila en 
el rango de 0 a 1, o está expresado con un porcentaje. En contraste con el uso 
común, la palabra "riesgo" puede referirse a los acontecimientos adversos (tales 
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como el infarto de miocardio) o acontecimientos deseables (tales como la 
curación). 

Riesgo Basal. El riesgo de que ocurra un suceso sin el tratamiento activo. Se estima 
a partir del riesgo basal en el grupo control. 

Riesgo de Radiación. Peligro para la salud resultante de exposición a materiales 
radiactivos naturales y sintéticos. 

Riesgo de Recurrencia. Probabilidad de que una enfermedad, síndrome o 
condición encontrada en un miembro de una progenie aparezca en otros 
miembros de la misma ascendencia. 

Riesgo de Suicidio. Probabilidad de que un sujeto atente contra su vida. 

Riesgo para la Salud. Precursor de una enfermedad asociado a una morbididad y 
mortalidad superior a la media. 

Riesgo Relativo, RR. El número de veces que es más probable (RR mayor de 1) o 
menos probable (RR menor de 1) que suceda un evento en un grupo comparado 
con otro. Es el cociente del riesgo absoluto (RA) para cada grupo. Es equivalente al 
odds ratio (OR) cuando los eventos son raros. 

Riesgo Sanitario. Peligro para la salud como consecuencia de la exposición a 
contaminantes ambientales, como el amianto o la radiación ionizante, o derivado 
del estilo de vida, como el consumo de tabaco, o la obesidad. 

Riesgo. Es la probabilidad aumentada de que ocurra daño o pérdida material o 
inmaterial, deterioro de la salud, derivada de algún peligro que puede producir 
lesión o enfermedad. 

Riesgos de Carácter Fijo o Temporal. Potencial peligro en la movilidad de las 
personas con discapacidad que presenta el conjunto de elementos arquitectónicos 
u objetos de una edificación. Los riesgos se consideran fijos cuando no es factible 
su reubicación y temporales cuando ésta es posible. 

Rigidez. Alteración caracterizada por endurecimiento, entumecimiento o 
inflexibilidad. 

Rígido. Caracterizado por un estado de rigidez o inflexibilidad. 

Rinolalia. Voz nasal debido a una enfermedad o defecto de las fosas nasales. 

Risa Espasmódica. Accesos de risa entre los que se pueden intercalar llantos, 
observados en los síndromes y parálisis seudobulbares. 

Risa Sardónica. Contracción tetánica que simula la risa. 

Risa. Respiraciones espasmódicas, en parte involuntarias, con vocalización 
inarticulada y contracción de los músculos faciales como manifestación de alegría 
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o como respuesta a algún evento gracioso y como reflejo resultante de las 
cosquillas. 

Risoterapia. Es un método terapéutico para afrontar mejor la vida cambiando la 
forma de pensar, de negativa a positiva. El estado emocional y la percepción se 
transforman gracias al desarrollo de la alegría, el optimismo y el humor. 

Ritual. Trastorno de la salud mental caracterizado por secuencias repetitivas de 
rutinas de la vida diaria estereotipadas, como lavarse las manos repetidamente, 
que interfieren con el nivel de actividad normal de un individuo. 

Robótica. Es la ciencia que estudia, el desarrollo y las aplicaciones de los robots; 
esta disciplina utiliza todas aquellas actividades relacionadas con el estudio, 
diseño, construcción y operación de los mismos. En un robot también intervienen 
varias disciplinas, entre las cuales se pueden mencionar Reingeniería Eléctrica, 
Ingeniería Electrónica, Ingeniería Computación, Biología, Neurociencia, 
Matemática, Física, entre otras, todo ello dependiendo del lugar  en que se 
desenvuelva. La medicina, que están buscando la forma de ayudar a las personas 
que se encuentran discapacitadas para que pueda elaborar todas las actividades 
que fueron interrumpidas por la falta de dicho miembro.  Véase: Androide. 

Rodilla Coja. Término general para referirse a cualquier lesión o trastorno que 
interfiere con la función normal de la articulación de la rodilla. 

Rodillera. Pieza acolchada de tela o de goma que se ajusta la rodilla para su 
protección o compresión. 

Rol. Conducta que se espera de cada uno de los miembros de un grupo. 

Rotación. Movimiento de un cuerpo alrededor de su eje. Movimiento que en el 
parto efectúa la parte fetal que se presenta y que constituye el tercer tiempo del 
mismo. 

Rotacismo. Uso incorrecto o abuso de los sonidos que contienen una “r”. 

Rotura. Desgarro o pérdida de la continuidad o de la configuración de un órgano o 
tejido corporal, incluyendo aquellos casos en los que otros tejidos sobresalen a 
través de un orificio. Véase: Ruptura. 

Rozadura. Erosión o excoriación producida por el roce. 

Rubéola. Infección vital leve que frecuentemente aparece en epidemias. El 
contagio es directo, y el período de incubación, de doce a veintiún días. La 
complicación más importante se presenta cuando quien padece la infección es una 
mujer gestante, ya que si ocurre durante el primer mes de embarazo, hay 
posibilidad de que se produzcan anomalías fetales (cataratas, embriopatías varias, 
cardiopatías congénitas, etcétera). Cerca del tercer mes de embarazo, el riesgo de 
anomalías se reduce a menos del 10 por 100. La vacuna contra la rubéola produce 
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inmunidad duradera; por ello deberá practicarse a todas las niñas antes de la 
pubertad, si con anterioridad no padecieron la enfermedad o se dudara de que así 
fuera.  

Rueda Ezequiel. Ingenio mecánico inventando por Ralf Hotchkiss, persona con 
discapacidad motora, que consiste en un círculo de ruedas pequeñas que forman 
una rueda grande. Con esta idea, surgida de la visión del Trono de Dios por el 
profeta bíblico Ezequiel, la rueda delantera de la silla está formada con una serie 
de conos de plásticos, puestos alrededor de un eje. Cada cono está montado en su 
propio balero (cojinete o rolinera), así que puede girar a los lados, mientras la 
rueda completa de vuelta hacia adelante.  Útil para la silla de ruedas todo terreno 
o doble tracción. Una cadena de bicicleta transfiere fuerza a la rueda de enfrente.  

Rugby sobre Ruedas. Deporte de equipo para deportistas con discapacidad físico 
motora. Desarrollado en Canadá a finales de los 70, es actualmente practicado en 
alrededor de veinte países y es, además, un deporte paralímpico. El nombre 
original del deporte era "murderball" (balón asesino). Todos los jugadores de 
Rugby en silla de ruedas son tetrapléjicos, y es así como las reglas de este juego 
requieren que los deportistas que lo practican tengan una discapacidad que afecte 
total o parcialmente ambas extremidades inferiores y superiores. Es un deporte 
mixto, con hombres y mujeres compitiendo en el mismo equipo. El rugby en silla 
de ruedas se juega bajo techo, sobre una superficie (cancha) de madera. Las reglas 
incluyen elementos del baloncesto en silla de ruedas, hockey sobre hielo y 
balonmano (en sus variantes en silla de ruedas, todos ellos). Se trata de un 
deporte de contacto, por lo tanto el roce entre las sillas de ruedas es una parte 
integral del juego. El Rugby en silla de ruedas esta regulado por la International 
Wheelchair Rugby Federation, creada en el año 1993. 

Ruptura Social. Síndrome de deterioro progresivo de las relaciones sociales e 
interpersonales en personas con problemas psiquiátricos. 

Ruptura. Rotura, desgarro. 
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S 
S. En la literatura especializada se usa “S” en mayúscula para referirse a la 
condición cultural del Sordo, derivada del uso de una lengua de señas  como 
primera  lengua;  y “s” en minúsculas  para  referir  la condición fisiológica de mal 
funcionamiento del oído del “sordo”. 

Salas de Rehabilitación Integral, SRI. Son instituciones de salud donde se brindan 
de forma gratuita servicios de rehabilitación de manera ambulatoria a la población 
venezolana, que están equipadas con tecnología seleccionada por sus mostrados 
resultados en el tratamiento rehabilitador, con garantía de los medicamentos e 
insumos requeridos y con un equipo de trabajo formado por especialistas médicos 
y tecnólogos de la salud que de manera integral aseguran la calidad de la atención. 
En estos centros se aplica la Medicina Física y Rehabilitación, que es la 
especialidad médica encargada de brindar asistencia rehabilitadora a las personas 
con deficiencias y discapacidades motoras, de la comunicación, 
psicoeducacionales, viscerales, deformantes, generalizadas, locales y otras, con el 
objetivo final de restaurar las potencialidades perdidas a consecuencia de la lesión 
sufrida. 

Salud. Estado de bienestar físico, psíquico y social, y no sólo ausencia de 
enfermedad (O.M.S). “Situación de relativo bienestar físico, psíquico y social -el 
máximo posible en cada momento histórico y circunstancia social determinada-, 
considerando a dicha situación como el producto de la interacción 
transformadora, entre el individuo - entidad biopsicosociocultural, y su ambiente - 
entidad físico-química-psicosociocultural y económico-política (Enrique Saforcada). 

Sanciones Sociales. Las medidas tomadas por la sociedad para favorecer las reglas 
que conducen a conductas aceptables. 

Segregación Social: El término segregar hace referencia apartar, separar a alguien 
de algo o una cosa de otra. De esta manera el segregacionismo es aquella política 
que separa, excluye y aparta a grupos tales, como las minorías raciales, las 
mujeres, los homosexuales (gays, lesbianas), las minorías religiosas, personas con 
discapacidades, entre otras, del resto de la población humana, en base, 
principalmente, a planteamientos de tipo racial, sexual, religioso o ideológico.  El 
segregacionismo se manifiesta tanto en el acceso a los recursos básicos (propiedad 
privada, trabajo, sanidad, educación, representación y sufragio político...) así como 
en otras facetas como la separación de barrios residenciales en las ciudades con la 
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consiguiente conformación de islas urbanas o "guetos". Esto debido en muchos 
casos, a las diferencias económicas, de clases sociales, de raza y nivel educativo. 

Seguimiento de un Objeto. En discapacidades sensoriales, utilización de la 
audición o de la visión para seguir sistemáticamente el movimiento de un objeto. 

Seguimiento. Revisión de los datos necesarios para reforzar o evaluar una acción o 
informe previo, como el reexamen de un diagnóstico o pronóstico anterior. 

Semáforo Sonoro. Semáforo convencional al que se ha incorporado un dispositivo 
acústico que entra en funcionamiento simultáneamente al cambio de señal, 
proporcionando así una información suficiente a efectos brindar seguridad en los 
cruces a las personas con discapacidad visual. 

Sentido Cinestésico. Conocimiento del movimiento y posición de las diferentes 
partes del cuerpo; experiencia sensorial derivada del movimiento humano. 

Sentido de Pertenencia. Es el abanico de creencias, reglas morales y éticas, que 
acercan a las personas entre sí, en el plano de la convivencia, la tolerancia y la 
igualdad. Véase: Identidad. 

Separación. Acto o estado de disociar partes de un todo. 

Sesgo de Publicación. Desviación que ocurre cuando la probabilidad de que un 
estudio sea publicado varía en función de los resultados que ha encontrado. 
Habitualmente, esto ocurre cuando los estudios que hayan un efecto significativo 
tienen mayores probabilidades de ser publicados que los estudios que no 
encuentran ningún efecto significativo. La consecuencia es que, al revisar la 
literatura publicada, los efectos de los tratamientos aparecen como más efectivos 
de lo que son en realidad. 

Sesgo. Desviación sistemática de los resultados del estudio con respecto a los 
verdaderos resultados, a causa de la(s) manera(s) en que se desarrolló el estudio. 

Seudoparálisis. Pérdida congénita aparente de la fuerza muscular atónica. 

Seudoparaplejía. Estado de parálisis de los miembros inferiores, en el que se 
conservan los reflejos cutáneos y tendinosos. 

Sevicia. Crueldad, malos tratos. 

Shock. Alteración brusca del organismo por causas orgánicas, como una infección 
o un traumatismo, o por causas emocionales. Se caracteriza por pérdida de 
conciencia, signos de postración, etc.  

Sialomanía. Costumbre de escupir continuamente sin que exista exceso de 
salivación. 

Siameses. Hermanos gemelos acoplados. 
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Sidar. Es un grupo de trabajo permanente integrado por personas expertas en 
nuevas tecnologías y en su accesibilidad. Son miembros del Seminario 
representantes de las principales instituciones y asociaciones relacionadas con la 
discapacidad. 

Signar. Es el verbo que define la comunicación mediante la lengua de signos. Las 
personas Sordas no hablan entre sí; signan. Acto de comunicar en lengua de 
signos. 

Significativo. Que asume que se trata de una significación estadística al nivel del 
5% (ver estadísticamente significativo). Es lo mismo que el intervalo de confianza 
al 95% que no incluya el valor correspondiente al no efecto. 

Signo. Elementos que transmiten ideas en las culturas prealfabetizadas. 
Manifestaciones físicas o químicas objetivas que se conocen al realizar la 
exploración clínica. 

Signoguias. Dispositivos portátiles multimedia en formato PDA equipados con una 
pantalla para reproducir vídeos en los que se explican los contenidos y las obras 
seleccionadas en Lengua de Signos y subtitulado. Su objetivo es proporcionar 
autonomía en la visita al Museo a las personas sordas, mediante un manejo 
sencillo y una cómoda navegación. 

Silla de Ruedas Anfibia. Silla para ser utilizada por  personas que presenten 
inconvenientes de movilidad o motricidad. Dicha silla de ruedas flotante posibilita 
tanto el movimiento por la playa como la entrada en el agua a personas de 
reducida movilidad.  Características  de la silla: Se desplaza con facilidad sobre la 
arena y en cualquier tipo de suelo. Flota con su pasajero. El apoyapies permite 
extender las piernas así como dejarlas caer sobre la arena o en el agua. La altura 
del asiento de la silla anfibia es inferior al de una silla de ruedas común, para 
facilitar la transferencia del pasajero.  Tanto el material utilizado como sus formas 
redondeadas limitan los riesgos de lastimarse. Es plegable y desmontable, lo que 
permite su transporte en cualquier tipo de vehículo. 

Silla de Ruedas. Ayuda técnica o instrumento de movilidad utilizado por personas 
con discapacidad físico-motoras para desplazarse. Consiste en una silla diseñada 
especialmente a la que se ha adaptado cuatro ruedas para permitir el 
desplazamiento. Hoy día la ergonomía es muy importante ya que deben ser 
adaptadas a medida para el mejor desempeño y comodidad de quien las utiliza. 
Existen manuales, eléctricas, clínicas, deportivas, etc. 

Silla Torbellino. Silla de ruedas que se hace o se adapta a las necesidades de la 
gente ya que son relativamente económicas para las personas de bajos recursos 
económicos. Es relativamente fácil de hacer en un taller modestamente equipado. 
Sin embargo, la calidad es excelente, liviana, compacta, fácil de manejar y sin 
tantos problemas. Su diseño  es sencilloI y moderno. El armazón de la silla esta 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

337 

hecho de tubo metálico para instalaciones eléctricas, se puede conseguir en las 
ferreterías de casi todos lo países. Las ruedas de atrás son de bicicleta. Las 
rolineras son 1as comunes para alta velocidad usados en pequeños motores 
eléctricos ue hasta pueden servir las usadas de desecho que, aun siendo de 
segunda mano, duran mucho más que las de las sillas comerciales. Lo 
extraordinario de la silla Torbellino es que la fabrican en talleres comunitarios 
personas discapacitadas que entienden la necesidad de una silla que este 
adaptada a las necesidades de quien va a usarla. 

Simbolia. Facultad de reconocer la naturaleza y significado de los objetos. 

Símbolo Internacional de Accesibilidad, SIA. También se 
conoce como Símbolo Internacional de la silla de ruedas, 
consiste en un cuadro azul con la imagen estilizada de una 
persona en silla de ruedas en color blanco. Los derechos de 
autor del logo (ISO 7001), pertenecen a la Comisión 
Internacional sobre Tecnología y Accesibilidad, (ICTA), un 
comité de Rehabilitación International. Fue diseñado por 
Susanne Koefoed en 1968. Actualmente se utilizan diferentes símbolos de 
accesibilidad según algunos tipos de discapacidad; deficiencia auditiva, visual o 
intelectual. 

Símbolo Táctil. Símbolo que puede identificarse a través del tacto. 

Símbolo. Representación perceptible de una realidad, con rasgos asociados por 
una convención socialmente aceptada. En psiquiatría, forma de conducta o 
sentimiento que disfraza un conflicto emocional reprimido mediante una 
asociación inconsciente en lugar de hacerlo mediante una relación objetiva, como 
en los sueños y las neurosis. 

Símbolos de Accesibilidad en Comunicación. Deficiencia Visual: símbolo 
normalizado de personas con limitación visual, persona ciega usuaria de bastón, 
persona ciega acompañada de perro-guía. Deficiencia Auditiva: Símbolo 
Internacional de personas con discapacidad auditiva, símbolo internacional de 
bucle magnético para personas con discapacidad auditiva, personas con 
discapacidad auditiva y personas sordas usuarias de lengua de Signos, símbolo de 
lengua de signos en Web. Otros símbolos de accesibilidad en comunicación: Se 
incluyen en este icono todos los carteles y placas de señalización e identificación 
de estancia del edificio, como también la señalización adecuada para puertas y 
paneles de vidrio. Señalización visual, señalización Sonora: Se refiere a las señales 
acústicas que tienen lugar en ascensores, salidas de emergencia y avisos de 
evacuación. Señalización Táctil: Se refiere a la rotulación táctil de los carteles, 
placas de señalización y botoneras de ascensores, para posibilitar su lectura por 
parte de invidentes. Comunicación Interactiva: Se refiere a la posibilidad de 
intercambiar información, es decir, establecer un diálogo. Teléfonos: Teléfono 
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accesible a personas con discapacidad física, teléfono con amplificador que 
permite su uso a personas con hipoacusia, teléfono para personas sordas (DTS), 
dotado de teclado y pantalla (El DTS o teléfono adaptado para persona sordas, 
actualmente no es muy utilizado. Las personas Sordas prefieren hacer uso del 
móvil (mensajes SMS), fax, chat, correo electrónico. Entre otros problemas  del 
DTS es que la mayoría de los modelos existentes son incompatibles entre sí.). 

Símbolos Pictográficos para la Comunicación, PCS. Proporcionan Boardmaker y 
productos educativos, interactivos y de CAA. Los SPC están disponibles en 42 
idiomas y en muchas representaciones culturalmente apropiadas. 

Símbolos Widgit Rebus. Están diseñados para representar un único concepto. El 
vocabulario actual, por encima de 20,000 palabras, se está ampliando 
continuamente. Los símbolos Widgit Rebus están disponibles en color o en blanco 
y negro. 

Simpatía. Muestra de interés por otra persona. 

Simpático, a. Que inspira simpatía. Se dice de una de las dos partes del sistema 
neurovegetativo, cuyos centros radican en las regiones torácica y lumbar de la 
médula espinal y cuya acción es antagonista del sistema parasimpático. Coloquial, 
Dicho de una persona: agraciada o bien parecida. 

Simply Web. Navegador parlante que permite a los no videntes una fácil 
navegación por páginas web complejas. La nueva versión Simply Web2000 ha sido 
optimizada para Internet Explorer 5.0. Versión gratuita de dominio público. 

Simulador o Pretender. Es aquella persona sin discapacidad que actúan como si 
portaran algún tipo de lesión o discapacidad usando, por ejemplo, dispositivos 
ortopédicos, muletas, yesos, o sillas de ruedas. (Términos conexos: Wannabe, 
Devotee, Devoto, Devotismo, Acrotomofilia, Abasiofilia, Apotemnofilia). 

Sincinesia. Evocación de un movimiento en un grupo muscular por la actividad de 
otro grupo de músculos. Las sincinesis de imitación consisten en la repetición de 
un miembro del movimiento efectuado con el otro. 

Sincrónico. Que ocurre al mismo tiempo. 

Sincronismo. Ocurrencia de dos o más fenómenos al mismo tiempo. 

Sindactilia de Cenani-Lenz. Asociación de sindactilia ósea, braquimelia mesomélica 
e inteligencia normal. Se trata de una condición de carácter autosómico recesivo 

 Sindactilia. Adherencia congénita o accidental de dos dedos entre sí. 

Sindactilia. Malformación congénita caracterizada por la presencia de una 
membrana que une los dedos entre sí. Se puede corregir quirúrgicamente. 

Sindectomía. Escisión de una tira circular de conjuntiva en el tratamiento del 
pannus. 
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Sindesis. Artrodesis. Fijación quirúrgica de una articulación. 

Síndrome de Angelman. Alteración genética cuya causa más frecuente es la 
delección grande (pérdida de un trozo del cromosoma que se "rompe" y se separa 
del material genético) en el brazo largo del cromosoma 15, en la región q11-13 del 
alelo (parte del par cromosómico) heredado de la madre. Si la delección ocurre en 
el cromosoma heredado por el padre, el niño tendría el Síndrome de Prader-Willi. 

Síndrome de Asperger. Los niños con este síndrome experimentan deterioro en la 
interacción social y desarrollan patrones de comportamiento limitados y 
repetitivos. Puede haber retardo en los hitos del desarrollo motriz y, a menudo, se 
observa torpeza. En 1944, Hans Asperger denominó este trastorno «sicopatía 
autista». Aún se desconoce la causa, aunque existe una posible relación con el 
trastorno autista. Algunos investigadores consideran que este síndrome es 
simplemente una forma leve de autismo. El niño que sufre el síndrome de 
Asperger muestra gestos de comunicación no verbal a un nivel inferior al 
promedio, no tiene buenas relaciones con sus compañeros, es incapaz de expresar 
placer por la felicidad de las otras personas y carece de reciprocidad emocional en 
las interacciones sociales normales. La condición parece ser más común en niños 
que en niñas. Es posible que existan factores genéticos, pero hay algunas teorías 
que lo achacan a una infección prenatal. Aunque las personas con síndrome de 
Asperger con frecuencia son socialmente ineptas, muchas tienen inteligencia por 
encima del promedio y pueden sobresalir en campos como la programación de 
computadores y la ciencia. No se presenta retraso en el desarrollo cognitivo, en el 
desarrollo de habilidades de autoayuda apropiadas para la edad o en la curiosidad 
acerca del ambiente. Generalmente, tampoco se presenta retraso en el desarrollo 
del lenguaje. 

Síndrome de Fatiga Crónica. El síndrome de fatiga crónica es un trastorno 
caracterizado por una falta de fuerzas, cansancio o fatiga acentuada que se 
prolonga en el tiempo, que interfiere en las actividades cotidianas de la persona y 
que no se alivia con el descanso. Habitualmente la causa responsable no puede ser 
identificada fehacientemente, por lo que pueden estar involucrados factores 
psicológicos, ya que algunos de los afectados presentan un cuadro depresivo, de 
ansiedad o algún trastorno de la personalidad. El origen viral es bastante 
aceptado, ya que muchas personas manifiestan que, previamente a la fatiga 
crónica, presentaron un cuadro gripal o de mononucleosis infecciosa producida a 
su vez por el virus Epstein Barr. Entre los antecedentes de algunas personas con 
este síndrome figuran cuadros de alergia, por lo que las reacciones alérgicas están 
incluidas también como causas desencadenantes. 

Síndrome de Lawrence Moon Bield. Síndrome caracterizado por obesidad, 
discapacidad intelectual, malformaciones cráneofaciales, polidactilia, 
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hipogenitalismo, anomalías cardiovasculares y retinitis pigmentaria. La causa 
prenatal es desconocida. 

Síndrome de Werner. También llamado síndrome del envejecimiento prematuro. 
Se trata de una enfermedad autosómica recesiva que produce en los pacientes un 
desarrollo de patologías asociadas a la vejez (arterioesclerosis, tumores malignos, 
diabetes mellitus, osteoporosis o cataratas), además de sufrir cambios en su 
aspecto externo como son aparición de canas, pérdida del cabello, atrofia cutánea 
y, en líneas generales, una apariencia de vejez. 

Síndrome de Apert. Anomalía craneofacial, denominada también 
Acrocefalosindactilia Tipo I. Una o varias suturas cerebrales del recién nacido se 
cierran antes de tiempo por lo que el cerebro se encuentra con una barrera ósea 
que lo presiona y, al seguir el proceso normal de crecimiento, queda comprimido, 
por lo que se produce un cráneo inexpansible. Algunas áreas cerebrales pueden 
quedar afectadas, dependiendo del número y localización de las suturas 
fusionadas, así como del tiempo en que se cerraron. Esto puede generar una serie 
de problemas severos como: aumento de la presión intracraneal, problemas 
cardio-respiratorios, deficiencia mental, ceguera, pérdida de la audición, otitis, 
entre otras alteraciones que, si no son tratadas a tiempo, podrían ser muy graves. 
Se produce también un cierre prematuro de las suturas faciales, lo que creará 
dificultades respiratorias, los ojos pueden parecer saltones (exoftalmos). 
Presentan macroglosia (lengua larga), mal-oclusión (dificultades en el cierre de la 
arcada superior e inferior) y disminución de la nasofaringe. Pueden también 
presentar: paladar ojival, fisura palatina y extremidades superiores cortas. Va 
acompañado también de Sindactilia parcial o completa, ósea y/o subcutánea de 
manos y pies, es decir, pueden faltar dedos o aparecer unidos (fusión total o 
parcial). Para solventar estas alteraciones se requieren varias intervenciones 
quirúrgicas, para descomprimir el espacio intracraneal, mejorar la función 
respiratoria, permitir el desarrollo normal e impedir que las distintas áreas 
cerebrales quedan afectadas. La cirugía debe ser temprana, mediante ella, se 
puede mejorar sensiblemente su funcionalidad, dependiendo del grado de 
malformación de cada caso.  

Síndrome de Doose. Ver: Epilepsia. 

Síndrome de Down. Alteración genética en el par 21 que presenta tres 
cromosomas (trisomía 21). Las madres de edad avanzada tienen más posibilidades 
de tener un hijo con este trastorno. Ocasiona un retraso mental que varía desde 
leve a grave y se asocia además con características faciales propias: estatura baja y 
cabeza pequeña, redondeada; frente inclinada, orejas de implantación baja, ojos 
sesgados arriba y afuera, boca abierta, lengua grande y fisurada, dedos meñiques 
cortos y curvados hacia adentro, manos anchas con surco transversal en la palma. 
A veces se detectan anomalías congénitas del corazón, en el tabique que separa 
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los lados izquierdo y derecho. En algunos casos aparece hacia los 40 años 
demencia prematura tipo Alzheimer. 

Síndrome de Dubowitz. Enfermedad del desarrollo muy rara, caracterizado por el 
retraso del crecimiento pre y posnatal, la estatura corta y características faciales y 
físicas inusuales. Las características físicas asociadas al síndrome de Dubowitz 
incluyen: frente amplia, puente nasal prominente, ptosis palpebral (párpados 
caídos), blefarofimosis (hendidura palpebral corta), epicantus (dobleces 
adicionales de la piel en las esquinas internas de los ojos), hipoplasia (desarrollo 
incompleto o defectuoso) de cejas, arcos superciliares aplanados, nariz ancha, 
micrognatia (mandíbula anormalmente pequeña), paladar hendido (cierre 
incompleto de la bóveda del paladar), úvula bífida, displasia (desarrollo anómalo 
de tejidos u órganos) de orejas, retraso mental moderado y eczema sobre todo en 
cara y miembros, seno pilonidal (granuloma subcutáneo que contiene pelos, se 
infecta y fistuliza (fístula es la comunicación anormal entre dos órganos internos o 
hacia la superficie corporal), fístula que con frecuencia tiende a recidivar (recidiva 
es la aparición de una enfermedad en un individuo, que ya ha padecido ésta hace 
algún tiempo), después del tratamiento quirúrgico, cabello escaso, edad ósea 
retrasada, hipospadias (apertura urinaria, meatus, se pueden colocar 
anormalmente en el superficie inferior del pene), criptorquidia (uno o ambos 
testículos no pueden descender al escroto), sindactilia (fusión congénita o 
accidental de dos o más dedos entre sí) entre el segundo y tercer dedo de los pies 
y retraso en la erupción dental. 

Síndrome de Gilles Tourette. Enfermedad neurológica caracterizada por espasmos 
musculares involuntarios llamados tics motores y por la emisión de sonidos 
incontrolables y palabras inapropiadas que se llaman tics verbales. Comienzan 
entre los 2 y 15 años y tienen un carácter crónico, estando el sexo masculino tres 
veces más afectado que el femenino. Parece que la causa es una anomalía química 
en los neurotrasmisores a través de los cuales el cerebro regula el movimiento y la 
conducta. No es un trastorno degenerativo y el tratamiento se realiza a través de 
determinados fármacos.  

Síndrome de Joseph. Error congénito del metabolismo de los aminoácidos, 
también llamado hiperprolinemia familiar. El cuadro clínico se caracteriza por 
convulsiones desde una edad temprana; incoordinación motora, retraso mental, 
pérdida del habla y complicaciones respiratorias que suelen ser la causa inmediata 
de la muerte.  

Síndrome de Klinefelter. Trastorno del desarrollo sexual debido a una anomalía 
genética que afecta a los varones y que consiste en una atrofia de los testículos y 
esterilidad, también puede causar dificultades de aprendizaje y deficiencia mental. 
Se debe a una alteración cromosómica en el par 23, consistente en que en lugar de 
dos cromosomas sexuales XY, presentan tres XXY. 
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Síndrome de Lawrence Moon Bield. Síndrome caracterizado por obesidad, retraso 
mental, malformaciones cráneofaciales, polidactilia, hipogenitalismo, anomalías 
cardiovasculares y retinitis pigmentaria. La causa prenatal es desconocida.  

Síndrome de Lowe. Condición patológica hereditaria ligada al sexo y que se 
manifiesta por: cataratas congénitas, glaucoma, retraso mental, acidosis 
metabólica, proteinemia y aminoaciduria. La muerte sobreviene en los primeros 
años por daño renal progresivo o infección intercurrente.  

Síndrome de Marfan. Trastorno hereditario del tejido conectivo, que se 
desencadena cuando en el gen FB1, localizado en el cromosoma 15, aparece una 
alteración cuya consecuencia es una disminución en la producción de una proteína 
llamada Fibrilina (componente esencial del tejido conjuntiv9, quedando alteradas 
la fortaleza y elasticidad de músculos y tendones. 

Síndrome de Moebius. Extraña enfermedad de los nervios craneales que origina 
parálisis facial. Las personas afectadas por este síndrome presentan ojos rasgados 
y son incapaces de mostrar sus emociones a través de los gestos faciales. A los 
problemas relacionados con su aspecto suelen ir asociadas otras complicaciones 
físicas como son: malformaciones de la lengua, dificultades para succionar y tragar 
alimento, problemas de audición, pronunciación y sensibilidad ocular para falta de 
parpadeo... En algunas ocasiones pueden aparecer también problemas de 
desarrollo motor o malformaciones en las extremidades. Algunas de estas 
características hacen que en algunos casos se diagnostique erróneamente retraso 
mental o parálisis cerebral. Se desconoce el origen de esta enfermedad y no tiene 
cura. Para paliar algunos de los síntomas existen terapias de rehabilitación física y 
logopedia, así como técnicas quirúrgicas como la llamada "cirugía de la sonrisa" 
que permite desarrollar una sonrisa enlazando determinados nervios, o la que 
permite corregir el estrabismo, reconstrucciones plásticas, etc. 

Síndrome de Pendred. Sólo algunas personas padecen el síndrome de Pendred. Se 
caracteriza por una alteración de la audición de grave a profunda. También puede 
caracterizarse por bocio, es decir, un agrandamiento de la glándula tiroidea. El 
síndrome de Pendred es hereditario. Esta afección no entraña riesgo para la vida.  

Síndrome de Prader-Willi. Es un defecto congénito no hereditario que puede 
afectar por igual a cualquier bebé, independientemente de su sexo, raza o 
condición de vida. Se caracteriza fundamentalmente por un apetito insaciable y 
por problemas de conducta. Otros síntomas son el escaso tono muscular, 
deficiencia mental, desarrollo sexual deficiente, corta estatura, manos y pies 
pequeños, problemas visuales, dentales, trastornos respiratorios, escoliosis y 
diabetes. La causa es una incógnita y no hay posibilidad de curación. Hay que tener 
mucho cuidado para que esta persona no tenga fácil acceso a la comida pues 
tienen auténtica obsesión por comer, lo que provoca frecuentemente problemas 
de obesidad. 
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Síndrome de Rett. Enfermedad poco frecuente (uno entre 15.000 nacimientos). 
Afecta exclusivamente a niñas cuyo desarrollo es completamente normal hasta 
que aparecen los primeros síntomas (entre los 6 y los 18 meses de vida). Existen 
diversas teorías en cuanto a sus causas, destacándose el factor genético (mutación 
en el cromosoma X) como el elemento con mayor fuerza entre las investigaciones. 
Los primeros síntomas de esta enfermedad se inician con una pérdida del contacto 
visual, del uso de las manos para coger objetos y detención del crecimiento de la 
cabeza (microcefalia). Después de los 4 años estas niñas desarrollan 
hiperventilación, bruxismo (ruido de dientes) y convulsiones. De forma paulatina 
aparecen dificultades para moverse. Entre los 5 y 15 años dejan de caminar, 
debido a la espasticidad. Además pueden aparecer escoliosis y alteraciones del 
sueño. Aunque por el momento no hay ningún tratamiento que cure la 
enfermedad, existen abundantes medidas que permiten mejorar la calidad de vida 
de estas niñas y de sus familias. 

Síndrome de Turner. Síndrome de Bonnevie-Ullrich; Disgenesia gonadal; 
Monosomía X. Afección genética que ocurre sólo en las mujeres. Las células de las 
mujeres normalmente tienen dos cromosomas X, pero en el síndrome de Turner, a 
las células les falta todo o parte de un cromosoma X. Causas e incidencia: Los seres 
humanos tienen 46 cromosomas que contienen todos los genes y el ADN, los 
pilares fundamentales del cuerpo. Dos de estos cromosomas, los cromosomas 
sexuales, determinan si una persona es hombre o mujer. Las mujeres tienen dos 
de los mismos cromosomas sexuales, que se escriben como XX, mientras que los 
hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, que se escriben como XY. En 
el síndrome de Turner, una mujer no posee el par usual de los dos cromosomas X 
completos. Lo más frecuente es que la paciente femenina tenga sólo un 
cromosoma X; mientras que otras pueden tener dos cromosomas X, pero uno de 
ellos está incompleto. Algunas veces, una mujer tiene algunas células con los dos 
cromosomas X, pero otras células tienen sólo uno. El síndrome de Turner se 
presenta en aproximadamente 1 de cada 2.000 nacimientos vivos. 

Síndrome de Usher. Es una enfermedad hereditaria de tipo recesivo que consiste 
en la combinación de la retinitis pigmentaria y la sordera. La sordera suele 
aparecer en la primera niñez, aunque también puede hacerlo más tarde o ser 
congénita. La retinitis pigmentaria o deficiencia visual puede manifestarse a 
cualquier edad, pero siempre es progresiva y con frecuencia conduce a ceguera. Se 
estima que entre el 3 y el 6 por ciento de las personas Sordas congénitas se 
encuentran amenazadas por el síndrome de Usher, que es el responsable del 50% 
de los casos de sordoceguera. Sus síntomas son ceguera nocturna, dificultad para 
adaptar la vista a la oscuridad, campo de visión restringido y deslumbramiento 
demasiado acusado.  

Síndrome de West o Encefalopatía Epiléptica. Cuadro convulsivo que produce 
deterioro psicomotriz. En 1841 fue el Dr. West quien en su propio hijo detecta los 
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espasmos, también se lo conoce como: Tic de Salaam, espasmos en flexión, 
espasmos masivos, lighting spells, etc. También suele confundirse con el Síndrome 
de Lennox Gastaut. 

Síndrome de Williams, SW. Condición genética poco frecuente, que se estima se 
presenta en uno de cada 20,000 nacimientos y afecta por igual a hombres y 
mujeres. Fue detectado por primera vez por el cardiólogo británico J.C.P. Williams, 
en 1961. Este trastorno es producido por la pérdida de una minúscula porción de 
uno de los cromosomas que forman el par siete. El fragmento perdido ha sufrido 
una delección que contiene aproximadamente 15 genes. No se han identificado 
todos pero se sabe que uno de ellos es el gene de la elastina, una proteína que 
aporta resistencia y elasticidad a muchos órganos y tejidos, especialmente a las 
paredes de las venas y arterias, pulmones, intestinos y piel. La mayoría de los niños 
con síndrome de Williams tienen rasgos muy característicos: tendencia a ser 
pequeños y de esqueleto fino, la forma de su cara es de flecha: frente ancha y 
barba pequeña y puntiaguda. Los ojos están separados y con una hinchazón 
alrededor. Con frecuencia tienen un patrón estrellado en el iris. Su nariz es 
pequeña y respingada, con el puente nasal hundido, el labio superior es 
excesivamente largo, la boca es ancha y los labios gruesos. Estos rasgos, que les 
dan una apariencia que recuerda a los duendes, se hacen más evidentes con la 
edad. Los niños con síndrome de Williams tienen retraso en el desarrollo 
psicomotor, comienzan a caminar cerca de los dos años y suelen tener una 
discapacidad intelectual leve o moderada. Generalmente son niños 
extremadamente amistosos que se relacionan fácilmente, especialmente con los 
adultos. Su desarrollo del lenguaje es notable y con una rica expresión verbal, lo 
que a veces llega a crear falsas expectativas respecto a sus capacidades generales. 
Se habla de que su desarrollo intelectual tiene picos y valles, esto es, aunque el 
uso del lenguaje pueda ser superior, suelen tener grandes dificultades en las áreas 
espacial y matemática. Tienen una extraordinaria habilidad musical, visual y 
auditiva, así como una gran sensibilidad a las emociones de las personas que los 
rodean. Por otra parte, suelen ser ansiosos y manifiestan una falta general de 
miedo a las personas y situaciones de peligro, por lo que requieren una educación 
muy consistente. 

Síndrome de Wolfram. Enfermedad rara, congénita y multisistémica que se cree 
debido a una disfunción (mal funcionamiento) del ADN tanto nuclear como 
mitocondrial. El síndrome del Wolfram afecta por igual a hombres y a mujeres y se 
puede heredar como un rasgo autosómico recesivo. Sus características son de una 
naturaleza muy compleja. Dado que afecta a los procesos de oxidación 
mitocondrial, especialmente en las células del cerebro, músculos, riñones y 
páncreas, los principales síntomas asociados a este síndrome son: diabetes 
insípida, diabetes mellitus y déficits de la visión (pérdida progresiva de la agudeza 
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visual como consecuencia de la atrofia del nervio óptico) y de la audición (en 
frecuencias agudas) y suele cursar con alteraciones en el tracto urinario. 

Síndrome del Latigazo. Conjunto de signos y síntomas que aparecen posterior a 
una lesión cervical, ocasionada por una flexión  repentina y violenta del cuello, 
acompañada de una  extensión de la misma. Por ejemplo, cuando viajamos en un 
carro y  es  chocado por detrás.  

Síndrome del Maullido de Gato. También conocido como "CRI DU CHAT", nombre 
que le dieron sus descubridores en París, en 1963, tras estudiar los casos de niñas 
con retraso mental, rasgos similares y lloro parecido al maullido de un gato. Se 
incluye en la categoría de anomalías estructurales cromosómicas; en este caso 
debido a deficiencias en el brazo corto del cromosoma 5. Como cualquier 
alteración cromosómica, conlleva un retraso psicofísico. Las personas afectadas 
por este síndrome presentan un retraso metal severo o profundo, microcefalia, 
cara redonda y nariz corta (ambas se van alargando en la adolescencia), 
mandíbulas pequeñas (apiñamiento de los dientes que afecta la mordida); además 
tienen a menudo infecciones respiratorias o de oídos. Las alteraciones psicofísicas 
pueden descender en gran medida con la estimulación temprana y con un 
adecuado seguimiento en el logro de habilidades de autonomía personal y social.  

Síndrome X Frágil. También llamado Síndrome de Martín & Bell, es la primera 
causa de retraso mental hereditario. Su diagnóstico suele ser tardío y a veces 
erróneo (a menudo se confunde con autismo). En 1992 se desarrolló un test 
basado en el ADN para diagnosticar tanto a portadores como a afectados por este 
síndrome. Las características físicas típicas que presentan las personas con 
Cromosoma X Frágil son: cara alargada, orejas grandes y/o separadas, estrabismo. 
Estos rasgos no están presentes en todos los casos ni con la misma intensidad. Las 
características de conducta más frecuentes en los varones son: hiperactividad, 
trastornos de atención, timidez extrema, evitación de la mirada, lenguaje 
repetitivo, estereotipias con aleteos o morderse la mano, angustia, 
hipersensibilidad a los estímulos, resistencia a los cambios, etc. En las mujeres: 
angustia, timidez y dificultades en áreas como las matemáticas. Hoy por hoy, no 
existe un tratamiento médico curativo, pero sí tratamientos paliativos de alguno 
de sus síntomas, de cara a mejorar determinados problemas físicos y, por otra 
parte, educativo, adaptado a las necesidades y habilidades de cada individuo. 
Ambos han de comenzar lo antes posible.  

Síndrome. Conjunto de signos y síntomas que existen en un momento dado y 
define una condición o estado morboso. Véase también Enfermedad. 

Síndromes Dismórficos. Aquellos que cursan con malformaciones, generalmente 
de tipo congénito. 
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Sinergia. Asociación o cooperación de movimientos, hechos y órganos para el 
cumplimiento de una función. Propiedad de una combinación de fármacos cuyos 
efectos son mayores que los simplemente aditivos, potenciándose mutuamente. 
Son frecuentes las sinergias con los fármacos antibacterianos. 

Sinérgico. Que presenta sinergia o que se potencian mutuamente. 

Sinergismo. Acción o proceso por el cual la acción conjunta de agentes separados 
es mayor que la suma de sus efectos tomados independientemente. 

Sinestesia. Sensación que se produce en una parte del cuerpo cuando se estimula 
otra parte del mismo. 

Sintetizador de Voz. Aparato electrónico dotado de teclado que produce sonidos 
que imitan la voz humana. Programa informático capaz de trasladar los textos 
escritos a voz mediante la utilización de fonemas. El primer sintetizador de voz 
venezolano fue desarrollado tras años de investigación de la profesora y lingüista 
Elsa Mora Gallardo, el apoyo técnico del profesor de Ingeniería Manuel Rodríguez 
y la participación de centros de investigación en Francia y Venezuela. 

Síntoma. Trastornos subjetivos experimentados por el enfermo, que el médico no 
suele percibir o le son difíciles de comprobar y que le llegan mediante un 
adecuado el interrogatorio. 

Sintomatología. Conjunto de síntomas que caracterizan una enfermedad. Parte de 
la patología que estudia los síntomas. 

Sintonía. Facultad de vibrar al unísono con el ambiente o con una persona. 
Resonancia afectiva adaptada al medio. 

Sistema Bimodal. Consiste en utilizar vocabulario de la lengua de signos pero 
respetando la estructura gramatical de la lengua oral. También se lo denomina 
“castellano signado”, “inglés signado”, según la lengua oral que rige la 
construcción sintáctica de los enunciados. 

Sistema Braille. Conjunto de signos utilizado por las personas ciegas. El braille es 
un sistema de lectoescritura táctil, mediante la combinación de seis puntos en una 
celda, con una altura mínima determinada. Su creador fue Luis Braille (1809 1852) 
quien nació en Coupvray, Francia, el 4 de enero de 1809. Debido a que quedó 
ciego a los tres años, estudió en el Instituto Nacional de jóvenes ciegos de París. 
Era un estudiante que poseía dotes para la ciencia y la música e interpretaba 
órgano y violonchelo. Posteriormente, empezó a ejercer como profesor en dicho 
Instituto y comenzó a trabajar en un sistema propio de lectura y escritura para 
ciegos, modificando el lenguaje de puntos de Barbier que servía para enviar 
mensajes cifrados del ejército. A los 15 años, el joven Louis Braille inventó un 
sistema de puntos que iba a perdurar y facilitar la comunicación escrita de las 
personas ciegas. Así nació el lenguaje Braille para ciegos, que utiliza puntos y 
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guiones en relieve sobre cartón y ha seguido usándose, con algunas 
modificaciones de acuerdo a las adaptaciones a cada lengua, hasta la actualidad. El 
Braille es un alfabeto en el que se lee moviendo la mano de izquierda a derecha, 
pasando los dedos por cada línea. Véase: Macrotipo. 

Sistema de Comunicación por Intercambio de Pictogramas, PECS. Es un método 
de comunicación en el que se utiliza el intercambio de un símbolo pictográfico 
para hacer una petición. Se diseñan servicios que realzan las vidas de los niños con 
autismo y trastornos relacionados. 

Sistema De Control Ocular "Iristec. Sistema para controlar la PC por medio del 
movimiento de los ojos. Iriscom ha sido desarrollado para el uso por parte de 
personas con capacidades diferentes, que tienen dificultades para comunicarse y, 
al mismo tiempo, la imposibilidad de manejar un ratón y/o un teclado. El sistema 
permite el control total de la computadora personal con el movimiento de un ojo. 
Para ello se utiliza una tecnología especial, que permite al usuario colocar el 
puntero del ratón en cualquier lugar de la pantalla del monitor simplemente 
mirando a ese punto. El sistema se compone de una cámara y dos emisores de luz 
infrarroja que son acoplados a una computadora personal. La cámara recoge la 
imagen del ojo del usuario y el reflejo que los dos emisores provocan sobre el iris. 

Sistema de Numeración. Forma y disposición de la numeración de casas y calles de 
una ciudad o de una zona. 

Sistema de Símbolos Bliss. Es un sistema gráfico visual, es decir, un sistema no 
vocal aumentativo o sustitutivo de la comunicación. Se utiliza con mucha 
frecuente con personas con parálisis cerebral, con deficiencia mental, sordas u 
otras. 

Sistema Esquelético. Huesos y uniones entre ellos que constituyen la estructura 
del cuerpo.  

Sistema Muscular. Grupo de órganos corporales que hacen posible que el cuerpo 
y sus partes se muevan.  

Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad. Red 
nacional venezolana con rango de Ley que tiene como objeto la integración y 
coordinación de las políticas, planes, programas, proyectos y acciones para la 
atención integral de las personas con discapacidad en todo el territorio de la 
República. El Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas con 
Discapacidad está bajo la rectoría del ministerio con competencia en materia de 
desarrollo social. 

Sistema Nervioso. Grupo de órganos corporales que controlan  y regulan las 
actividades del cuerpo y hacen funcionar los sistemas corporales en general.  
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Sistema. Grupo de órganos que actúan conjuntamente para realizar una o más 
funciones corporales.  

Sistemas Alternativos de Comunicación. Van dirigidos hacia aquellas personas que 
no tienen lenguaje oral y que es imposible que se dé a corto o largo plazo, o que se 
considera que el esfuerzo necesario para que el lenguaje se dé no es rentable y se 
necesita encontrar un sistema para que el sujeto se comunique. 

Sistemas Aumentativos de Comunicación. Son aquellos que han sido diseñados 
para incrementar el habla. No suprime la verbalización ni el lenguaje oral pero no 
es suficiente para establecer una comunicación satisfactoria. 

Sistema de Comunicación de Lenguaje Aumentativo Alternativo, SICLA. 
Conversor de texto-voz que incorpora funcionalidades avanzadas como locutores 
masculinos y femeninos y calidad de voz similar a la humana. Este innovador 
software desarrollado por Telefónica posibilita el acceso al uso del PC para quienes 
no pueden aprovechar esta herramienta mediante los periféricos estándar 
(teclado y ratón) y tampoco comprenden en forma escrita los lenguajes 
convencionales. Con esta herramienta las personas con restricciones para 
comunicarse ya no necesitarán una tercera persona para que los interprete, 
porque SICLA les da la posibilidad de crear su propio mensaje y que éstos sean 
escuchados en su entorno inmediato a través del multimedio (parlantes del 
computador) o de un entorno remoto como el correo electrónico o las llamadas 
telefónicas.  

Sistema de Bucles. Modo de mejorar la eficacia de los audífonos. Este sistema 
ayuda a reducir el ruido ambiental y mejora la claridad de los sonidos que 
realmente se deseen oír. Un amplificador y un bucle magnético transmiten los 
sonidos, que luego recoge un audífono colocado en la posición T. Estos sistemas se 
pueden colocar en teatros, aeropuertos, etc. 

 

Sistemas de Comunicación. Las distintas estrategias o ayudas puestas al servicio 
de las personas seriamente discapacitadas en el ámbito del lenguaje oral para 
establecer relaciones comunicativas. 

Sitios de Estacionamiento Accesible: Son aquellos espacios reservados en los 
estacionamientos públicos y privados, que en Venezuela deberán ser un 2% del 
número total, para el uso exclusivo de personas con discapacidad. Los sitios 
especiales deben tener dimensiones mínimas de 3,50 m x 5,00 m y deben estar 
señalizados con el símbolo de accesibilidad en el piso y con una señal vertical 
ubicada en un lugar visible. Los sitios especiales deben ser localizados próximos a 
las esquinas o al acceso a locales que presenten mayor interés al público (por ej. 
parques, cines, teatros, centros comerciales, locales de reunión o de atención). 
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Sobreactividad. Actividad exagerada de un órgano, constante o transitoria. 
Hiperactividad. 

Sobreagudo. Agudo en extremo. 

Sobrealimentación. Alimentación superior a la necesaria para mantener la 
reparación de las pérdidas orgánicas y reponer las calorías consumidas. 

Sobreaprendizaje. Práctica de una capacidad que continúa más allá del punto en 
que el rendimiento alcanza un estándar especificado. 

Sobrecarga. Carga opresiva, pesada, como por ejemplo una carga clínica 
incapacitante. Presión excesiva soportada por los dientes y los huesos 
relacionados. 

Sobrecompensación Intento exagerado de superar un defecto físico o psicológico, 
real o imaginado. El intento puede ser consciente o inconsciente. La 
supercompensación conduce al almacenamiento de energía a un nivel superior. Se 
pueden diferenciar cuatro etapas. La primera está caracterizada por los ajustes 
fisiológicos del organismo ante el entrenamiento, movilizando los recursos 
funcionales. En la segunda las cargas se van aumentando sistemáticamente, 
produciéndose transformaciones estructurales y funcionales en órganos y tejidos 
del sistema funcional correspondiente. La tercera fase es la adaptación crónica 
estable mediante una reserva que permita un nuevo nivel funcional. Existiría una 
cuarta fase que se provocaría por un entrenamiento irracional, y se describiría 
como una insuficiencia funcional, causando mal rendimiento muscular y 
predominio de los procesos catabólicos frente a los anabólicos. 

Sobrepeso. Peso corporal superior al normal después de ajustarlo teniendo en 
cuenta la altura, la complexión corporal y la edad. 

Sobreprotección. Acción de cuidar excesivamente. En el caso de la presencia de 
discapacidad en una persona, esta actitud de protección excesiva por parte de 
padres o familiares limita las posibilidades de las personas en su adquisición de 
competencias sociales y por lo tanto en su autonomía.  

Sobresalto. Susto. Emoción o movimiento súbito e imprevisto. 

Socialización. Aprendizaje que conlleva a vivir de acuerdo a las expectativas de un 
grupo social. Acomodación dirigida a las demandas de la realidad externa. 

Sociedad Amigos de los Ciegos. Institución sin fines de lucro cuyo propósito es el 
de adaptación y readaptación de las personas con discapacidad visual para que 
puedan reincorporarse a la sociedad. Fue fundada el 12 de febrero de 1936 por 
iniciativa de Mevorah Florentín, de nacionalidad griega, un hombre invidente que 
vino a Venezuela para quedarse y se dedicó a introducir el alfabeto Braille en el 
país. Florentín también creó el Instituto Venezolano de los Ciegos, espacio que 
sirvió para crear la primera escuela de personas con discapacidad  visual. Mevorah 
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Florentín empezó a romper los prejuicios implantados por la sociedad contra las 
personas con discapacidad visual, y logró que en 1947 los invidentes fueran 
aceptados en el Colegio Fermín Toro. Mediante el Consorcio de Clínicas Solidarias, 
el Instituto presta asistencia médica integral, programas de adaptación, 
rehabilitación y formación para el trabajo, talleres de educación, actividades 
culturales y orientación terapéutica son algunos de los servicios que presta la 
Sociedad Amigos de los Ciegos a la comunidad. 

Sociedad Amigos de los Ciegos. Organización No Gubernamental ubicada en 
Caracas que proporciona atención integral al ciego y al deficiente visual en 
Venezuela, para facilitar su incorporación a una vida en comunidad, útil y 
productiva. Presta un excelente servicio a través del Consorcio de Clínicas 
Solidarias. 

Sociedad o Asociación Benéfica de Ayuda Mutua. Es un tipo de organización, 
frecuentemente de participación voluntaria, que se establece para superar 
diversas dificultades. Estas asociaciones suelen constituirse formalmente o bien 
mediante usos y costumbres. En ocasiones se establecen ad hoc, para las 
necesidades de una situación, lugar y momento particulares. Las asociaciones de 
beneficio se suelen establecer con base en un mismo origen étnico, religión, 
ocupación, región geográfica u otra base común a sus integrantes como la 
discapacidad. Los beneficios pueden ser económicos; asistencia en la enfermedad; 
educación; nacimientos o muertes; gastos médicos; desempleo y otros. Suelen 
cubrir una necesidad social o educativa, y hacerse marco para que los miembros y 
sus familias se apoyen, e incluso contribuyan al bien común. Una sociedad 
benéfica puede caracterizarse por algunos de los siguientes: Sus integrantes 
suelen tener similares oportunidades de participar. Los beneficios suelen ser 
similares para todos. La ayuda se destina a quienes más la requieren: Los más 
fuertes apoyan a los débiles. Suele haber un fondo común de recursos. Se educa a 
otros sobre los objetivos del grupo. Las tradiciones y cultura de la sociedad se 
conservan. Se llega a establecer una defensa mutua. Los grupos de autoayuda son 
uno de los tipos de sociedad benéfica o de ayuda mutua. Véase: Grupos de 
Autoayuda, Apoyo entre Pares. 

Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. Institución que agrupa 
a los profesionales de la rehabilitación física en Venezuela. 

Sociedad. Comunidad o grupo amplio de personas que establecen objetivos, 
creencias o normas de vida y conducta determinadas. 

Sociogénico. Relativo a actividades personales o de grupo motivadas por valores y 
fuerzas sociales. 

Sociología. Estudio de la conducta de grupo en una sociedad. 
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Sociópata. Persona aquejada de una alteración de la personalidad que le impide 
relacionarse con los demás. Psicópata. 

Sociopatía. Alteración de la personalidad que se caracteriza por la ausencia de 
responsabilidad social y por una incapacidad para adaptarse a las normas éticas y 
sociales de la comunidad. Véase: Trastorno Antisocial de la Personalidad. 

Socorrismo. Adiestramiento para prestar socorro en caso de accidentes. 

Socorrista. Experto en socorrismo. 

Sodel Factory. SodelsCot® es un sintetizador de voz que habla automáticamente el 
texto copiado al Portapapeles de Microsoft Windows o tecleado por el usuario en 
cualquier aplicación. Lee el texto copiado o tecleado en editores, navegadores, 
correos electrónicos, mensajería instantánea, etc. 

Sofocación. Dificultad para respirar. Asfixia por obstrucción de las vías 
respiratorias o por la estancia en recintos pequeños y con mala ventilación. 

Sofoco. Súbita sensación de calor congestivo que sube al rostro, generalmente 
acompañada de enrojecimiento. 

 Softpics. Es un paquete de software flexible y fácil de usar de 1800 imágenes para 
crear tableros de comunicación. Los dibujos los han diseñado Australianos para 
Australianos. 

Sombra de Sonido. Zona en la que se ven alteradas las características de un sonido 
al interponerse un objeto entre la fuente sonora y el individuo. 

Somnambulismo. Caminar dormido. Trastorno del sueño clasificado como 
parasomnia, también llamado noctambulismo en el que las personas desarrollan 
actividades motoras automáticas que pueden ser sencillas o complejas. Un 
individuo sonámbulo puede salir de la cama, caminar, orinar o incluso salir de su 
casa, mientras permanecen inconscientes y sin probabilidad de comunicación. Es 
difícil despertarlos aunque, en contra de lo que se cree comúnmente, no resulta 
peligroso. El sonambulismo se produce durante las fases 3 o 4 del sueño, es decir, 
la etapa denominada sueño lento o sueño de ondas lentas (SOL). Es más frecuente 
en niños y adolescentes. Por lo general, los episodios son aislados, aunque pueden 
tener un carácter recidivante en el 1 al 6 por ciento de los pacientes. Su causa es 
desconocida y no existe ningún tratamiento eficaz. A la persona que presenta 
estos síntomas se le denomina sonámbulo o sonámbula. 

Sonámbulo, a. Persona que camina dormida. 

Sonido de Hodgkin-Hey. Sonido en la auscultación típico de la insuficiencia aórtica 
con destrucción de la válvula. 

Sonido Encubierto. Sonido que no se escucha o que se escucha distorsionado. 

Sonido Encubridor. Sonido que oculta o distorsiona a otros sonidos. 
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Sonido. Efecto que producen las ondas vibratorias que se propagan por el aire y 
por los cuerpos sólidos o líquidos al incidir sobre la membrana del tímpano 

SonoWebs. Es un componente que proporciona voz propia a cualquier noticia 
escrita en una Web o un Blog (WordPress, Blogger.). El sistema consiste en la 
creación automática de un archivo de sonido en MP3 para cada noticia que el 
lector de la web podrá reproducir en vez de leer. Un objetivo primordial del 
proyecto es facilitar el acceso a la gran cantidad de información presente en la 
blogosfera a las personas con problemas visuales. Para ello pedimos la 
colaboración de los bloggers. Mediante una sencilla instalación del Plugin, en 
varios minutos dotaremos a nuestro Blog de sonido en todas y cada una de las 
entradas de este. 

Sopor. Sueño profundo, entre el sueño y el coma. 

Soporífero. Que induce al sueño. 

Soporte. Aparato o instrumento de sostener. 

Sordera Apopletiforme. Sordera brusca, que se instaura en pocos minutos o pocas 
horas. 

Sordera Cerebral. Sordera debida a una lesión en la corteza del cerebro. 

Sordera Ceruminosa. Sordera debido a un tapón de cerumen en el conducto 
auditivo. 

Sordera de Alta Frecuencia. Pérdida de la capacidad para percibir sonidos de alta 
frecuencia, comprendidos entre los 18 y 20 kHz. 

Sordera de Transmisión. Hipoacusia en la que el sonido se conduce de forma 
inadecuada a través del oído externo o medio hacia el aparato neurosensorial del 
oído interno. 

Sordera Histérica. Sordera funcional sin causa aparente que aparece en una 
persona histérica. 

Sordera Inducida por el Ruido. Pérdida gradual de la audición por la exposición a 
ruidos muy altos durante un período de tiempo prolongado. Puede ser temporal o 
permanente. 

Sordera Laberíntica. Sordera debida a una lesión del laberinto. 

Sordera Mixta. Sordera en la que están implicadas la transmisión y la percepción. 

Sordera Neurosensorial. Lesión debida a una lesión en el órgano de Corti. 

Sordera ocupacional. Pérdida de audición resultante de los niveles de ruido del 
puesto de trabajo. 

Sordera. La sordera o hipoacusia, se define como la disminución de la capacidad 
auditiva. La forma de medir esta pérdida de audición es mediante la audiometría 
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tonal liminar, que es una prueba que determina nuestro umbral auditivo para un 
rango de frecuencias determinadas; es decir mide para cada frecuencia (desde los 
graves a 250 Hz, a los agudos a 8000 Hz) cual es la cantidad de sonido o intensidad 
mínima que somos capaces de oír, así, cuando necesitamos más de 20 decibelios, 
se considera que tenemos una hipoacusia para esa frecuencia, sin embargo lo más 
frecuente es que aparezca en todas las frecuencias, sobre todo en las del rango de 
la voz humana, de 500 a 2000 Hz.  

Sorditud. Véase: Deafhood. 

Sordoceguera. Condición de la persona sordociega. Es una discapacidad 
multisensorial que impide a la persona valerse de los sentidos del oído y de la 
vista. No necesariamente ha de ser una pérdida total de los dos sentidos. El grupo 
de sordociegos totales es muy reducido, aproximadamente de un 5 a un 10% del 
total del colectivo de personas sordociegas. Así pues, la mayoría de los sordociegos 
poseen algún resto auditivo y/o visual. Las persones sordociegas pueden usar 
diferentes sistemas de comunicación: Sistemas alfabéticos: dactilológicos, 
sistemas de letras mayúsculas, tablillas, braille, máquinas de escribir en vista tinta 
o en braille. Sistemas no alfabéticos (signos o símbolos): la lengua de signos, 
símbolos, labio lectura. Véase: Síndrome de Usher. 

Sordociego, ga. Úsese preferiblemente Persona sordociega. 

Sordociegos de Venezuela, SOCIEVEN. - Busca mejorar la calidad de vida de la 
persona sordociega. Promueve su participación activa e independiente en la 
familia, escuela, actividad laboral y comunidad en general. Ofrece beneficios 
especializados, capacitación, formación e investigación al servicio de la persona 
sordociega y su entorno. Tiene su sede en Chacao, Edo. Miranda, Caracas. 

Sordomudo. Que carece de la audición y el habla. No debe darse como referencia 
a los sordos que pueden comunicarse y cuentan con capacidad de emitir sonidos. 

SPC. Sistema que se pueden adaptar al nivel de desarrollo, comunicación y 
necesidades del niño o niña. Tiene como objetivo principal facilitar la 
comunicación en sujetos no orales con dificultades motoras y auditivas. Consta de 
pequeñas tarjetas con dibujos muy sencillos y representativos para el alumno que 
están acompañados de la palabra escrita, se pueden fotocopiar en diferentes 
colores dependiendo si representan personas, verbos... también podemos añadir 
otros que no tenga el sistema y que consideremos útiles para el niño. 

Subagudo. Menos que agudo. 

Subinvolución. Involución incompleta. 

Subjetivo. Que es percibido por el sujeto afecto pero no percibido por los sentidos 
de otra persona. 

Subliminal. Por debajo del umbral de la sensación. 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

354 

Subluxación. Dislocación incompleta. 

Subtitulado. Es un sistema mediante el cual se transcriben locuciones y 
narraciones a texto legible en la pantalla, de manera simultánea o en diferido para 
que personas sordas, mayores con pérdida de audición, o extranjeros de habla no 
española, tengan acceso a la información que aporta dicha locución. La 
comprensión de la locución, incluso mediante la lectura de la misma, resulta 
fundamental cuando en el mensaje que se transmite, las imágenes son de apoyo a 
dicha locución, como ocurre con los espacios informativos. En otros mensajes, 
puede ocurrir que las imágenes contengan la parte fundamental de la información 
y la locución sirva de apoyo. 

Sufrimiento. Sensación penosa, padecimiento. 

Sugestión Directa. Afirmación escueta de la idea que se desea imponer. 

Sugestión Hipnótica. Sugestión implantada en la mente de una persona bajo 
hipnosis. 

Sugestión Indirecta. Método de psicoterapia que consiste en insinuar una idea al 
sujeto de tal manera que este la considere como propia. 

Sugestión Posthipnótica. Acción sugerida a un sujeto hipnotizado durante un 
trance y realizada al despertar del trance. 

Sugestión. Utilización de la persuasión, exhortación u otro método para implantar 
una idea, un pensamiento, una actitud o una creencia en la mente de otro. 

Suicidio. Atentado contra su propia vida. 

Suicidiomanía. Tendencia morbosa al suicidio. 

Sujeto. Persona sometida a un procedimiento o tratamiento. 

Superación. Proceso de transformación y desarrollo, a través del cual una persona 
trata de de adoptar nuevas formas de pensamiento y adquirir una serie de 
cualidades que mejorarán la calidad de su vida. Mediante de la superación 
personal el ser humano puede alcanzar un estado de satisfacción consigo mismo y 
con las circunstancias físicas y emocionales que lo rodean, para así poder disfrutar 
de una vida mejor. 

Superdotado. Niño con cociente de inteligencia superior que requieren de 
condiciones y oportunidades especiales para desarrollar sus aptitudes y utilizar su 
intelecto para un óptimo desempeño. 

Supernova. Programa de accesibilidad informática en varias versiones: 
Supernova, Lunar (versión freeware) y Lunar Plus que conforman el trío de 
magnificadores de pantalla que desarrolla la compañía Dolphin Computer Acces. 
Este programa incluye la lectura de la pantalla completa en discurso y en Braille 
con la ampliación integrada de la pantalla. Trabaja con todas las aplicaciones de 
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Windows. Reconoce texto, gráficos, cuadros de diálogo, iconos, botones, menús y 
otros controles. 

Superposición. Posición de una parte u órgano encima de otro. 

Supervisión. Vigilancia del estado de salud del paciente o de cualquier 
procedimiento o maniobra. 

Supervivencia. Acto de sobrevivir. Seguir viviendo después de un suceso o plazo 
que ha producido la muerte en otros. 

Superviviente. Persona que ha sobrevivido. 

Supinación. La palma de la mano colocada hacia arriba. Descansando sobre la 
espalda boca arriba. Movimiento de rotación del antebrazo por el que la palma de 
la mano se hace superior o anterior. Inverso de pronación. 

Supino. Con el dorso hacia abajo. 

Supresión. Detención súbita. Efecto de una segunda mutación que anula el efecto 
de una mutación previa. 

Surménage. Término que origen francés para una depresión reactiva causada por 
agotamiento físico o psíquico. Estrés. 

Sustantivación. Es el cambio de función de una palabra que no pertenece a la 
categoría de los sustantivos que pasa a desempeñar una de las funciones de los 
nombres. En la sustantivación tiene gran importancia añadir artículos a las 
categorías gramaticales para transformarlos en sustantivos. Cuando nos referimos 
a la condición de una persona con discapacidad, esta última es un sustantivo 
cuando hablamos de la discapacidad misma pero cuando la relacionamos con el 
sujeto se convierte en adjetivo, decimos entonces: “persona discapacitada”. 
Sustantivamos esta palabra cuando nos referimos al sujeto como “el 
discapacitado” “los discapacitados” y esto último debe evitarse en cualquiera de 
sus formas. 

Sustentación. Mantenimiento, sostenimiento. 

Sustitución. Acción y efecto de poner una cosa por otra especialmente de 
remplazar un elemento por otro. 

Susto. Impresión súbita de miedo. 
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T 
Table2Clipboard. Permite seleccionar filas y columnas de una tabla presionando la 
tecla Control y pulsando el botón izquierdo del ratón. 

Tabú. Prohibición impuesta por el brujo o chamán en algunas sociedades de 
religión animista. Por extensión, condición de personas, instituciones y cosas de las 
que es mejor no hablar. 

Tacha. Mancha, lacra. 

Talasoterapia. Tratamiento de algunas enfermedades con baños en agua de mar. 

Talidomida. Fármaco aplicado al tratamiento de los vómitos y también utilizado 
como sedante, cuya utilización fue prohibida por ser la causa de numerosas 
malformaciones de niños cuyas madres lo tomaron estando embarazadas. 

Talleres de sensibilización. Programa creado por iniciativa del Consejo Nacional 
Para las Personas con Discapacidad de Venezuela dirigidos a las instituciones y 
comunidad en general, cuyo objetivo es incorporar la temática de la inclusión, 
educativa, laboral y social, resaltando la necesidad de derribar las barreras físicas y 
actitudinales, y las habilidades de las personas con diversidad funcional. 

Taquicinesia. Aumento anormal en la rapidez y frecuencia de la actividad 
motórica. Suele estar provocada por alteraciones en el sistema nervioso. Se 
acompaña generalmente de temblores y movimientos coreicos. 

Taquifemia. También conocida como farfulleo.  Alteración del habla, caracterizada 
por una velocidad excesiva, omisión de palabras, de sonidos y con una articulación 
imprecisa de fonemas. Véase: Disfemia, Disfluencia, Tartamudez, Trastorno del 
Habla, Farfulleo. 

Tarjeta Taxi. Tarjeta rectangular de idéntica finalidad que el Botón taxi que lleva 
impresa la palabra TAXI por ambas caras. 

Tartamudez de Desarrollo. Es el tipo de tartamudez más común. Ocurre cuando el 
niño está aprendiendo el lenguaje y el habla, alrededor de los 2 y 5 años. El niño 
cuando está aprendiendo estructuras gramaticales más complejas tiene difluencias 
propias de este aprendizaje. Unos reaccionarán adecuadamente, recuperándose 
de esta fase. Otros, si se han dado los factores en intensidad y relación adecuados 
para disparar la tartamudez, reaccionarán ante estas difluencias desarrollando 
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estrategias para superarlas (uso de fuerza y tensión en el habla) y ocultarlas (evitar 
hablar). 

Tartamudez Neurogénica. Es producida por alguna lesión o golpe en el cerebro. 
También se conoce como tartamudez adquirida. El tartamudeo puede ocurrir en 
cualquier parte de la palabra. Tartamudean incluso cantando o susurrando. No 
muestran miedo o ansiedad. 

Tartamudez Psicógena. Es la menos común. Es producido por algún trauma 
severo. Por el siglo XIX, se pensaba que era la causa principal de tartamudez. Con 
los recientes estudios, se ha demostrado que no era correcta. El tartamudeo es 
independiente de la situación. No muestran ansiedad. 

Tartamudez. Es el disturbio que altera la fluencia y ritmo del patrón del habla. Las 
principales características indicadoras de la tartamudez son: bloqueos, 
repeticiones de silabas o sonidos; prolongaciones audibles de sonidos y palabras 
producidas con excesiva tensión muscular. También son comunes los 
comportamientos asociados o secundarios al habla que incluyen mímicas, 
movimientos u otras maniobras para liberar, ocultar o modificar la Tartamudez o 
Disfluencia. La tartamudez o disfemia es un trastorno de la comunicación (no un 
trastorno del lenguaje) que se caracteriza por interrupciones involuntarias del 
habla que se acompañan de tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés. 
Ellas son la expresión visible de la interacción de determinados factores orgánicos, 
psicológicos y sociales que determinan y orientan en el individuo la conformación 
de un ser, un hacer y un sentir con características propias. Comienza, de modo 
característico, entre el segundo y cuarto año de vida, aunque se suele confundir 
con las dificultades propias de la edad a la hora de hablar. Al final, solo uno de 
cada 20 niños acaba tartamudeando y muchos de ellos superan el trastorno en la 
adolescencia. La reacción del entorno del afectado es determinante para la 
aparición de numerosos síntomas físicos asociados a la tartamudez, sobre todo en 
los primeros años de manifestación: tensión muscular en cara y cuello, miedo y 
estrés. Términos relacionados: Disfemia, Disfluencia, Taquifemia. 

Teclado Mágico para personas con Discapacidades Motoras. Es un programa que 
pretende facilitar la escritura a personas que no pueden acceder a un teclado 
normal y pueden controlar dispositivos tipo joystick, que simula el mouse, o 
personas que pueden acceder al clic del mouse mediante un conmutador, en este 
caso el programa deberá de funcionar mediante la modalidad de escaneo 
automático. También, utilizando para controlarlo los mismos dispositivos, servir de 
comunicador a personas que tengan dificultades del habla haciendo decir al 
programa lo que el usuario quiera que diga. Parte de un nuevo concepto en su 
diseño que hace que la definición del teclado sea muy fácilmente configurable. 
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Teclado Virtual. Creado por Miguel Aragüez Nieto es un programa diseñado para 
ser utilizado por personas con discapacidad motora a través del barrido de 
pantalla con el objeto de proporcionarles un sistema de escritura y de mensajes 
con el entorno adaptado a cada caso.  Con él se pueden escribir textos y utilizar un 
muy funcional tablero de comunicación parlante configurable a las necesidades del 
usuario. 

Teclado. Es un emulador de teclado para personas con deficiencias motoras que 
permite disponer de un teclado en pantalla para personas que no puedan utilizar 
un teclado normal. Funciona por escaneo automático y se activa pulsando un 
conmutador o un sonido detectado por el micrófono. Permite enviar las 
pulsaciones a cualquier procesador de texto.  

Técnica Básica. Ver: Técnica del Arco. 

Técnica de Arco. Técnica de bastón para las persona con discapacidad visual 
introducida por el oftalmólogo Dr. Hoover durante la segunda guerra mundial. 
Consiste en mover generalmente el bastón de derecha a izquierda, en 
contraposición al movimiento de los pies, de forma que la persona ciega puede 
tocar oportunamente con su bastón lo que encuentre a su paso. Técnica de 
Hoover. 

Técnica de Contacto Constante. Técnica de movilidad para las personas con 
discapacidad visual variante de la técnica base. Los procedimientos a seguir 
difieren únicamente en que el bastón no se eleva del suelo en ningún punto del 
arco que recorre. 

Técnica de Deslizamiento con la Mano. Técnica de protección y desplazamiento 
utilizada por las personas discapacitadas visuales y que consiste en deslizar la 
mano por la pared para mantener una dirección, evitar obstáculos, localizar 
puertas o entradas, tomar una línea de dirección antes de pasar un espacio 
abierto, etc. 

Técnica de Dos Puntos. Ver: Técnica de Arco. 

Técnica de Hoover: Ver: Técnica de Arco. 

Técnica de Protección Personal Alta. Técnica de protección personal que consiste 
en colocar el brazo extendido a la altura del hombro y flexionado por el codo de 
modo que el antebrazo quede doblado en el frente con un ángulo un poco 
superior a 90°. 

Técnica de Protección Personal Baja. Técnica de protección personal empleada 
por  la persona con discapacidad visual exclusivamente para no colisionar con 
obstáculos que quedan a la altura de la cintura o para encontrar superficies o 
referencias. 
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Técnica de Tres Puntos: Técnica de uso del bastón largo variante de la técnica 
básica que se emplea por la persona con discapacidad visual, por ejemplo, para 
seguir una pared hasta localizar el portal de acceso al edificio de destino. 

Técnica del Acompañante Vidente. Técnica del guía vidente. 

Técnica del Bastón. Conjunto de técnicas que se emplean al utilizar un bastón para 
que las personas ciegas puedan desplazarse autónomamente con seguridad. 

Técnica del Guía Vidente. Técnicas de acompañamiento mediante las cuales la 
persona ciega es conducida o guiada en su desplazamiento por una persona 
vidente. Técnica del acompañante vidente. 

Técnica Diagonal. Técnica utilizada por las personas discapacitadas visuales en su 
desplazamiento. Deriva su denominación del hecho de que el bastón se coloca en 
posición diagonal al suelo y en un plano inclinado con respecto al frontal. Se usa 
sobre todo en interiores conocidos, ya que no protege ante cualquier obstáculo. 

Técnica. Conjunto de métodos y detalles sobre los mismos que se siguen en la 
realización de un procedimiento, como los empleados en la realización de una 
prueba de laboratorio, en una exploración física, en una operación quirúrgica o en 
cualquier proceso que requiera ciertas habilidades o una secuencia ordenada de 
acciones. 

Técnicas de Movilidad Básicas. Técnicas que proporcionan una completa 
protección a los viandantes ciegos. Tales técnicas incluyen el uso de: la técnica del 
guía vidente, el perro-guía, la técnica básica y técnica de contacto constante. 

Técnicas de Movilidad Secundarias. Técnicas de movilidad que no proporcionan 
una completa y total protección respecto al entorno de la persona discapacitada 
visual, por lo que ésta debe utilizar adicionalmente una técnica de movilidad 
básica o una ayuda para el desplazamiento en entornos desconocidos. Tales 
técnicas incluyen: las técnicas de protección personal alta y baja, la técnica de 
alineación en perpendicular y de toma de dirección, la técnica diagonal, y las 
ayudas electrónicas para el desplazamiento. 

Técnicas de Movilidad. Habilidades y estrategias específicas utilizadas por las 
personas ciegas y de movilidad reducida que facilitan el desplazamiento seguro. 
Habilidades y estrategias utilizadas por las personas ciegas para desplazarse con 
autonomía. 

Técnicas del Bastón Largo. Formas específicas de utilizar el bastón largo durante el 
desplazamiento por parte de la persona con discapacidad visual, que incluyen pero 
no se limitan a la Técnica diagonal, Técnica base, Técnica base y de deslizamiento, 
Técnica de tres puntos, y Técnica de contacto constante. 

Técnicas del Guía Humano. Ver: Técnica del Guía Vidente. 
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Técnicas Previas al Uso del Bastón. Ver: Habilidades Previas a la Instrucción 
Formal en Orientación y Movilidad. 

Técnico Ortoprotésico. Profesional que define y diseña ortesis, prótesis y ayudas 
técnicas. Organiza, programa y supervisa la fabricación y adaptación al cliente, 
cumpliendo o asegurando el cumplimiento de las especificaciones establecidas por 
la normativa y por la prescripción correspondiente. 

Tecnología de la Rehabilitación. Actividad cuyo objeto es resolver los problemas 
prácticos de rehabilitación y mejorar la calidad de la vida de las personas con 
deficiencias físicas o sensoriales, mediante la aplicación de conocimientos 
médicos, psicológicos, sociológicos, de ingeniería y ciencias conexas. Su meta 
primordial es restituir al discapacitado el máximo posible de autonomía personal. 
En su materia figuran específicamente los miembros artificiales, los soportes 
ortopédicos, la cirugía ablativa y reconstructiva, los aparatos de ayuda a la 
movilidad y la comunicación, así como la eliminación de los obstáculos 
arquitectónicos. 

Tecnología Social. Es la aplicación de conocimientos científicos orientada a la 
resolución de problemáticas sociales, entre ellas, la discapacidad.  Se trata de 
poner a disposición de la sociedad los conocimientos y avances científicos y 
fomentar el desarrollo tecnológico, asumiendo que éstos pueden facilitar el acceso 
al bienestar social. Surge por la necesidad vital de crear una situación, o un estado 
de cosas distinto del que se vive en la actualidad. 

Tecnología. Actividad social centrada en el saber hacer que, mediante el uso 
racional y creativo de los recursos materiales y la información, brinda respuesta a 
las necesidades y demandas sociales en lo que respecta a bienes, procesos y 
servicios. 

Tecnología. Tratado sobre técnica. 

Tecnologías Asistivas. Aquellas áreas científico-técnicas cuyos productos, 
equipamientos o sistemas técnicos son diseñados y desarrollados especialmente 
para personas con discapacidad, cuyo objetivo es mejorar su autonomía personal y 
su calidad de vida. Este término, aunque está cobrando fuerza, es un anglicismo. 
Correcto sería decir “Tecnologías de apoyo o ayuda”. 

Tecnologías de Apoyo. Todos aquellos aparatos o equipos que son utilizados por 
personas discapacitadas temporal o permanentemente, que les sirven para tener 
un mayor grado de independencia en las actividades de la vida diaria y les 
proporciona en general una mayor calidad de vida. Véase: Tecnologías Asistivas, 
Ayudas Técnicas, Ergonomía. 

Tecnologías de Ayuda. Véase: Tecnologías Apoyo. 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación. Las TIC son una actividad social 
que consiste en la aplicación de la ciencia en la optimización de procesos de 
información y comunicación, planteados desde la perspectiva de la construcción y 
socialización del conocimiento, para atender necesidades y demandas sociales y 
buscar la felicidad y el bienestar para todos los seres humanos. 

Tecnologías de la Rehabilitación, TR o Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad, 
TADIS. Configura un sector tecnológico que agrupa a todas aquellas áreas 
científico-técnicas que pueden aportar soluciones a los problemas de la 
Accesibilidad, considerada ésta integralmente. 

Tecnopsicología. Psicología del obrero y adaptación de éste a su trabajo especial. 

Tejido. Grupo de células del mismo tipo.  

Teleasistencia. Hace referencia a productos y servicios que utilizan las nuevas 
tecnologías para la asistencia médica, el cuidado personal y la atención social a las 
personas mayores, con discapacidad y/o enfermas dentro de su propia vivienda. 
Aunque esta asistencia remota está dirigida a personas de todas las edades, existe 
sin embargo, debido al envejecimiento de la población, un interés especial en 
productos y servicios para las personas de tercera edad, con problemas de salud 
física y mental que se pueden considerar relativamente leves o crónicos. 

Telemoritorización. Es el seguimiento continuo del estado de un paciente 
mediante la monitorización a distancia de determinadas funciones vitales y 
parámetros evolutivos de interés. El objetivo final de cualquiera de estos servicios 
asistenciales es unir los centros de asistencia sanitaria con el domicilio de los 
pacientes de forma que, los médicos especialistas puedan realizar de forma 
remota y continuada un seguimiento del estado del paciente y la eficiencia de la 
terapia impartida, y los pacientes puedan seguir dichas terapias desde el hogar, 
manteniendo su calidad de vida y evitando desplazamientos innecesarios a los 
centros de salud. Este tipo de soluciones deben ser intuitivas y fáciles de utilizar 
por cualquier usuario, para dotarle de mayor autonomía y que pueda llevar 
incorporado el sensor que toma sus constantes vitales mientras está realizando 
cualquier tipo de actividad. 

Teletrabajador. Que trabaja a distancia mediante tecnologías de la 
telecomunicación. 

Teletrabajo. Es una forma flexible de organización del trabajo que consiste en el 
desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del trabajador, por lo 
que se realiza en casa. Puede realizarse a tiempo global o parcial. El teletrabajo 
requiere de algún medio de telecomunicación e informática para el contacto entre 
el teletrabajador y la empresa. El teletrabajo no existe como profesión, no es más 
que una forma de desarrollar el trabajo. En el mundo actual un teletrabajador 
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tiene los mismos derechos, obligaciones y gastos que cualquier otro empleado, la 
única diferencia es que se utiliza el hogar como oficina principal. Requiere una 
formación profesional específica previa, de un alto nivel organizativo y de 
autogestión ofreciendo un mayor grado de autonomía para aquellas personas con 
un carácter independiente y que les gusta asumir responsabilidades. El teletrabajo 
hace posible que personas que no puedan desplazarse debido a su discapacidad 
tengan acceso al trabajo. Aunque es reconocido que produce aislamiento para 
personas encamadas se convierte en una excelente vía de escape y realización 
personal. 

Temblor "a sacudidas" (flapping tremor"). Temblor basto e irregular 
desencadenado al intentar la flexión dorsal de la muñeca manteniendo fijo el 
antebrazo. Es un signo de un precoma hepático (Signo de Adams y Foley). 

Temblor Esencial. El más común de los desórdenes del movimiento, considerado 
como un trastorno genético transmitido en forma autosómico-dominante con 
fenómeno de anticipación, describiéndose también formas esporádicas. También 
denominado a veces "tremor esencial"  

Temblor. Movimientos involuntarios alternantes que afectan principalmente la 
parte distal de las extremidades. Desaparecen durante el sueño y empeoran con el 
frío, la emoción o la fatiga. 

Temor. Miedo, sensación desagradable con inclinación a la fuga, piloerección y 
escalofríos. 

Temperamento. Es la parte determinada biológicamente de la personalidad: son 
las formas de sentir y reaccionar de las personas en tanto dependen de su sistema 
neuroendocrino o, en general, de su constitución corporal. 

Tenacidad. Calidad de tenaz, que es difícil de separar en partes. Capacidad para 
mantener constancia. 

Tenaz. Persona con capacidad de mantener su integridad bajo fuertes tensiones.  

Tendencia. Propensión, inclinación, predisposición. 

Tenis en silla de Ruedas. Especialidad deportiva que requiere un gran manejo de 
la silla de ruedas. En el reglamento la única variación que se permita solo existe 
una única categoría y el requisito para poder estar es tener una pérdida parcial o 
total de una o de las dos extremidades o de sus funciones. La manera de competir 
es igual que el tenis, un ranking según las victorias. 

Teoría. Conjunto de principios o especulaciones para explicar un hecho. Hipótesis. 
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Terapeuta Ocupacional. La actividad de valoración de necesidades y 
adiestramiento es su principal competencia profesional y su preocupación por 
dicho adiestramiento le lleva a desarrollar actividades relacionadas con la 
prescripción, control de uso y elaboración de adaptaciones con los medios a su 
alcance. La actuación de este profesional se basa en la evaluación de las 
capacidades y discapacidades, desarrollo de programas de tratamiento y 
entrenamiento de las disfunciones ocupacionales en las áreas de actividades de la 
vida diaria en sus dos modalidades, actividades básicas e instrumentales, estas 
últimas personalizadas las denominaríamos cotidianas, actividades laborales (se 
incluyen la labores del hogar) y las actividades del ocio. En general aplica un 
conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de diferentes 
actividades ocupacionales aplicadas con fines terapéuticos, previene y mantiene la 
salud, favorece la restauración de la función, suple los déficits invalidantes y valora 
las respuestas comportamentales y su significación profunda, para conseguir la 
mayor independencia y reinserción posible del individuo en sus vertientes física, 
psíquica, social y laboral. Este colectivo de profesionales interactúa principalmente 
con las ayudas para el entrenamiento para el control, la comunicación y el 
conocimiento y aprendizaje de tareas básicas. 

Terapeuta Psicológico. Profesional que se ocupa en ayudar al paciente, a su 
familia y al resto del equipo profesional a preparar psicológicamente al paciente 
para potenciar su participación en la rehabilitación integral. Suelen participar 
sobre todo en el ámbito educativo.  

Terapeuta. Profesional que practica una terapia o sistema que mejora la salud 
mental o física de las personas. Según las características y medios de dicha terapia 
se distinguen entre otras, fisioterapia, psicoterapia, terapia ocupacional, etc.  

Terapia Genética. Implica la realización de cambios a nivel genético con el fin de 
tratar un problema. Esto puede hacerse añadiendo a los genes defectuosos una 
copia que funcione perfectamente mediante el desarrollo de terapia 
farmacológica basada en la genética o, como ya se ha intentado sin éxito, 
transmitiendo un virus al gen defectuoso. 

Terapia Ocupacional. Es una profesión de la salud que previene, mantiene y 
restaura el estado físico, mental y social del individuo que ha sufrido alguna 
disfunción. Se utiliza la actividad con propósito para ayudar al individuo a 
adaptarse y funcionar efectivamente en su entorno físico y social. Promueve la 
máxima independencia en todas las áreas de ejecución, esto es, en las actividades 
de la vida diaria, trabajo y tiempo libre.  

Terminación. Cesación de un acto. Término. 

Término. Final o extremo. Palabra o voz técnica. 
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Terminología. Conjunto de voces técnicas de una ciencia o arte. Nomenclatura. 

Termoterapia. Es la aplicación del calor como agente terapéutico. El término 
crioterapia se reserva para las aplicaciones del frío con finalidad terapéutica. 
Según si el calentamiento se realiza superficialmente o en profundidad, se 
distinguen dos tipos de termoterapia: superficial y profunda. Por último la 
termoterapia puede ser por conducción y convexión térmica o por conversión de 
otras formas de energía en calor, de acuerdo con el mecanismo físipredominante 
de producción o transmisión de calor en los tejidos. Se utiliza bajo varias 
modalidades o técnicas: bolsas calientes, almohadillas eléctricas, baños de 
parafina, ultrasonido terapéutico. 

Test Bender-Gestalt. Prueba de la integridad perceptual motora que refleja las 
anomalías psicológicas o de las estructuras del Sistema Nervioso Central. 

Test de Fowler. Prueba de la equiparación de la sonoridad en los dos oídos, 
también llamada equiparación biaural monotonal, en la que se escoge una 
frecuencia cualquiera, generalmente la frecuencia de 500 Hz y de 2000 Hz para 
comparar. La condición para realizarla es que haya una diferencia de audición de 
30 decibeles entre los dos oídos. El examen se puede realizar mediante dos 
audiómetros perfectamente calibrados o mediante un solo audiómetro, pero de 
dos canales, izquierdo y derecho. 

Test de la onda F. Uso de equipo de electrodiagnóstico para medir la conducción a 
través de las raíces nerviosas. Se utiliza sobre todo para evaluar neuropatías 
proximales. 

Test de Personalidad Multifásica de Minnesota. En inglés: Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory. Larga lista de preguntas que permiten diagnosticar a través 
de respuesta de verdadero o falso una serie de situaciones como la ansiedad, 
depresión, masculinidad-feminidad y paranoia. 

Test de Raven. El más famoso test diseñado para medir el coeficiente intelectual. 
Se trata de un test no verbal, donde el sujeto describe piezas faltantes de una serie 
de 60 láminas pre-impresas. Se pretende que el sujeto utilice habilidades 
perceptuales, de observación y razonamiento analógico para deducir el faltante en 
la matriz. 

Test de Retención Visual de Benton. Prueba para determinar la capacidad de 
percepción y memorización de objetos que se administra a niños de 8 años. 

Test de Stanford-Binet. Test de inteligencia, ampliamente utilizado desde 1910 
que mide el cociente intelectual. 

Test de Weschsler. Test de inteligencia para niños en el que evalúa la capacidad de 
interpretar elementos verbales (escala verbal) y la capacidad de realizar ajustes y 
percibir relaciones espaciales (como completar rompecabezas). 
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Test del reflejo H. Uso de equipo electrodiagnóstico para medir la conducción 
sensorial de un estímulo a través de la raíces nerviosas cuando se evoca un reflejo 
motor. Se utiliza para determinar radiculopatías S1. 

Test visual-motor Gestalt de Bender. Prueba para medir el desarrollo visual motor 
en niños de edad pre-escolar consistente en copiar seis figuras geométricas. Se 
utiliza para determinar dificultades de aprendizaje. 

Test. Prueba, examen corto al que se somete el sujeto para evaluar sus 
conocimientos, respuestas, inteligencia, etc. 

Tests Psicométricos de Depresión. Serie de pruebas y de escalas de evaluación y 
autoevaluación para determinar presencia e intensidad de una depresión. 

Tetania. Síndrome de hiperexcitabilidad neuromuscular caracterizado por accesos 
de contracción tónica dolorosa de los músculos, de las extremidades 
especialmente. Es debida a un trastorno del metabolismo del calcio, consecutivo 
generalmente a una hipofunción de las glándulas paratiroides, a la deficiencia de 
vitamina D, alcalosis, etc. Se observa principalmente en los niños. Espasmo tónico 
continuo de un músculo. 

Tetra-amelia. Mal congénito en el que se nace sin extremidades superiores ni 
inferiores, es decir, sin pies ni brazos. 

Tetraplejía Espástica. Parálisis en la que los cuatro miembros se encuentran 
hipertónicos. 

Tetraplejía Flácida. Parálisis de los cuatro miembros en estado relajado. 

Tetraplejía Quiropódica: Parálisis de los extremos distales de los cuatro miembros. 

Tetraplejia Respiratoria. Lesión a nivel de C2 y C3 que afecta las extremidades 
superiores e inferiores, tórax y diafragma, órganos pélvicos. La supervivencia está 
condicionada a la dependencia de un respirador y si es posible a la estimulación 
eléctrica diafragmática. 

Tetraplejia. Parálisis del cuerpo que supone la pérdida parcial o total de la función 
de los dos brazos y de las dos piernas. Disminución o pérdida de la función motora 
y/o sensitiva de los segmentos cervicales (entre C4-C7) de la médula espinal en la 
que se ven afectados los miembros superiores, tronco, miembros inferiores, 
órganos pélvicos quedando en funcionamiento el diafragma y los músculos 
respiratorios. 

Tics. Movimientos repetitivos de un grupo de músculos.  

Tiempo. Noción abstracta de sucesión. Duración de un acontecimiento o episodio. 

Tiflología. En sentido literal, estudio de la ceguera. Con este término no se hace 
referencia a todo lo relacionado con la problemática de la ceguera (abordada 
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desde una perspectiva amplia), abarcando la educación, la psicología, la 
rehabilitación hasta los medios técnicos auxiliares para el desenvolvimiento del 
ciego.  

Tiflosis. Ceguera. 

Timbre. Sensación relacionada as la calidad del sonido. 

Típico. Que presenta los caracteres representativos de un tipo. Ejemplo 
representativo. 

Tipo. Carácter general o preeminente de una cosa o de una persona. 

Todo Con Nosotros. Revista editada y publicada por Isaías Guillén en Puerto Píritu, 
Estado Anzoátegui y que sirvió para divulgar el quehacer de las personas con 
discapacidad del oriente de Venezuela y que tuvo distribución nacional cuyo 
objeto fue ser puntal de apoyo en la lucha por su inclusión. 

Tolerancia al Trabajo. Tipo y cantidad de trabajo que una persona física o 
mentalmente enferma puede o debe realizar. 

Tolerante. Capaz de sufrir sin efectos perniciosos. 

Toma de Decisiones. Proceso de evaluar la información disponible y alcanzar un 
juicio o conclusión basados en esa información. 

Tomografía Axial Computarizada, TAC. Técnica que, mediante los datos obtenidos 
por barridos sistemáticos de radiaciones, rayos X, permite representar, con ayuda 
de una computadora, un mapa a partir de las densidades medidas en los órganos 
del cuerpo. Es mejor que un procedimiento convencional con rayos X, puesto que 
proporciona una representación tridimensional. Esta técnica es muy útil para la 
localización de tumores, inflamaciones, infecciones, cálculos renales y biliares, 
lesiones tisulares y malformaciones.  

Tomografía de Emisión de Positrones, PET. Técnica de imagen en la que se 
administra al individuo un compuesto marcado radioactivamente como la glucosa, 
que es metabolizada por el cerebro, de forma que después la radioactividad es 
registrada por un detector especial.  

Tomografía de Emisión de Positrones. Técnica en la que se inyecta una sustancia 
radioactiva que emite partículas cargadas positivamente (positrones). Al chocar 
estas con los electrones negativos de los átomos de los tejidos, genera una 
radiación gamma que se visualiza en un monitor de video. La tomografía de 
emisión de positrones se utiliza para estudiar la función de algún órgano o los 
cambios metabólicos en algún tejido ya que permite observar como el 
radioisótopo es utilizado.  

Tono Miógeno. Contracción tónica de un músculo dependiente de la actividad 
intrínseca del mismo 
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Tono Muscular. Estado de tensión de los músculos en reposo de regulación refleja 
involuntaria. En los músculos esqueléticos interviene en el mantenimiento de la 
postura. 

Tono. Grado normal de vigor y tensión. Estado de elasticidad de un tejido normal y 
aptitud del mismo para cumplir su función en respuesta a un estímulo ordinario. 
Calidad de un sonido dependiendo de la velocidad relativa de las vibraciones por 
las que se produce. 

Topofobia. Término que comprende las fobias relativas a lugares y posiciones del 
cuerpo en el espacio: agorafobia, claustrofobia, acrofobia, etc. 

Toponimia. Terminología tópica o de las regiones; terminología relativa a la 
posición y dirección de los órganos. 

Torcedura. Esguince. Torcedura o distorsión violenta de una articulación sin 
luxación que puede llegar a la rotura de algún ligamento o de fibras musculares. 

Torpeza. Incapacidad para realizar correctamente tareas sencillas. El síndrome de 
torpeza. 

Tórpido. Torpe; que no actúa con la facilidad y el vigor normales. Que no muestra 
una tendencia al cambio ni para mejor ni para peor. 

Torpor. Entorpecimiento; falta de reacción a los estímulos normales. 

Torque. Fuerza rotatoria que hace que parte de una estructura sufra torsión 
alrededor de un eje. 

Torsión. Acción y efecto de torcer. Disposición en hélice. 

Tortedad- Cualidad de tuerto. 

Tortícolis Congénito. Tortícolis debido a una lesión del esternocleidomastoideo 
durante el parto. 

Tortícolis Dermatógeno. Tortícolis debido a una lesión cutánea. 

Tortícolis Espasmódico. Forma de tortícolis caracterizado por episodios de 
espasmos de los músculos del cuello. En algunos casos, las causas pueden ser el 
estrés intenso y espasmos musculares. También recibe el nombre de distonía 
cervical. 

Tortícolis Espurio. Tortícolis debido a caries de las vértebras cervicales. 

Tortícolis Falso. Rigidez cervical debida a una caries vertebral. 

Tortícolis Fijo. Trastorno en el que los músculos de una parte del cuello son tan 
cortos que la cabeza se mantiene continuamente en la misma posición. 
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Tortícolis Intermitente. Espasmos intermitentes de los músculos del cuello, con 
inclinación de la cabeza hacia un lado. Las potentes contracciones se suelen 
producir en el músculo esternocleidomastoideo. 

Tortícolis Mental. Tic en el que existe una convulsión clónica de los músculos del 
cuello, dependiente de un trastorno psíquico. 

Tortícolis Nasofaríngeo. Contractura de los músculos prevertebrales debida a 
inflamación nasofaríngea; enfermedad de Grisel. 

Tortícolis Neurógeno. Tortícolis debido a una lesión neurológica. 

Tortícolis Ocular. Tortícolis debido a un fuerte astigmatismo o a la parálisis de 
algún músculo ocular. 

Tortícolis Reflejo. Tortícolis producida por una inflamación o supuración en el 
cuello, por nódulos cervicales inflamados o por un tumor nasal, amigdalar o de la 
faringe. 

Tortícolis Reumático. El debido a una enfermedad reumática. 

Tortícolis Sintomático. Rigidez de cuello producida por un trastorno a ese nivel, 
como el tortícolis reumatoide o el tortícolis miogénico. 

Tortícolis. Inclinación anormal de la cabeza y cuello debida a diversas causas, 
especialmente por contracturas musculares. 

Tortuosidad. Que tiene o hace giros y vueltas.   

Tortuoso. Sinuoso, lleno de vueltas y rodeos. 

Trabajador Social. Interactúa con el paciente, la familia y el equipo rehabilitador 
sobre la situación vital del paciente, el estilo de vida y finanzas y sobre los recursos 
de la comunidad. Informa y facilita datos relevantes para la prescripción y 
adquisición de determinados productos para la terapia o entrenamiento, y sobre 
todo ayudas personales. 

Trabajo en Equipo Multidisciplinario. Método de trabajo en que dos o más 
profesionales, paraprofesionales y/o auxiliares o voluntarios trabajan juntos. 
Mancomunando sus conocimientos, aptitudes y observaciones se concentran en 
identificar las necesidades del sujeto y los medios de ayudarlo a satisfacerlas. 

Trabajo. Acción y efecto de trabajar, ocupación, tarea que requiere de un cierto 
esfuerzo. 

Tracción 90-90. Mecanismo ortopédico, utilizado especialmente en pediatría, que 
combina la tracción esquelética y la suspensión con una férula de pierna para 
inmovilizar y colocar la extremidad inferior en el tratamiento de una fractura de 
fémur desplazada. 
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Tracción Axial. Tracción que se ejerce a lo largo de un eje como el de la pelvis 
durante el parto. 

Tracción Cefálica. Véase Tracción Cervical.  

Tracción Cervical. Sistema de tracción aplicado a la columna cervical aplicando una 
fuerza para tirar de la cabeza en el tratamiento de las lesiones de las vértebras 
cervicales. También llamado tracción cefálica. 

Tracción con Bota. Método para estabilizar fracturas de fémur antes de la cirugía 
mediante tracción de la piel de la pierna. 

Tracción con Peso. Tracción aplicada a un miembro o a una parte de un miembro 
por medio de un peso suspendido. 

Tracción Cutánea. Tracción de una parte del cuerpo mantenida por un aparato 
fijado a la superficie corporal mediante apósitos. 

Tracción de Bryant. Mecanismo ortopédico utilizado sólo con los niños para 
inmovilizar ambas extremidades inferiores en el tratamiento de una fractura de 
fémur o en la corrección de una dislocación congénita de cadera. También recibe 
el nombre de tracción "al cenit". 

Tracción de Buck. Procedimiento ortopédico que aplica tracción a las 
extremidades inferiores con las caderas y las rodillas extendidas. Se utiliza como 
ayuda en el tratamiento. 

Tracción de Dunlop. Procedimiento ortopédico para el mantenimiento de la 
reducción de las fracturas supracondilares del húmero en los niños. 

Tracción de la Lengua. Movimiento de llevar la lengua hacia adelante para mejorar 
las vías aéreas. 

Tracción de Quigley. Tracción empleada en las fracturas de maléolo externo y 
trimaleolares en la cual se coloca una malla alrededor de la pierna y del tobillo y se 
fija a un armazón situado por encima de la cabeza, con lo que la pierna queda 
suspendida por el tobillo. 

Tracción de Russell. Procedimiento ortopédico unilateral o bilateral que combina 
la suspensión y la tracción para inmovilizar, colocar y alinear las extremidades 
inferiores en el tratamiento de fracturas del fémur y de contracturas de la cadera y 
de la rodilla. También llamada tracción de Hamilton-Russell. 

Tracción Elástica Intramaxilar. Uso de un elástico intramaxilar. 

Tracción Elástica. Tracción mediante un artefacto elástico que ejerce una fuerza 
de tensión. 
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Tracción Equilibrada. Sistema de suspensión equilibrada que complementa la 
tracción en el tratamiento de fracturas de las extremidades inferiores o tras varias 
operaciones de las regiones inferiores del cuerpo 

Tracción Esquelética. Una de las formas básicas de tracción utilizadas en ortopedia 
para el tratamiento de huesos fracturados y la corrección de anomalías 
ortopédicas. La tracción esquelética se aplica a la estructura afecta mediante un 
clavo metálico o un alambre introducidos en el tejido óseo y fijados a cuerdas de 
tracción. 

Tracción Externa. Tracción ejercida por medio de un anclaje fijo, que puede ser 
cefálico, fuera de la cavidad bucal; se usa principalmente para tratar fracturas 
mesofaciales. 

Tracción Interna. Tracción aplicada usando como anclaje uno de los huesos del 
cráneo por encima del punto de fractura; se emplea en el tratamiento de las 
fracturas faciales. 

Tracción Ortopédica. Cualquiera de los procedimientos en los que un paciente se 
fija a un dispositivo mediante cuerdas y poleas que ejercen una fuerza de tracción 
sobre una extremidad o una región corporal mientras se ejerce una 
contratracción. 

Tracción. Acción y efecto de tirar de un objeto, estirarlo o moverlo. Uso de una 
fuerza de atracción centrípeta en un hueso fracturado o una articulación dislocada 
tratando de mantenerlos en posición correcta o de vencer los espasmos 
musculares en los trastornos musculo-esqueléticos para aminorar o prevenir la 
contractura. Cuando se utiliza en los problemas de espalda, una fuerza continua o 
intermitente se aplica a lo largo del eje de la espina dorsal con objeto de elongarla. 
El sistema más comúnmente utilizado es la tracción pélvica en la que la pelvis del 
paciente lleva un arnés de la que cuelgan pesos hacia los pies de la cama. 

Trance Alcohólico. Estado de automatismo que se produce como consecuencia de 
una intoxicación alcohólica. 

Trance Hipnótico. Estado parecido al sueño inducido artificialmente, como en la 
hipnosis. 

Trance Inducido. Estado de sonambulismo como resultado de una neurosis 
histérica o de hipnotización.     

Trance. Sueño profundo anormal, de naturaleza histérica que puede ser inducido 
por el hipnotismo. Catalepsia. 

Transacción. Efecto o producto resultante de la interacción desarrollada entre dos 
o más fuentes causales. En psicología dinámica, conductas resultantes de la 
interacción entre la pulsión y la defensa. 
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Transcendental. Que traspasa los límites de lo experimental y se eleva a la 
concepción abstracta de las leyes. De mucha importancia o gravedad. 

Transcripción. Proceso por el cual la información genética contenida en el DNA es 
copiada al RNA mensajero que dirige el orden de incorporación de los aminoácidos 
específicos durante la síntesis de proteínas. 

Transformación Blástica. Estadio tardío en la evolución de la leucemia 
granulocítica crónica. Hay signos de anemia y deficiencia de plaquetas sanguíneas. 
La transformación blástica indica que el paciente ha desarrollado resistencia al 
tratamiento y ha entrado en la fase terminal de la leucemia. 

Transformación Celular. Proceso por el que las características fenotípicas de una 
célula (eucariota o procariota) se modifican como consecuencia de la 
incorporación en el DNA nuclear de otro organismo (virus o plásmido). Son 
ejemplos de transformación celular: la producción de toxina diftérica por el 
Corynebacterium diphtheriae, la producción de toxina eritrogénica (causante de la 
escarlatina) por el estreptococo hemolítico-Beta del grupo A, o la transformación 
tumoral de células animales por determinados virus (verruga vulgar, papiloma del 
conejo). 

Transformación de Lineweaver-Burk. Método para transformar datos 
experimentales procedentes de estudios de actividad enzimática de forma que se 
puedan representar en un gráfico lineal. 

Transformación Linfocitaria. Prueba inmunitaria "in vitro" en la que los linfocitos 
del paciente se cultivan con un antígeno. La velocidad de transformación se mide 
por la captación de timidina radiactiva por parte de los linfocitos, lo que indica la 
síntesis de proteínas. 

Transformación Maligna. Cambios que experimenta una célula normal cuando se 
convierte en célula cancerosa. 

Transformación Neoplásica. Conversión de un tejido con un patrón de crecimiento 
normal en un tumor maligno. 

Transformación. Cambio de forma o estructura. Modificación de un órgano por la 
influencia de las alteraciones de su función. 

Transgen. Gen introducido artificialmente. 

Transgénico: Que ha experimentado la transferencia de material de ácido 
desoxirribonucleico nuevo a un genoma que procede de un genoma diferente. 

Transgrediente. Que se aleja de la normalidad. Se aplica especialmente a algunos 
queratodermas palmoplantares que se observan en el dorso de las manos, tobillos, 
muñecas, codos y rodillas. 
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Transgresión. Proceso por el cual una sustancia pasa a un medio por el que tiene 
afinidad a través de un medio por lo que no la tiene. 

Transición. Paso de un estado o situación a otro. En obstetricia última fase del 
primer estadio del parto, a veces indicado por una dilatación cervical de 8 a 10 cm. 

Transicional. Que pasa de un estado a otro. 

Tránsito. Paso de un lugar a otro. 

Transmisión. Transferencia o comunicación de un carácter, una señal, una 
enfermedad u otro tipo de evento o característica. 

Transmisor. Individuo en apariencia normal, pero transmisor de un gen recesivo o 
recesivo ligado al sexo. Portador. 

Transporte Accesible. Es aquel que permite el desplazamiento de personas con 
severas dificultades de movilidad (caso de usuarios de sillas de ruedas o muletas), 
pero también facilita el desplazamiento de personas con movilidad reducida como 
adultos mayores, madres en estado gestación avanzado, familias con niños 
pequeños en carritos o alzados, personas transportando maletas o bultos. La 
accesibilidad integral debe ser parte esencial en todo proyecto de transporte de 
nueva generación. Un sistema de transporte accesible utilizando unidades de 
plataforma baja o que permitan el acceso a nivel desde andenes, facilita los 
desplazamientos y la integración de las personas a una actividad productiva. 
También aumenta el rendimiento de los propios recorridos al acelerar las 
operaciones de ascenso y descenso de pasajeros (as) y paralelamente optimiza la 
relación de tiempo destinado al transporte de las personas en actividad. No menos 
importante sino esencial, es el aumento de la seguridad de utilización, al permitir 
un flujo de pasajeros (as) a nivel en los diferentes intercambiadores modales. Debe 
ser manipulable o visible a una altura máxima de 1,40 m y disponer de señalización 
visual, auditiva y táctil. 

Transporte Público Adaptado. Cualquier forma de transporte accesible a los 
ciudadanos diferente de los medios de locomoción de uso privado. 

Transustanciación. Sustitución de las partes de un tejido por elementos de otra 
especie. 

Transversal. Que atraviesa de un lado a otro o que cruza el eje longitudinal de un 
cuerpo. 

Transversalidad. El principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las 
Administraciones públicas no se limitan únicamente a planes, programas y 
acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que 
comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de 
los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y 
demandas de las personas con discapacidad. 
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Transverso. Dirigido a través la dirección general. 

Traqueostomía. Incisión de la tráquea a nivel del cuello para crear una fístula. 

Traqueotomía. Operación de incidir en la tráquea para dar salida a un cuerpo 
extraño o dejar una abertura en ella más o menos permanente en las 
obstrucciones de la laringe.  

Traqueótomo. Instrumento cortante para la práctica de la traqueotomía. 

Trascendencia. Elevación por encima de los límites o restricciones previamente 
percibidos. Importancia. 

Traslación. Cambio de lugar, migración, locomoción. Conversión de la información 
de un mRNA en el polipéptido correspondiente. La traslación tiene lugar en los 
ribosomas (rRNA) y los aminoácidos son aportados por el tRNA. 

Trasplante. Implantación de un órgano en un organismo receptor, con 
restablecimiento de las conexiones vasculares. 

Trastorno Antisocial de la Personalidad. Se caracteriza por un patrón general de 
desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en la infancia o 
principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta. Este patrón ha sido 
denominado también como psicopatía, Sociopatía o trastorno disocial de la 
personalidad; además, dado que dos de las características de este trastorno son el 
engaño y la manipulación, es fundamental validar la información que nos den 
estos sujetos con otras fuentes cercanas a ellos (familiares próximos, amigos, 
compañeros, etc.). 

Trastorno Bipolar. Trastorno mental que se caracteriza por episodios reiterados en 
los que el estado de ánimo y la actividad están alterados. El trastorno fluctúa entre 
estados de ánimo de exaltación con aumento de la actividad (hipomanía o manía), 
y descenso del estado de ánimo y la actividad (depresión). Los episodios de manía 
suelen aparecer bruscamente y pueden durar desde un par de semanas a cuatro o 
cinco meses. Los episodios de depresión suelen durar algo más, entre cinco meses 
y un año. Suele ser frecuente que estos episodios surjan como consecuencia de 
haber experimentado situaciones estresantes. 

Trastorno de Ansiedad Generalizada. Estado caracterizado por una ansiedad y 
preocupación excesiva que la persona que la padece no puede controlar y que 
puede presentarse con los siguientes síntomas: inquietud, gran fatiga, dificultad 
para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. La 
preocupación y los síntomas físicos producen malestar importante y se ven 
afectadas las áreas importantes de la actividad del sujeto. 
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Trastorno Fonológico. Es un tipo de trastorno del habla conocido como trastorno 
de la articulación. Los niños con trastorno fonológico no utilizan ninguno o utilizan 
sólo algunos de los sonidos del habla que se esperan para su grupo de edad. 

Trastorno Generalizado del Desarrollo, TGD. Los niños y adultos con TGD y/o 
Autismo tienen deficiencias en la comunicación verbal y en la no verbal, en las 
relaciones sociales y en las actividades de recreación y juego. Este desorden crea 
dificultad para establecer comunicación con los otros o para ser individuos 
independientes dentro de la comunidad. Pueden presentar movimientos 
corporales repetitivos (movimientos de las manos, balanceos..), respuestas 
extrañas a situaciones cotidianas, apego a objetos y resistencia a cambios en su 
rutina. En ocasiones conductas agresivas y/o autoagresivas pueden estar 
presentes. 

Trastorno Límite de Personalidad. Consiste en un patrón generalizado de 
inestabilidad en las relaciones interpersonales, la propia imagen y las emociones, 
así como una marcada impulsividad. Suele comenzar en la adultez temprana. Se 
caracteriza por cinco o más de los siguientes rasgos: intensos esfuerzos por evitar 
un abandono real o imaginario; relaciones interpersonales inestables, 
caracterizadas por la alternancia entre la idealización de la otra persona y su 
desvalorización total; problemas de identidad; tienen una auto-imagen o sentido 
del yo marcadamente inestable; conductas suicidas recurrentes o automutilación; 
sensación crónica de vacío, falta de sentido y soledad; ira intensa e inapropiada o 
dificultades para controlarla; o ideación paranoide temporal en periodos de estrés 
intenso o síntomas disociativos severos. Se puede asociar o no a otros trastornos 
mentales. 

Trastorno Obsesivo-compulsivo. Trastorno mental que se caracteriza por 
episodios reiterados en los que el estado de ánimo y la actividad están alterados. 
El trastorno fluctúa entre estados de ánimo de exaltación con aumento de la 
actividad (hipomanía o manía), y descenso del estado de ánimo y la actividad 
(depresión). Los episodios de manía suelen aparecer bruscamente y pueden durar 
desde un par de semanas a cuatro o cinco meses. Los episodios de depresión 
suelen durar algo más, entre cinco meses y un año. Suele ser frecuente que estos 
episodios surjan como consecuencia de haber experimentado situaciones 
estresantes. 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, TDAH. Síndrome 
caracterizado por una falta de atención del sujeto con hiperactividad e 
impulsividad. Es más frecuente en niños que en niñas y se piensa que sus cauasas 
pueden ser de origen morfológico y funcional. Los estudios muestran que el 
tamaño del lóbulo frontal del cerebro es más pequeño en los niños que tienen este 
trastorno, además de que no producen suficientes substancias químicas en áreas 
claves del cerebro que son responsables de organizar el pensamiento. Los 
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síntomas del TDAH con frecuencia mejoran a medida que los niños crecen y 
aprenden a adaptarse. La hiperactividad generalmente desaparece en los años de 
la adolescencia tardía. Pero cerca de la mitad de los niños que tienen TDAH 
continúan distrayéndose con facilidad, teniendo cambios en el humor, siendo 
malhumorados y son incapaces de completar tareas. Los niños que tienen padres 
afectuosos que les brindan apoyo y que trabajan conjuntamente con el personal 
del colegio, con los trabajadores de salud mental y con el médico tienen la mejor 
probabilidad de convertirse en adultos bien adaptados. 

Trastorno por Déficit de Atención, TDA. Véase: Trastorno por Déficit de Atención 
con Hiperactividad, TDAH. 

Trastorno por Estrés Postraumático. Estado que se produce en personas que han 
experimentado directa o indirectamente un acontecimiento traumático como 
amenazas para su integridad física o de los demás y ha respondido con temor 
intenso. El acontecimiento traumático se reexperimenta de forma persistente a 
través de recuerdos que son ajenos a la voluntad del sujeto y que producen 
malestar importante ya que se puede tener la sensación de volver a estar viviendo 
de nuevo la situación traumática. Como consecuencia de todo esto el sujeto tiende 
a tratar de evitar las situaciones, lugares o personas que le hacen recordar el 
trauma. 

Trastorno. Alteración, cambio en sentido patológico.   

Trastornos del Habla en Niños. Se refiere a varias afecciones en las cuales la 
persona tiene problemas para crear o formar los sonidos del habla para 
comunicarse con otros. Tres trastornos comunes del habla son: trastornos 
articulatorios, falta de fluidez y trastornos de la voz. Términos relacionados: 
Tartamudez, Disfemia, Disfluencia. 

Trastornos del Lenguaje. Se presenta cuando el desorden del lenguaje se instaura 
en el individuo, representando así una limitación y por consecuencia generando 
una discapacidad. Por ejemplo: retardo mental.  

Tratado de Prohibición de las Minas. Instrumento legal que provee el único marco 
legal que asegura que las minas antipersonal no serán usadas nunca más; y que se 
buscarán respuestas para responder a su empleo en el pasado. El Tratado prohíbe 
el uso, producción, o el comercio de las minas antipersonal y exige la destrucción 
en cuatro años de las minas almacenadas, el desminado de las áreas contaminadas 
en un lapso de diez años, y la asistencia a las víctimas de estas minas. También 
provee medidas para el monitoreo y cumplimiento de las obligaciones del tratado, 
incluyendo reuniones regulares de los estados parte y reportes anuales. 
Actualmente, el 80% de los estados en el mundo son parte del Tratado. Sin 
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embarg, muchos estados que permanecen fuera del tratado también siguen sus 
normas y han dejado de usar y producir minas antipersonal. El Tratado de 
Prohibición de las Minas ha llevado a los Estados Parte a realizar operaciones de 
desminado y devolver a un estado productivo grandes cantidades de tierra; a 
educar a las comunidades afectadas por minas sobre los peligros de estas armas; a 
proveer asistencia a las víctimas, y a destruir millones de minas antipersonal 
almacenadas, asegurando que estas ya nunca puedan ser sembradas en la tierra. 
Los Estados que utilizan minas antipersonal se han reducido a unos pocos, que son 
cada vez más estigmatizados. 

Tratamiento. Conjunto de toda clase de medios higiénicos, farmacológicos, 
quirúrgicos, dietéticos, etc. que se ponen en práctica para la curación o alivio de 
las enfermedades.   

Traulismo. Tartamudez. 

Trauma Ocular. Traumatismo originado por mecanismos contusos o penetrantes 
sobre el globo ocular y sus estructuras periféricas, ocasionando daño tisular de 
diverso grado de afectación con compromiso de la función visual, temporal o 
permanente. El globo ocular sufrirá en primera instancia una brusca compresión 
anteroposterior (acortamiento del eje A-P), con distensión ecuatorial 
compensatoria. El retorno a la forma normal añadirá mayor trauma, explicándose 
así las lesiones en el segmento anterior o posterior. 

Trauma Pediátrico. Cualquiera de los sucesos que producen lesiones en los niños, 
desde los accidentes caseros hasta los envenenamientos. Es la primera causa de 
muerte entre los niños de 1 a 14 años. 

Trauma Psíquico. Suceso o experiencia muy impactante experimentado por un 
sujeto que produce un cambio psicológico persistente. 

Trauma Raquimedular. Toda lesión producida en la columna vertebral y/o cordón 
espinal por acción de fuerzas externas. Son relativamente raras en niños y 
adolescentes y sus causas principales corresponden a accidentes automovilísticos, 
actividades recreativas y heridas violentas. 

Trauma. Traumatismo. 

Traumático. Se refiere a la lesión corporal causada por herida, lesión o choque. En 
ocasiones, se emplea refiriéndose a trastornos  mentales causados por choque 
emotivo. 
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Traumatismo acústico. Daño auditivo causado por la exposición a sonidos 
excesivos, tales como explosiones, música demasiado alta y maquinaria muy 
ruidosa.  

Traumatismo Cerebral. Lesión producida por un golpe en el cráneo que produce 
un daño en el cerebro que puede tener diversas consecuencias, desde una ligera 
conmoción hasta una lesión grave de carácter irreversible. 

Tremor. Temblor. 

Tremulación. Temblor vibratorio. 

Trémulo. Tembloroso. 

Tricofobia. Temor morboso al desarrollo de vello en la cara o cuerpo por parte de 
algunas mujeres. Aversión a los objetos o animales con pelo. 

Triplejia. Parálisis del cuerpo que supone por diversas causas la pérdida parcial o 
total de la función de tres de sus miembros, generalmente un brazo y ambas 
piernas en la que generalmente se ven afectados uno de sus miembros superiores, 
tronco, miembros inferiores, órganos pélvicos quedando en funcionamiento el 
diafragma y los músculos respiratorios. 

Trombosis. Formación de un trombo en el interior de una vaso sanguíneo o del 
corazón. Si la trombosis se produce en el cerebro, parte de éste puede morir, lo 
que causa diferentes deficiencias según la zona que resulte afectada. 

Tromofobia. Temor morboso de temblar. 

Tromofonía. Disfonía caracterizada por una voz trémula. 

Truncado. Amputado desde el tronco cortado de través perpendicular al eje largo. 

Tumor Cerebral. Protuberancia cerebral que causa discapacidad física, cuya 
magnitud depende del tamaño y ubicación del a tumefacción. 

Tumor. Crecimiento en o sobre el cuerpo. Hay dos clases: 1) tumores benignos que 
crecen lentamente y se pueden extirpar por cirugía; 2) tumores malignos que 
crecen excesivamente  y en ocasiones se llaman cáncer. 

Turbación. Estado mental de confusión, distracción o aturdimiento. 

Turgencia. Elasticidad normal de la piel causada por la presión hacia afuera de las 
células y del líquido intersticial. Una parte esencial de la exploración física es la 
evaluación de la turgencia de la piel. Distensión, tumefacción. 

Turgente. Abultado, congestionado, hinchado por exceso de líquidos. 

Turismo Accesible. Véase: Turismo Adaptado. 
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Turismo Adaptado. Se refiere a la adaptación de las ciudades para que las 
personas con discapacidad o diversidad funcional puedan disfrutar de ellas, así 
como las actividades que deben hacer las empresas turísticas para captar a este 
tipo de personas. Turismo accesible o turismo para todos. 

Turricefalia. Malformación del cráneo (cabeza en torre) debida a un cierre 
prematuro de las suturas craneales, que aparece frecuentemente asociada a otras 
deformidades congénitas. 

Tutamen. Defensa, protección. 

Tutorial. Material diseñado para la enseñanza asistida por ordenador en la que el 
material educativo se presenta y dirige para que el estudiante descubra la 
respuesta correcta. 
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U 
Ubarquia, Aparición de la pubertad, caracterizada por el comienzo del desarrollo 
de los caracteres sexuales secundarios. 

UCI. Iniciales de Unidad de Cuidados Intensivos. Unidades hospitalarias 
especialmente dotadas en lo que a personal y equipo se refiere para el 
tratamiento de enfermos en situación crítica. Unidad de Vigilancia intensiva. 

Úlceras por Decúbito. Se llaman también úlceras de camas o úlceras por presión. 
Son regiones de tejido que se han destruido y son dolorosas. Son causadas por la 
presión continua sobre cualquier parte  del cuerpo, y generalmente suceden 
cuando un paciente está encamado largo tiempo pueden destruir piel, músculos y 
huesos. 

Úlceras por Presión. Véase: Úlceras por Decúbito. 

Ulceroso. Que padece una úlcera. Que tiene el carácter de una úlcera. 

Ultrasonidos. Se generan ondas sonoras de alta frecuencia mediante un 
dispositivo manual y las ondas reflejadas por las diversas estructuras del cuerpo 
son recogidas por el dispositivo. Las señales son enviadas a un monitor formando 
una imagen - sonograma - que puede ser estática o en movimiento.  

Umbral. Punto a partir del cual un estímulo produce una respuesta. 

Unidad Educativa Especial Bolivariana “Audición y Lenguaje”. ICOAL: Escuela 
Bolivariana Nacional, ubicada en Barquisimeto, Estado Lara, perteneciente al 
subsistema de Educación Especial. Atiende a niños, niñas y jóvenes con 
deficiencias auditivas y sordos en las etapas de de Educación Inicial y Básica (1ro a 
6to grado). 

Unidad Educativa Especial Bolivariana “Maturín”, UEEBM. Instituto educativo 
especializado para la atención de niños y niñas con sordera o deficiencia auditiva 
de edad escolar (preescolar hasta ciclo diversificado). La Profesora Virginia Movilio 
y un grupo de jóvenes sordos de este instituto sembraron la semilla de este 
proyecto en el año 2004 y han participado en casi todas las etapas del desarrollo 
del proyecto. Actualmente, el plantel cuenta con una Directora, una Subdirectora,  
dieciséis Docentes, una Terapista de Lenguaje, cinco Asistentes de terapia, una 
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Profesora de Educación Física,  una Trabajadora Social, una Secretaria, cuatro 
Obreros y más de 100 educandos con deficiencias auditivas. 

Unidad Móvil de Rehabilitación Rural. Unidad compuesta por un único 
especialista en rehabilitación o de un equipo multidisciplinario que va habitual o 
periódicamente a regiones alejadas y que, entre otras cosas: identifica a las 
personas discapacitadas de zonas rurales; atiende a quienes no pueden recurrir 
fácilmente a centros de rehabilitación; indica al minusválido y a sus familiares las 
formas de aumentar su movilidad y autonomía; asesora en cuanto a la prevención 
de las discapacidades y los servicios sanitarios básicos, la nutrición, el cuidado de 
los niños y demás medidas afines; enseña a los discapacitados y familiares oficios 
de artesanía, técnicas agrícolas y otras actividades productivas; controla 
regularmente la evolución de los discapacitados; enseña a los funcionarios y 
personas destacadas de la comunidad los medios de rehabilitar y reincorporar a 
los minusválidos en las zonas rurales. 

Unidad Municipal para las Personas con Discapacidad. Es la oficina dirigida por el 
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad cuya misión de la unidad es dar 
atención integral y procurar elevar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, así como el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos en el 
Municipio. Objetivos: Brindar atención y orientación integral a las personas con 
discapacidad. Otorgar ayudas técnicas y de asistencia que permitan el buen 
desenvolvimiento de las Personas con Discapacidad. Crear campañas de 
sensibilización y prevención a los habitantes del Municipio. Crear el registro 
Municipal de Personas con Discapacidad. Certificar la condición de Discapacidad 
de los habitantes del Municipio. Véase: Consejo Nacional para las Personas con 
Discapacidad. 

Usable. Que se puede usar o hacer servir una cosa para algo. En discapacidad es 
un término de accesibilidad. 

Uso. Utilización, empleo. 

Útil. Que trae o produce provecho, comodidad, fruto o interés. Que puede servir y 
aprovechar en alguna línea, materia o asunto. Cualidad de toda persona que le 
permite ser provechosa aún con sus limitaciones físicas o mentales. 
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V 
Vacilación. Característica propia del parkinsonismo, en la cual el paciente tiene 
dificultad para iniciar los movimientos para andar, como si los pies estuviesen 
pegados al suelo. 

Vagón Azul o Vagón de la Dignidad. Accesibilidad técnica en el que la Compañía 
Anónima Metro de Caracas, CAMETRO, ha dispuesto en los vagones del tren 
urbano de la capital venezolana los asientos azules destinados a las Personas con 
Discapacidad o Necesidades Especiales, además cuentan con mayor espacio para 
que personas en sillas de ruedas puedan abordar con mayor facilidad. 

Valente. Persona que puede valerse por si misma. 

Valía. Representa la relación entre la capacidad de una persona y el medio físico 
que la rodea. 

Valor. Grado de utilidad, cualidad o importancia. 

Variable estadística aleatoria. Variable en la cual cada valor posible está 
relacionado con una frecuencia relativa o una probabilidad determinada. 

Variable. Sujeto a variación. Inestable, inconstante y mudable. Valor numérico 
sobre el que puede establecerse una curva de variabilidad. 

Variación. Desviación en un individuo del carácter típico del grupo a que 
pertenece; desviación en la descendencia de las características de los 
progenitores. 

Variante. Dícese del carácter hereditario variado. Organismo o condición diferente 
del grupo al que pertenece. 

Varianza. En estadística, cuadrado de la desviación estándar, es decir, la media de 
las desviaciones cuadráticas de una variable aleatoria, referidas al valor medio de 
ésta variante. 

Variedad. Cualidad de variable. Adaptación de un organismo o raza al medio 
ambiente. Existencia de variaciones. Categoría taxonómica imprecisa y de 
aceptación discutida en la actualidad situada entre la especie (o subespecie) y la 
forma. 

Varilla para Pulsar. Consiste en un trozo de madera fuerte y liviana a la que se 
redondea y se le agrega un trozo de manguera plástica en ambos extremos. Uno 
de los extremos se toma con los dientes y el otro para dar el uso conveniente. Es 
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útil para que personas con tetraplejia puedan pasar las páginas de los libros, pulsar 
el teclado de la computadora o señalar. 

Varo. Dirigido hacia dentro. 

Vejez. Período de la vida humana que comienza a los 60-65 años, caracterizado 
por el declive de todas las facultades [ICD-10: R54]. Numerosas enfermedades 
degenerativas son propias de la vejez como la demencia de la vejez. 

Vejiga Neurogénica o Neurógena. Consiste en la pérdida del funcionamiento 
normal de la vejiga provocada por lesiones de una parte del sistema nervioso. Una 
vejiga neurogénica puede ser originada por una enfermedad, una herida, o un 
defecto de nacimiento que afecta al cerebro, la médula espinal o los nervios que 
se dirigen hacia la vejiga, su orificio de salida o esfínter (la abertura de la vejiga 
hacia el interior de la uretra) o ambas. Una vejiga neurogénica puede ser de baja 
actividad (hipotónica), siendo incapaz de contraerse (no contráctil) y de vaciarse 
bien, o puede ser hiperactiva (espástica), vaciándose entonces por reflejos 
incontrolados. 

Velocidad de Conducción Nervios Periféricos. Complemento capital de la 
electromiografía, pudiendo localizar la lesión en alguna de las estructuras que van 
desde la motoneurona espinal, hasta la unión neuromuscular. Es un estudio 
fundamental para diagnosticar atrapamientos de nervios periféricos o para 
diagnosticar, además polineuropatías periféricas. Por medio del mismo se puede 
determinar si la polineuropatía es motora, sensitiva o mixta, y si está afectada la 
vaina de mielina, el axón o ambas estructuras. 

Velocidad. Medida del cambio de posición de un cuerpo que se mueve en una 
dirección determinada en una unidad de tiempo. 

Vendaje de Ojos. Procedimiento seguido en los programas de formación de 
especialistas en orientación y movilidad para conseguir que éstos aprecien las 
dificultades que conlleva el desplazamiento sin visión así como la aplicación de las 
técnicas de orientación y movilidad formales. 

Venezuela Libre de Barreras. Programa televisivo institucional transmitido por la 
televisora gubernamental venezolana Televisora Venezolana Social, TEVES, canal 2, 
dirigido por la Licenciada Ludyt Ramírez, Presidenta del Consejo Nacional Para Las 
Personas Con Discapacidad, CONAPDIS. En su momento, fue el primer y único 
programa televisivo de y para personas con discapacidad en Latinoamérica cuyo 
propósito principal fue sacar de la invisibilidad a las personas con discapacidad 
mostrando su aspecto humano, sus aptitudes, potencialidades y logros.  

Venezuela Libre de Barreras. Revista editada y publicada por la Coordinación de 
Comunicación e Información del Consejo Nacional para las Personas con 
Discapacidad (CONAPDIS) cuyo objetivo es ser vocera de las personas con 
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discapacidad de Venezuela y contribuir a construir los caminos para lograr la 
verdadera dignificación a través de la participación protagónica.  

Venezuela Libre de Barreras. Slogan propulsado por el Consejo Nacional Para las 
Personas con Discapacidad para promover la inclusión de las personas 
diverfuncionales en todos los ámbitos del quehacer nacional de Venezuela. 

Ventilación Asistida. Véase: Respiración Artificial. 

Vermis. Estructura estrecha y en forma de gusano entre los hemisferios del 
cerebelo. Es el sitio de la terminación de las vías nerviosas que llevan la 
propriocepción inconsciente. 

Viable. Que es capaz de sobrevivir y desarrollarse. 

Vibrante. Fuerte, duro, tenso. 

Vida Antenatal. Vida embrionaria y fetal. 

Vida Independiente. En el contexto del estudio de la diversidad funcional 
(discapacidad) alude a la autogestión de todos los aspectos de la vida de las 
personas con dependencia de ayudas externas. El término 'vida independiente 
viene asociado al concepto diversidad funcional. En oposición al modelo médico-
rehabilitador, que busca la asistencia como alternativa a la curación, el modelo de 
Vida Independiente se emplea para indicar una filosofía de vida basada en la 
posibilidad de las personas con diversidad funcional (discapacidad) de ejercer el 
poder de decisión sobre su propia existencia y participar activamente en la vida de 
su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad y la vida 
personal y social bajo los principios de igualdad de oportunidades y no 
discriminación. La posibilidad de llevar a cabo una vida independiente es el 
principal objeto de la legislación antidiscriminatoria y sobre accesibilidad. 

Vida Independiente. Situación en la que la persona con discapacidad ejerce el 
poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de 
su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Según el 
portal de Vida Independiente mexicano es el proceso de crear conciencia, toma de 
poder y autonomía. Este proceso permite a las personas con discapacidad lograr la 
igualdad de oportunidades, conocer y hacer valer sus derechos y alcanzar la plena 
participación en todos los aspectos de su vida. Vida Independiente significa: Tomar 
el control de la propia vida.  Término relacionado: Autogestión. 

Vida Media. Tiempo requerido para que alguna propiedad de una sustancia 
(concentraciones plasmáticas, radiactividad, etc.) pierda el 50% de su actividad. 

Vida Sedentaria. Modelo de hábitos de vida que requieren la mínima cantidad de 
esfuerzo físico. 
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Vida Vegetativa. Existencia con profundo retardo mental en la que el niño no 
tiene capacidades físicas, mentales ni emocionales. 

Vida. Propiedad que permite a los organismos crecer, reproducirse, absorber y 
utilizar nutrientes, y, en algunos organismos, moverse y demostrar un control 
voluntario de los sentidos. Tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la 
muerte. 

Vidente Parcial. Persona deficiente visual. 

Vidente. Persona vidente. 

Video Diccionario de Lengua de Señas Venezolana. Se trata del primer diccionario 
para personas Sordas de Venezuela creado npor la Fundación Neo Essentia que 
documenta y la traduce al castellano. La intención es, usarla de referencia y 
aprendizaje para que oyentes y no oyentes interactúen con mayor facilidad. Se 
encuentre gratis en internet 

Vigorexia. Tipo de anorexia en que la persona presenta una preocupación obsesiva 
por el físico y una distorsión del esquema corporal que le lleva a una adicción a la 
actividad física, en muchos casos, a la musculación. 

Viraje. Ver: Cambio progresivo de dirección. 

Virtual Magnifying Glass. Herramienta de software libre que ampliará el 
contenido sobre el cual esté el puntero del ratón a modo de lupa. 

Virtual. Que tiene una existencia aparente no real. 

Visibilidad. Calidad de ser visible en determinadas circunstancias de luz, distancia 
y otros factores. 

Visible. Perceptible por el sentido de la vista. 

Visión Deficiente. Persona con baja visión. 

Visión Disminuida. Persona con baja visión. 

Visión Parcial. Persona con baja visión. 

Visión Residual. Persona con baja visión. 

Visión Subnormal. Persona con baja visión. 

Visión. Capacidad de ver. Facultad sensorial de percibir y reconocer formas, 
tamaños y colores de objetos luminosos o iluminados, lo cual implica percepción 
de figura y forma, cromática y luminosa. Capacidad de proyectarse 
proactivamente al futuro. 

Visitabilidad. La accesibilidad estrictamente limitada al ingreso, usos de espacios 
comunes y locales sanitarios. 
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Visolve. Es un software que transforma los colores de la computadora 
desplegándolos dentro de la gama discriminable para personas con deficiencia 
visual con ceguera para los colores. 

Vista cansada. Presbicia. 

Vista corta. Miopía. 

Vista doble. Diplopía. 

Vista oblicua. Estrabismo. 

Visual. Relativo al sentido de la vista. 

Visualización. Capacidad de visualizar. Medio eficaz para la relajación profunda y 
desensibilización frente a una situación de la vida real que conlleva, por lo general, 
estrés y tensión. 

Visualizar. Representar mediante imágenes ópticas fenómenos de otro carácter. 
Representar imaginariamente en la menta objetos, hechos o sensaciones. 

Visuespacial. Relativo a la capacidad para comprender representaciones visuales y 
sus relaciones espaciales.  

Vivencias. 

Vocal. Relativo a la voz. 

Volumen. Espacio que ocupa un cuerpo. 

Voluntad. Facultad mental que permite a uno elegir o decidir conscientemente en 
el transcurso de una acción. 2. acto o proceso de ejercer el poder de elección. 

Voluntario. Nacido de la propia voluntad. 

Voracidad. Hambre desmesurada. Bulimia. 

Voraz. Término que se aplica a un apetito insaciable propio de los animales o 
personas glotonas. 

Voz Claudicante. Estado de imposibilidad para sostener durante un cierto tiempo, 
y con el mismo timbre, un sonido. 

Voz Convulsiva. Neurosis que consiste en la sucesión, al hablar, de sonidos 
discordantes. 

Voz de Falsete. Voz aguda penetrante. 

Voz Esofágica. Voz propia de los laringectomizados originada por la emisión de 
aire acumulado en el esófago y modulada por los órganos bucales. 

Voz Eunucoide. Voz de falsete en el hombre, semejante a la de una mujer o un 
eunuco. 
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Voz Multitonal. Pasos en falso de la voz que luego reaparece, debido a lesiones 
polipomatosas en las cuerdas vocales. 

Voz. Componente acústico del lenguaje producido de forma normal por la 
vibración de los pliegues vocales de la laringe. 

Vulnerabilidad. Cualidad de vulnerable. La vulnerabilidad es consecuencia directa 
de la discriminación. 

Vulnerable. Persona que se encuentra en una posición o situación de riesgo en la 
que puede ser objeto de una infección, lesión física o daño moral. La condición de 
vulnerable ha estado asociada a la discapacidad como un hecho social debido a la 
marginación, discriminación negativa, exclusión y desatención. Desde el punto de 
vista jurídico, son aquellas personas frágiles que estando en una posición 
desventajosa son presas fáciles de intereses ajenos. 

Vulnerante. Que vulnera o hiere. 

Vulnerar. Acto de vulnerar. 
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W 
Wannabe. Voz inglesa, querer ser. Trastorno de la conducta que se caracteriza 
porque la fuente de placer se encuentra en el deseo de llegar a adquirir una 
discapacidad, al punto de simular serlo, y en casos extremos, de autolesionarse. 
Los wannabes propiamente dicho o conforman un universo propio, y quizás el más 
extremo, ya que realmente desean llegar a ser lisiados, a veces yendo a zonas 
ilimitadas al punto de amputarse un miembro, esto también se conoce como  
desorden de identidad de la integridad corporal o BIID (sigla de Body Integrity 
Identity Disorder) es una enfermedad psiquiátrica. Los nombres más recientes de 
este trastorno han reemplazado el de apotemnofilia, debido a la creciente 
convicción de que esta enfermedad no sería una parafilia. (Ver Simulador). 
(Términos conexos: Wannabe, Devotee, Devoto, Devotismo, Acrotomofilia, 
Abasiofilia, Apotemnofilia). 

WebAnywhere. Lector de pantallas online creado por la Universidad de 
Washington que permite navegar a los ciegos por Internet desde cualquier 
ordenador. 

WebbIE. Es un explorador web para usuarios ciegos y deficientes visuales, 
especialmente para aquéllos que trabajan con revisores de pantalla. Está basado 
en Microsoft Internet Explorer.  

Windows-Eyes. Es un avanzado programa lector de pantalla. Tiene la capacidad de 
leer todo tipo de aplicaciones desde páginas y leer documentos en formato PDF. 
Compatibilidad con Windows 9X/Me. Adaptable a cualquier tipo de sintetizador 
externo. Como dice su publicidad Window-Eyes está hecho “para dejarse oír”. 

WinVision. Lector de pantalla. Este programa asegura velocidad, simplicidad y 
potencia. Su versión 97 es para Windows 95 y para acceder a la web a través del 
navegador Internet Explorer. Presenta nuevos ajustes que permiten una mejor 
ejecución de sus funciones. 

Xerraire. El charlador. Es un programa para ayudar a escribir a personas que 
tienen muy menguado el control motor de sus manos y también una disminución 
visual notable o total. Se controla mediante 2 o 3 pulsadores (pueden ser los dos 
clics del mouse). Informa de la letra a escribir mediante un panel grande y/o 
mediante voz. Ha sido experimentado varias veces con excelentes resultados. 
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Z 
ZAC Browser. Es el primer navegador desarrollado específicamente para niños con 
autismo, y desórdenes de espectro autista como el síndrome de Asperger, 
desorden de desarrollo dominante. 

Zona Ajardinada. Zona entre el pavimento de la acera y la calzada, en la que hay 
césped, plantas, árboles, flores, o simplemente tierra, y que está separada de la 
calzada por un bordillo. 

Zoomtext Xtra. Programa ampliador de caracteres para equipos IBM y 
compatibles. Es un software que queda en la memoria y admite ampliaciones de 
gráficos, así como trabajar en entorno Windows 95 y Windows 3.1. Permite 
ampliar de 2 a 16 veces el tamaño normal. Su última versión es la 7.1 entrega 
apoyo a Windows XP y añade compatibilidad con aplicaciones JAVA. 

Zurdería. Dícese de aquellos individuos que tienen definida su lateralidad por 
predominio del polo derecho del cerebro. La zurdería puede ser completa o 
parcial, dependiendo del uso dominante de los miembros u órganos ubicados en la 
lateralidad de que se viene hablando. Condición por la cual un individuo realiza 
con mayor destreza actividades con su parte izquierda. Hasta los años 1960 las 
personas zurdas eran vistas como personas con anomalía siendo obligadas a 
escribir con la mano derecha, y castigadas si no lo hacían.  

Zurdeto. Zurdo. 

Zurdo. Persona que utiliza preferentemente la mano izquierda. En el pasado, fue 
causa de actitud discapacitante. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disc-cionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana - Asociación Civil Útil y Victorioso - Venezuela 2011 

389 

¡Al traste! 
 

De acuerdo a los rápidos avances que en materia de discapacidad y vertiginosa 
evolución del lenguaje en materia de discapacidad, esta sección la hemos 
reservado para mostrar el conjunto de términos que han entrado o deben entrar 
en desuso. Un grupo significativo de palabras han servido para describir la 
percepción que se ha tenido en el pasado y presente acerca de las personas con 
diversidad funcional. Se nos hace necesario evitarlas, sin caer en eufemismos 
condescendientes, a fin de preservar y fortalecer la dignidad de quienes por sus 
peculiaridades tienden a ser estigmatizados. Como podrá observarse, la mayoría 
de ellas no son más que adjetivos sustantivados de carácter peyorativo. La 
discapacidad no es lo que ha de definir a las personas sino su condición de 
humanos. 

 

 

Amente. Idiota. Sin inteligencia. No se utilice. 

Anormal. Anómalo, irregular. Deficiente mental. No se utilice. 

Atarantado. Inquieto y bullicioso, que no para ni sosiega. En el habla coloquial, 
aturdido o espantado. Loco,  de poco juicio. 

Bizco. Persona aquejada de estrabismo. Úsese: Persona con estrabismo. 

Chingo, ga. Palabra de origen americano. América Central y Venezuela. Chato, de 
nariz poco prominente, persona con labio leporino y pronunciación defectuosa. En 
Colombia, diminuto, excesivamente pequeño. Término discriminatorio que no 
debe utilizarse para dirigirse a una persona con discapacidad. 

Ciego. Sujeto que posee percepción de la luz sin proyección o aquellos que 
carecen totalmente de visión. Úsese: Persona ciega, persona con discapacidad 
visual.  

Cojo, ja. Dicho de una persona o de un animal: Que cojea, bien por falta de una 
pierna o pie, bien por pérdida del uso normal de cualquiera de estos miembros. 

Cuadripléjico. Persona que tienen paralizados los cuatro miembros del cuerpo. 
Úsese: persona con cuadriplejia. 

Deficiente Visual. Use Persona con deficiencia visual. 
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Deficiente. Falto o incompleto. Que tiene algún defecto o que no alcanza el nivel 
considerado normal. Defectuoso. No se utilice para referirse a una persona con 
discapacidad. 

Deforme. Desproporcionado o irregular en la forma. Que ha sufrido deformación. 
No se utilice para referirse a una persona con discapacidad. 

Demente: Demente. Loco, falto de juicio. Que tiene demencia. Úsese: Persona con 
demencia. 

Dependiente Postrado. Úsese: Persona en estado de postración. 

Dependiente. Persona con restricción o ausencia física o funcional que limita o 
impide el desempeño de las actividades de la vida diaria. Úsese: Persona en 
Estado de Dependencia. 

Discapacitado. Persona que tiene o padece una discapacidad. Hoy día se considera 
incorrecto su uso. Úsese: persona con discapacidad. 

Disminuido. Que ha perdido fuerzas o aptitudes, o las posee en grado menor a lo 
normal. Por debajo de lo normal. No se utilice para referirse a una persona con 
discapacidad. 

Down. Pronúnciese dáun. En ocasiones se utiliza para referirse a las personas con 
Síndrome de Down. Dígase persona con “Síndrome de Down”. Véase: Síndrome de 
Down. 

Enano. Persona de talla considerablemente pequeña afectada por diversas 
patologías genéricamente llamadas enanismo. Úsese: Persona de baja talla, 
persona pequeña o de baja estatura. 

Encamado, a. Persona con discapacidad que vive sobre su cama. Úsese: persona 
encamada. 

Enfermo. Úsese: Persona enferma o con una enfermedad. No se asocie a la 
persona con discapacidad. 

Estúpido, da. Necio, falto de inteligencia. Término discriminatorio que no debe 
utilizarse para dirigirse a una persona con discapacidad. 

Furioso. Poseído de furia. Término para describir a personas con discapacidad 
mental que sufre ataques de violencia. Loco, que debe ser atado o sujetado. 
Violento, terrible. 

Gago, a. Tartamudo, a. 

Idiota. Persona afectada de idiocia. Tonto, corto de entendimiento. No se use. 

Imbécil. Sujeto afectado de imbecilidad. Alelado, escaso de razón. No se use. 

Impedido. Que no puede. No se utilice para referirse a una persona con 
discapacidad. 
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Inútil. No útil, inservible. Dicho de una persona: Que no puede trabajar o moverse 
por impedimento físico. Palabra hiriente, insultante y altamente discapacitante 
que prpferida continuamente afecta de manera significa a  la persona a quien se le 
dirige causando traumas paralizantes en el aspcto emocional y psicológico.  

Incapacitado, a. Que tiene una incapacidad, inútil. Término que se utiliza en el 
ámbito médico, legislativo y laboral para indicar que el empleado o trabajador ya 
no es apto para el trabajo. No se utilice para el habla diaria para referirse a una 
persona con discapacidad. 

Inválida o inválido. No válido. Sin valor. Persona incapacitada por enfermedad o 
lesión. Según la ley venezolana del seguro social, la asegurada o el asegurado que 
quede con una pérdida de más de dos tercios (2/3) de su capacidad para trabajar, 
a causa de una enfermedad o accidente, en forma presumiblemente permanente 
o de larga duración. Este término no debe utilizarse en el habla habitual. 

Leproso: Afectado por la lepra. Úsese persona con lepra. 

Limitado. Úsese: Persona con limitaciones especiales.  

Lisiado. Dicho de las personas o animales que tiene alguna lesión permanente, 
especialmente en las extremidades. No se utilice para referirse a una persona con 
discapacidad.  

Loco, ca. Que ha perdido la razón. De poco juicio, disparatado e imprudente. 
Término genérico y discriminatorio que indica cualquier enfermedad mental y que 
no debe utilizarse para dirigirse a una persona con discapacidad. 

Malformado. Defectuoso. No se utilice para referirse a una persona con 
discapacidad. 

Manco, ca. Que ha perdido un brazo o una mano, o el uso de cualquiera de estos 
miembros. Término discriminatorio que no debe utilizarse para dirigirse a una 
persona con discapacidad. 

Mentecato. Tonto, fatuo, falto de juicio, privado de razón. De escaso juicio o 
entendimiento. 

Minusválido. Menos válido. Detrimento o disminución del valor que sufre una 
cosa. No se utilice para referirse a una persona con discapacidad. 

Mongólico, ca. Palabra peyorativa para referirse a quien tiene síndrome de Down 
o actúa torpemente. Palabra utilizada para identificar a personas con síndrome de 
Down. 

Mudo, da, mudito, ta. Privado de la facultad de hablar. Muy silencioso o callado, 
habitual o momentáneamente. Por extensión, tonto falto de entendimiento. No 
debe utilizarse para referirse a una persona Sorda. Término discriminatorio que no 
debe utilizarse para dirigirse a una persona con discapacidad. 
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Ñapita de gente. Palabra coloquial para referirse a alguien muy pequeño y quizás 
frágil. Su uso, generalmente, se hace en ausencia de la persona y de manera 
afectuosa. La baja talla puede ser considerada una discapacidad cuando causa 
discriminación y dificultades de uso por fallas en el diseño universal. 

Ñato. Aplastado, chingo, sin o con muy poca nariz. Con rasgos faciales poco 
prominentes. Gordo y de baja estatura. Sobrenombre dado a personas con ciertas 
características particulares. No debe usarse para dirigirse a las personas con 
discapacidad. 

 Ñeco, ca. Golpe dado con el puño. Se dice de la persona a la que le falta un dedo 
de la mano. Por extensión, persona que tiene un defecto físico evidente. Término 
discriminatorio que no debe utilizarse para dirigirse a una persona con 
discapacidad.  

Oligofrénico. Relativo a la oligofrenia. Durante muchos años, y aún hoy, utilizado 
para definir a personas con discapacidad intelectual. No se utilice para referirse a 
una persona con discapacidad. 

Paralítico, ca. Enfermo de parálisis. Hoy día debería decirse persona con parálisis 
ya que esta no es una enfermedad sino una condición. Término discriminatorio 
que no debe utilizarse para dirigirse a una persona con discapacidad. 

Parapléjico. Úsese: persona con paraplejia. 

Perturbado. Dicho de una persona que tiene alteradas sus facultades mentales, 
loco. No debe usarse para referirse a una persona con discapacidad mental o 
cognitiva. 

Psicópata. Utilizado para referirse a personas con enfermedad mental. No se 
utilice para referirse a una persona con discapacidad. 

Retardado. Persona con Retraso del desarrollo intelectual normal. Retrasado 
mental. No se use. 

Retrasado. Dicho de una persona: que no tiene el desarrollo mental corriente. 
Utilizado para referirse a personas con discapacidad intelectual. Úsese sólo para 
indicar el proceso, no a la persona.  

Sindáctilo. Persona que muestra los dedos unidos entre sí. Úsese: persona con 
sindactilia. 

Subnormal. Por debajo de lo normal. No se utilice para referirse a una persona con 
discapacidad. 

Tarado, da. Que padece tara física o psíquica. Tonto, bobo, alocado. Término 
discriminatorio que no debe utilizarse para dirigirse a una persona con 
discapacidad. 
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Tarado. Defectuoso. Tonto, bobo. No se utilice para referirse a una persona con 
discapacidad. 

Tartamudo. Que tartamudea. Dígase persona con tartamudez o persona 
tartamuda. 

Tetrapléjico. Dígase: Persona con tetraplejia. 

Torpe. Que actúa con torpeza. No se utilice para señalar a una persona con 
discapacidad. 

Tuerto. Persona con disminución visual debido a que ha perdido un ojo. Úsese: 
persona con disminución visual. 

Tullido. Paralítico. Que ha perdido el movimiento del cuerpo o de alguno de sus 
miembros. No se utilice para referirse a una persona con discapacidad. 

Zoquete. 

Zonso 

Morón. 
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Algunas Organizaciones de Personas con Discapacidad en Latinoamérica 
 
Argentina  
Consejo Provincial de la Discapacidad, COPRODIS 
Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas 
Servicio Nacional De Rehabilitación 
Bolivia 
Comité Nacional de la Persona con Discapacidad 
Programa Nacional Tukuy Pacha 
Instituto Boliviano De La Ceguera 
Brasil 
Federação Nacional das Apaes 
Asociación Brasileña de Asistencia a personas con discapacidad Visual 
Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, ABBR 
Associação Brasileira de Distrofia Muscular, ABDIM 
Instituto Brasileiro dos Directos da Pessoa com Deficiência, IBDD 
Associação Brasileira de Desportos de Deficientes Mentais 
Associaçao Educacional Para Múltipla Deficiência, AHIMSA 
Organizaçoes e Associaçoes De Apoio Aos Deficientes 
Chile 
Fondo Nacional De La Discapacidad 
Fundación Nacional de Discapacitados 
Asociación de Sordos de Chile 
Red chilena de apoyo para el Síndrome de Down 
Colombia 
Consejo Nacional de Discapacidad, CND 
Discapacidad Colombia 
Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL 
Costa Rica 
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, CNREE 
Cuba 
Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONAPED 
Atención a personas con discapacidad 
Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores 
Ecuador 
Federaciones Nacionales de y para Personas con Discapacidad 
Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física 
El Salvador 
Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, CONAIPD 
Guatemala 
Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI 
Honduras 
Consejo Regional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, CRAPD 
Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras, FENOPDIH 
Asociación Nacional de Sordos de Honduras, ANSH 
Asociación Hondureña de Lesionados Medulares y Similares, AHLMYS 
Unión Nacional de Ciegos de Honduras, UNCIH 
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Algunas Organizaciones de Personas con Discapacidad en Latinoamérica 
(Continuación) 

 
México 
Consejo Nacional de la Discapacidad, CONADIS 
Consejo Nacional de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad, A. C. 
Sección de discapacidad de la Presidencia de la República 
Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la persona con Discapacidad Intelectual A.C. 
"CONFE" 
Asociación Pro Persona con Parálisis Cerebral A.C., "APAC" 
Confederación Nacional Deportiva, Cultural y Recreativa de Silentes de México , A.C. 
Unión Mexicana de Ciegos y Débiles Visuales , A.C 
 Discapacitados Mexicanos A.C., "DIME" 
Asociación Nacional de Rehabilitación Integral A.C. 
Industrias de Buena Voluntad I.A.P. 
 Libre Acceso A.C. 
las Federaciones del Deporte Adaptado. 
Nicaragua 
Atención a la Discapacidad en Nicaragua. Ministerio de Sanidad 
Asociación de Personas con Discapacidad Física Motora, ADIFIM 
Asociación de Discapacitados de la Resistencia Nicaraguense, ADRN 
Asociación Nicaragüense de No Videntes de Estelí, ANNV 
Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua, ANSNIC 
Asociación de Padres de Familia con Hijos Discapacitados LOS PIPITOS 
Organización de Ciegos de Matagalpa Luis Braille, OCM-LB 
Organización de Ciegos Marisela Toledo, OCN-MT 
Federación de Coordinadora Nicaragüense de Organismos por la Rehabilitación e Integración, 
FECONORI 
Panamá 
Consejo Nacional Consultivo para la Integración Social de las Personas con Discapacidad 
Paraguay 
Indicencia demográfica de la discapacidad en Paraguay 
Discapacidad en Paraguay 
Coordinadora Nacional por la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
Perú 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS 
Confederación Nacional de Discapacitados del Perú CONFENADIP 
República Dominicana 
Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS 
Uruguay 
Consejo Consultivo de la Discapacidad 
Venezuela 
Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad 
Federación Venezolana de Sordos, FEVENSOR 
Federación Venezolana de Discapacidad Intelectual, FEVEDI 
Asociación Nacional de Ciegos de Venezuela, ANCIVE 
Organización Venezolana de Sordociegos, Orves. 
Sordociegos de Venezuela,  SOCIEVEN 
Centro de Atención Integral al Sordociego, CASI 
Asociación Venezolana de Padres y Amigos de Niños Excepcionales e Instituto Universitario, AVEPANE.  
Asociación Venezolana para el Síndrome de Down, AVESID 
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Fechas históricas 

1817 - La Escuela Americana para Sordos, la primera escuela permanente para los 
sordos en América, es fundada en Hartford, Connecticut (EUA). 

1829 - Louis Braille inventa el alfabeto de puntos elevados que ha sido conocido 
como Braille. 

1869 - La primera patente de la silla de ruedas es registrada en la Oficina de Patentes 
de los Estados Unidos. 

1920s - Es instituido el primer programa de readaptación profesional para veteranos 
de la Primera Guerra Mundial con discapacidades. 

1948 - Es adoptada por la Asamblea General de la ONU la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

1962 - Ed Roberts, cuadripléjico inmovilizado del cuello hacia abajo debido a la 
enfermedad de la polio que adquirió en la niñez, es admitido a la Universidad de 
California en Berkeley (EUA), una victoria durante el movimiento de la discapacidad 
en los 60s. 

1973 - Las primeras calcomanías de estacionamiento para personas con discapacidad 
son introducidas en Washington, D.C. 

1975 - Declaración de los Derechos de los Impedidos. 

1976 - Se aprueba la reforma del Acta de la Educación Superior de 1972 en EUA que 
otorga servicios para los estudiantes físicamente impedidos que entran la 
Universidad. 

1979 - El Comité Olímpico de los Estados Unidos organiza su Comité de Deportes de 
los Minusválidos. 

1981 - La Asamblea General de la ONU proclama el 1981 el Año de las Personas 
Discapacitadas. 

1982 - La Asamblea General de la ONU adopta el Programa de Acción Mundial para 
las Personas con Discapacidad. 

1992 - La Asamblea General de la ONU proclama el 3 de Diciembre de cada año como 
el Día Internacional de las Personas Discapacitadas. 

1993 - La Asamblea General de la ONU adopta las Normas Uniformes sobre la 
Igualdad de oportunidades para las Personas con Discapacidad. 

1993-2002 - Década de las Personas con Discapacidad en Asia y el Pacífico. 

1994 - Bengt Lindqvist es designado como el primer Relator Especial sobre la 
Discapacidad. 

2000-2009 - Década Africana de las Personas con Discapacidad. 

2003 - Año Europeo de las Personas con Discapacidades. 

2003-2012 - Década Árabe de las Personas Discapacitadas. 
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