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1. INTRODUCCIÓN  

 

El trabajo que se desarrolla a continuación es la explicación del proceso llevado a cabo 

para la realización del Treball acadèmic, asignatura obligatoria en la Llicenciatura en 

traducció i interpretació. En él, expreso mi interés por la temática y justifico la elección 

del tema de trabajo. Asimismo, incluyo el proceso de realización llevado a cabo, 

incluyendo la metodología aplicada, el tratamiento y la compleción de los datos o la 

aparición de conflictos y las técnicas aplicadas para resolver los mismos, entre otros. 

Además, incluyo las conclusiones y la bibliografía utilizada, tanto la utilizada para la 

realización del trabajo final escrito como la correspondiente a las fichas procedentes del 

Office québécois de la langue française (OQLF). Por último, el trabajo incluye un 

anexo en el que se encuentran las fichas trabajadas y en las que se pueden ver las 

propuestas terminológicas en español. 

 

El motivo por el cual decidí realizar el trabajo de terminología es porque considero que 

es un ámbito realmente importante para todos los traductores, ya que propone posibles 

soluciones a problemas relacionados con unidades especializadas (términos), las cuales 

se usan únicamente en contextos especializados, o a problemas relacionados con 

términos en dominios en los que adquieren significados diferentes respecto al que 

normalmente se les asigna. Considero que la oportunidad de poder documentar los 

términos en español y poder proponer equivalentes para dichos términos,  los cuales 

están relacionados con las paralimpiadas de invierno, puede resultar realmente 

interesante para intentar formalizar un tipo de lenguaje especializado y para facilitar el 

trabajo a traductores e intérpretes si dichas formas cobran fuerza en un futuro gracias a 

su uso extendido y generalizado. Se debe destacar que todas las propuestas de 

equivalencia hacen referencia a las paralimpiadas de invierno o están relacionadas con 

ellas. De este modo, algunos de los términos que contiene el glosario y que han sido 

objeto de estudio están relacionados con las prótesis, los materiales utilizados en las 

diferentes pruebas de las paralimpiadas, las zonas de la pista y pruebas que se llevan a 

cabo en los Juegos Paralímpicos de Invierno y que se popularizaron especialmente tras 

los Juegos Paralímpicos de Vancouver, en el año 2010, en Canadá.  

 



2 

 

Respecto al tema, debo reconocer que es de especial interés para mí, ya que tengo gran 

interés por los deportes, en general, y, en especial, por los deportes y las pruebas que no 

están muy extendidos en España. Asimismo, los Juegos Paralímpicos de Invierno 

suponen un mundo poco explorado tanto desde el punto de vista terminológico como 

deportivo, ya que en España no existe gran tradición de los deportes de nieve y mucho 

menos adaptados. 

 

Por último, considero que poder participar en este proyecto es realmente interesante 

para todo futuro traductor, ya que me enfrento al trabajo real de los terminólogos y a la 

posibilidad de crear términos que, quizá, podrían acabar convirtiéndose en la referencia 

de uso tanto para traductores, como locutores, como el público en general. Asimismo, es 

muy interesante y gratificante poder colaborar con una entidad tan importante en 

terminología como es el Office québécois de la langue française, ya que me permite 

colaborar con un gran banco de terminología aportando soluciones a los vacíos 

terminológicos existentes en la lengua española. Además, esta gran oportunidad me ha 

permitido poner a prueba los conocimientos adquiridos de inglés y francés durante la 

carrera junto con las habilidades desarrolladas para valorar la bibliografía encontrada 

según el grado de autoridad y aplicar los métodos de búsqueda de información 

adquiridos en las asignaturas de tercero, Terminología I y II, en un caso real al cual 

puedo enfrentarme tras la finalización de los estudios de Traducció i interpretació en la 

Universitat Pompeu Fabra. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

El trabajo de terminología propuesto por el OQLF se basa en la proporción de una 

traducción adecuada, o mejorada si es posible, de la definición original en francés. Junto 

a esta, se debe proponer, como mínimo, un equivalente en español para cada uno de los 

términos del fichero matriz, además de la categoría gramatical que le corresponda, una 

fuente y un contexto. Dicho trabajo presenta ciertas características de los trabajos 

sistemáticos aunque no sigue todos los protocolos que se deben cumplir en los mismos. 

Se debe destacar que lo que este pretende es resolver problemas terminológicos 

concretos en contextos de traducción especializada, en nuestro caso los Juegos 
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Paralímpicos de Invierno. Asimismo, dicho trabajo está orientado hacia la planificación 

lingüística, teniendo como referencia el francés, pese a no tener una regulación 

internacional estandarizada. Además se engloba dentro del grupo de trabajos 

terminológicos monolingües con equivalencias puesto que no todas las lenguas 

presentes son tratadas del mismo modo, ya que la lengua principal es el francés. No 

obstante, se debe destacar que pese a que este tipo de trabajos normalmente incluyen la 

información en la lengua principal y las equivalencias en otra(s) lengua(s), en este caso 

también se incluye la traducción de las definiciones en francés y notas del terminólogo o 

del traductor que considere pertinentes y que afecten a la lengua meta.  

 

A lo anteriormente dicho, se debe añadir que la UPF firmó un convenio con el OQLF 

para que alumnos colaborasen con dicha entidad mediante la realización de este trabajo, 

la compleción de términos en una base terminológica centrada esencialmente en la 

lengua francesa pero que pretende ofrecer equivalencias en varios idiomas. Por ello, al 

seguir los protocolos metodológicos del OQLF tuve que proponer equivalentes para 

todos los términos, ya que así lo exigían para poder crear una base terminológica con 

equivalencias en español. Por último, debo destacar que todo trabajo terminológico debe 

constar de todas las decisiones metodológicas, organizativas y técnicas llevadas a cabo 

(protocolo metodológico). Por ello, es importante tener en cuenta los puntos que se 

especifican en los siguientes apartados. 

 

2.1. Análisis de la nomenclatura de partida 

 

El trabajo llevado a cabo fue realizado a partir de 26 términos extraídos de un 

documento que lleva por nombre oqlf_handisport_paralympiques y que está formado 

por 58 términos en francés y una serie de equivalentes en esta misma lengua y en inglés, 

el cual contiene más de 150 equivalentes. Dicho documento, denominado documento 

matriz, se puede encontrar en forma de fichas terminológicas en inglés y francés en la 

base de datos del Office québécois de la langue française, de Canadá. Esta entidad es la 

que nos encargó llevar a cabo este trabajo para proponer equivalentes en español para 

los términos franceses y los correspondientes ingleses, los cuales estaban relacionados 

con las paralimpiadas de Vancouver de 2010. 
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Para poder llevar a cabo un trabajo terminológico de esta índole, se debe realizar un 

análisis previo de la nomenclatura que forma parte del documento matriz para así poder 

tener una visión general del tema que se va a tratar y poder imaginar los recursos que 

necesitaremos cuando se lleve a cabo la búsqueda de equivalentes y de contextos 

apropiados que demuestren el uso real de los términos implicados. En mi caso, los 

términos que eran objeto de estudio estaban en francés e incluían sinónimos en esta 

misma lengua y equivalentes en inglés. Asimismo, también se incluía una definición en 

francés para así facilitar la comprensión del término implicado y poder limitar mejor el 

ámbito de uso y las connotaciones que le corresponda a dicho término. Por último, todas 

las fichas incluían la categoría del término principal en francés, pero no de los 

sinónimos ni de los equivalentes en inglés. No obstante, se debe destacar que en mi caso 

se incluía una definición en inglés para el término myoelectric prosthesis. Después de 

realizar el análisis previo explicado en la parte superior del párrafo, realicé una lectura 

de los términos que debía documentar teniendo en cuenta el resto de términos, ya que 

estaban estrechamente relacionados. Además, comparé las formas utilizadas en inglés y 

en francés para ver cómo se habían formado los términos en las dos lenguas y las 

diferentes variantes que habían surgido por su uso y para poder expresar diferentes 

matices, para así hacerme una idea de la magnitud a la que me enfrentaba y poder 

imaginar las posibles formas que existen en español o que podían ser candidatas a 

equivalentes de los términos originales. Asimismo, de este modo podía imaginarme 

mejor la bibliografía que podía necesitar para abordar el trabajo terminológico. 

 

Junto al análisis de los términos y de las definiciones debo incluir el análisis que realicé 

de la categoría gramatical, ya que en algún caso podía encontrarme ante términos que 

son femeninos en francés pero masculinos en castellano, como podía ser “luge” 

(femenino), al cual le corresponde el equivalente español “trineo” (masculino). A pesar 

de que este problema no existía en inglés al no existir el género en las palabras debía 

tenerlo en cuenta cuando proponía equivalentes, ya que la categoría gramatical forma 

parte del término y es esencial para delimitarlo y para ayudar a que futuros usuarios de 

dichos términos los utilicen correctamente y no tengan lugar malentendidos.  
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2.2. Delimitación del tema 

 

Tal y como he indicado en el apartado anterior, un análisis previo de todos los términos 

es esencial para poder imaginarnos la magnitud del trabajo al cual nos enfrentamos, los 

términos que trataremos y algunas de las dificultades que podamos encontrarnos. 

Asimismo, podía hacerme a la idea de los contextos que tendría que buscar. 

 

Es importante destacar que pese a que se trate de las paralimpiadas, un ámbito en el cual 

encontramos un gran volumen de terminología, los recursos que utilicé eran diversos, ya 

que, por un lado, tenía términos que hacían referencia a la medicina mediante las 

amputaciones, y, por otro, a los deportes paralímpicos, a los materiales empleados y a 

aspectos del reglamento. Este hecho es muy importante, ya que me permitió desde un 

principio trazar una clara línea que separaba dos grandes bloques, prótesis y materiales 

utilizados para la práctica de los diferentes deportes paralímpicos, ambos englobados 

dentro de las paralimpiadas. Es importante tener en cuenta que sin este paso previo no 

conocería la diferencia entre “órtesis” y “prótesis” y, probablemente, habría considerado 

toda la información del mismo modo (este punto lo volveré a tratar en el apartado 2.4). 

Se debe destacar que este paso previo a la realización del trabajo también forma parte 

del mismo, ya que sin una clara ubicación de cada uno de los términos y de la 

delimitación temática o la subcategorización de los términos el trabajo podría ser más 

complicado y probablemente conllevaría más tiempo al no tener una idea de la 

bibliografía que estará implicada en el trabajo.  

 

2.3. Aspectos a tener en cuenta durante el trabajo terminológico 

 

A la hora de realizar un trabajo terminológico en el que se tengan que proponer 

equivalentes en otra lengua es muy importante tener en cuenta la información adicional 

que nos proporciona el banco de datos que propone el estudio, en mi caso el OQLF.  

 

Durante el desarrollo del trabajo tuve que traducir las definiciones proporcionadas en 

francés y comprender a la perfección las notas lingüísticas, aunque estas no se tuvieran 
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que traducir, ya que afectaban a la lengua de partida y en muy pocas ocasiones a la 

lengua meta, pero aportaban información relevante sobre los conceptos. Un ejemplo 

muy claro que nos puede ayudar a ver que estamos ante una forma que muy 

probablemente no existirá en español es la nota que encontramos en la entrada “luge de 

ski” si queremos expresar la similitud con un “sillón”. 

 

Les termes fauteuil de ski et fauteuil ski ont été créés par analogie avec le terme 

fauteuil roulant. (Fuente: Fichero matriz del OQLF.) 

 

Tal y como se desprende de la definición anterior, estamos ante formas existentes en 

francés por la similitud entre el material utilizado para la competición por parte de 

discapacitados físicos y el material utilizado para desplazarse por la calle por parte de 

los mismos (la silla de ruedas – fauteuil roulant). Este hecho es un indicio claro de que 

dicha forma, muy probablemente, no existirá en español en forma de traducción literal y 

exigirá la propuesta de una forma por parte del traductor o bien su relación con otra 

forma semejante, hecho que puede ayudar al terminólogo a orientar la búsqueda. De 

este modo, el terminólogo puede evitar la pérdida de tiempo buscando posibles 

equivalencias que tienen muy pocas posibilidades de existir en español, ya que el 

concepto “fauteuil” (sillón o butaca) no es tan frecuente o no presenta connotaciones 

que lo asemejen a una silla de ruedas. Por tanto, podemos asegurar que no estaremos 

ante una traducción literal como posible equivalente, ya que la característica que se ha 

destacado del trineo es la posibilidad de sentarse y desplazarse a la vez. En este punto es 

interesante destacar la propuesta del Termcat, “silla de esquí”, ya que hace referencia a 

una “silla” por la semejanza de ambas (la adaptada a la nieve y la utilizada en el resto de 

situaciones) y no al “sillón”, tal y como podemos ver en el término “fauteuil ski”. Por 

tanto, estaremos ante un caso de un equivalente funcional y no de una traducción literal. 

Se debe destacar que en ambos casos se ha buscado la semejanza con las formas ya 

existentes en la lengua: “fauteuil roulant”, en francés, y “silla de ruedas”, en castellano. 

Por ello, es muy importante leer las notas lingüísticas, tal y como ya he mencionado, ya 

que pueden aportar información muy relevante que puede ayudar a guiar el trabajo de 

búsqueda. 

 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de proponer equivalentes es la fecha 

de publicación de los recursos encontrados, ya que puede afectar a los resultados 
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obtenidos o no obtenidos y a las formas resultantes. En este punto es importante tener 

en cuenta que muchas formas evolucionan desde su primera propuesta y este hecho no 

se puede obviar. Por ello, el terminólogo que no esté seguro de la forma equivalente 

apropiada debe añadir notas para explicar dichas modificaciones en las formas escritas 

como me encontré, por ejemplo, con “mono-esquí” o “monoesquí” del término francés 

“uniski”. Esta evolución −la cual puede producirse tras las adaptaciones del término por 

su aparición en los diferentes medios de difusión, las propias asociaciones que realizan 

cursos o venden productos, los comités o los propios deportistas, entre otros− es la que 

el terminólogo debe justificar mediante una nota. Este fenómeno es el que me sucedió 

con la forma “monoesquí”, ya que aparecía escirta de dos formas en el reglamento de 

esquí alpino del Comité Paralímpico Internacional en las versiones del año 2007 y del 

2010. 

 

2.4. Elección de las fuentes de consulta y organización de la información 

 

El criterio seguido a la hora de escoger las fuentes de consulta fue determinado por el 

grado de fiabilidad de cada una de las obras y del reconocimiento que gozan en los 

diferentes ámbitos de uso. Así pues, las obras utilizadas se pueden clasificar en el 

conjunto que establezco a continuación, el cual está ordenado de mayor a menor 

fiabilidad: 

  

1) Corpus normativo 

2) Corpus normalizado 

3) Corpus lexicográfico 

4) Textos y corpus textuales especializados  

5) Consultas a expertos 

6) Propuesta del traductor / terminólogo 

 

Todos los recursos que he utilizado para la realización del trabajo han sido en formato 

electrónico, ya que es la forma más rápida y sencilla de acceder a los contenidos que, en 

la mayoría de los casos, también se encuentran en papel. Además, teniendo en cuenta la 

temática que debía tratar y la poca documentación que existe, debido al bajo 

seguimiento del deporte paralímpico en España, resultaba más sencillo buscar la 
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información en internet, ya que así tenía un mayor número de posibilidades de éxito, 

especialmente en textos paralelos y artículos especializados y actualizados. Por este 

motivo, la búsqueda principalmente se llevó a cabo utilizando el buscador de Google, 

Googlebooks, Google Scholar y Scirus. Es importante tener en cuenta que utilizaba 

Google como puente para encontrar posibles equivalencias, catálogos de ortopedias, 

cursos de esquí y tiendas donde se vendían materiales adaptados e intentaba indagar 

formas semejantes a las que habían dado lugar al inicio de la búsqueda. A posteriori, en 

la mayoría de los casos, utilizaba los otros tres recursos para encontrar fuentes fiables o 

más serias que las que podía encontrar en Google.  

 

El primero de los grupos, los diccionarios normativos, está formado por el Diccionario 

de la Real Academia Española (DRAE), para el español, y el Oxford English 

Dictionary, para el inglés. Se debe destacar que el Oxford English Dictionary  no es un 

diccionario normativo, propiamente dicho, aunque goza de una gran reputación e 

influencia en cuanto a la normalización lingüística, ya que es la máxima referencia en 

lengua inglesa, junto con el Cambridge Dictionary. Este hecho se produce porque la 

lengua inglesa no posee una Academia de la lengua como sucede en español. Por este 

motivo, he consultado el Oxford Dictionary y lo he incluido como parte de los 

diccionarios normativos utilizados. El uso de dichos recursos me permitía comprobar si 

las formas propuestas estaban recogidas ya en un diccionario general o bien si podía 

encontrar ejemplos o acepciones semejantes para así hacerme una idea de cómo se decía 

en español. No obstante, la mayoría de términos no aparecían, ya que se trata de 

diccionarios generales de la lengua. Sin embargo, se debe reconocer que la inclusión de 

una forma en el diccionario general con la misma acepción que la que encontramos los 

diccionarios especializados como sería “prótesis” para el término francés “prothèse” 

puede indicarnos que se trata de un término extendido y que contiene un significado 

conocido por la mayoría de los hablantes. 

 

El segundo de los grupos está formado por los diferentes diccionarios publicados por el 

Termcat. Se debe destacar que dicha institución, pese a no ser considerada normativa en 

castellano, propone equivalencias muy interesantes y en diversas lenguas, hecho que 

puede ayudar, en la mayoría de ocasiones, a facilitar la forma apropiada y que puede 

justificarse mediante textos paralelos u otras publicaciones. Es interesante destacar que 

en el caso de los deportes de invierno, en especial, fue realmente útil la utilización de 
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dicho recurso, tal y como se puede apreciar en la bibliografía utilizada en las fichas, ya 

que el Termcat publicó en 2004 un diccionario que llevaba por nombre Terminologia 

dels esports d’hivern y el Diccionari general de l’esport con las correspondientes 

actualizaciones. Debo destacar que el hecho de que no incluya más diccionarios 

especializados es debido a que en la mayoría de casos utilicé textos paralelos para 

resolver los términos conflictivos, tal y como veremos más adelante. Asimismo, se debe 

añadir que son escasos los recursos que encontramos en lengua española que 

proporcionen equivalentes relacionados con las prótesis del inglés y, especialmente, del 

francés. 

 

El tercero de los grupos está formado por diccionarios que han adquirido el estatus de 

normalizado, como sería el diccionario Reverso. Además, también he utilizado libros 

publicados por la editorial Elsevier, la cual goza de gran reputación en el ámbito de la 

medicina. Asimismo, he consultado glosarios y catálogos de ortopedias de renombre y 

mundialmente conocidas como pueden ser Össur u Otto Bock. Junto a los recursos 

anteriormente citados debo incluir Le Trésor de la Langue Française Informatisé, para 

el francés, ya que se trata de un diccionario que a pesar de no ser normativo incluye un 

gran número de vocablos en lengua francesa y goza de gran reputación. 

 

El cuarto de los grupos está compuesto por el conjunto de textos paralelos que pueden 

ser tanto en inglés como en francés y que van acompañados de la correspondiente 

versión española. La mayoría de estos textos los obtuve de Google Books, Google 

Scholar y Scirus, ya que en estos buscadores encontraba publicaciones de artículos y 

libros procedentes de ortopedias y entidades deportivitas muy importantes en los 

ámbitos afectados ya mencionados a lo largo del trabajo. Además, en ellos aparecían las 

formas propuestas en las fichas del anexo. Asimismo, dichos libros estaban relacionados 

con instituciones especializadas en medicina, en algunos casos, como serían los libros 

publicados por la editorial Elsevier, la cual tiene sede en España y publica un gran 

número de revistas y libros de medicina cada año. No obstante, se debe añadir que en 

ciertas ocasiones me resultó realmente difícil valorar la autoridad de un documento en 

concreto, ya que las formas propuestas eran muy diferentes respecto a las documentadas 

en otras publicaciones. Sin embargo, esta es una de las funciones del terminólogo, ser 

crítico ante los recursos encontrados, valorar el uso de cada una de las formas, ya que 

puede tratarse de una forma que sólo aparezca en diccionarios y que nadie utilice, y 
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adecuarse al contexto en el que va a utilizarse la propuesta de equivalencia para así 

mantener la misma idea que en la lengua original. Debo destacar que como en un gran 

número de ocasiones no encontré dos textos paralelos en ambas lenguas, tal y como 

sucedía con el reglamento de esquí alpino del Comité Paralímpico Internacional o con 

los catálogos de la ortopedia Össur, no podía contrastar las formas. En estos casos, 

proponía formas posibles a partir de una traducción literal del término, buscando una 

parte de la expresión primero y luego la otra, buscando una parte del sintagma y a 

continuación añadiendo “esquí” o “anatomía” (ambas sin comillas) o bien buscando la 

forma en el buscador y limitando la búsqueda mediante el dominio “site:es”, entre otros. 

Debo añadir que, en un gran número de ocasiones, la utilización de textos en español 

que presentaran una temática semejante fue la que me sirvió para encontrar los posibles 

equivalentes, especialmente si dichas propuestas iban acompañadas de ilustraciones, ya 

que de este modo podía comparar lo que estaba viendo con lo que se decía en el texto. 

Además, también podía comprobar si lo que aparecía en el libro en español, tanto en 

imágenes como escrito, se correspondía con la definición propuesta desde el OQLF. 

 

En el quinto grupo incluyo las consultas a los expertos. Para la obtención de 

equivalentes de prótesis me puse en contacto con varias asociaciones u ortopedias, entre 

las cuales se encuentran la Federación Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR) y la 

Ortopedia Axis. Asimismo, hablé con el profesor Carles Tebé como especialista en 

traducción científico-técnica. No obstante, únicamente pudo proporcionarme técnicas 

para obtener un mayor número de resultados y orientar mejor las búsquedas, pero no me 

pudo facilitar ningún recurso, ya que se trata de un ámbito que no era de su especialidad 

y que no está presente en la mayoría de diccionarios de medicina general. Sin embargo, 

es importante destacar que gracias a la información facilitada por FETOR y por diversas 

ortopedias de Barcelona pude comprender la diferencia entre “prótesis” y “órtesis” para 

así conocer mejor los recursos en que debía buscar. Así pues, las prótesis son todos 

aquellos aparatos cuya función es reemplazar una parte del cuerpo que no está presente 

en la persona, mientras que las órtesis son aparatos ortopédicos que se utilizan para 

inmovilizar, soportar, corregir o bien prevenir una deformidad en alguna parte del 

cuerpo. Respecto a los deportes, hablé con licenciados en INEF y esquiadores 

profesionales. No obstante desconocían las formas en español, ya que, en la mayoría de 

los casos, o bien no se tratan los temas paralímpicos o bien se utiliza la forma inglesa en 

las competiciones. Debo destacar que el uso de este tipo de fuentes fue realmente 
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interesante, ya que me permitió contrastar las formas que había documentado con las 

que podían imaginarse o conocían los profesionales de cada ámbito. Asimismo, me 

permitía saber si ellos, como usuarios potenciales de los términos equivalentes, 

considerarían correctas o útiles las formas propuestas desde el punto de vista 

terminológico. 

 

El último de los grupos está formado por las propuestas del traductor o terminólogo. Es 

decir, todas aquellas formas que propuse a causa de la ausencia de una forma en español 

o bien por el propio funcionamiento de la lengua española y la capacidad de predicción 

de uso teniendo en cuenta los fenómenos producidos anteriormente en el mismo ámbito. 

Así pues, el término “skieuse assise”, correspondiente a “skieur assis”, no aparecía en 

ningún documento al contrario de lo que sucedía con el masculino “esquiador en silla”. 

Por ello, propuse la formación de la forma femenina siguiendo las reglas de formación 

del género femenino aplicadas en español, del mismo modo que tenemos “esquiador” y 

“esquiadora”. Otro ejemplo de propuesta del terminólogo que debe mencionarse y que 

supuso un conflicto en cuanto a la decisión de la denominación es “zone de tenue”. Se 

debe destacar que en alguno de los casos la propuesta por parte del terminólogo puede 

dar lugar a malentendidos o a formas no aceptadas o que se consideren discriminatorias 

o poco realistas, como sería la forma española propuesta “zona de auxilio para el 

esquiador adaptado”. Por este motivo, decidí proponer la forma “zona de asistencia”. 

 

Tengo que destacar que toda la información obtenida a partir de las fuentes 

anteriormente citadas fue clasificada en el mismo orden en un documento Word, ya que 

me resultaba la forma más sencilla para trabajar. Se debe tener en cuenta que la 

utilización de una forma adecuada de la presentación de la información es esencial 

cuando se realiza un trabajo de terminología, ya que así los resultados serían más claros 

y se podrían clasificar fácilmente. Por ello, una herramienta realmente útil es Terminus, 

ya que ofrece la posibilidad de especificar toda la información necesaria (categoría, 

definición, contexto, entre otros) así como modificar el contenido desde cualquier parte. 

Otro método interesante es la realización de tablas para así poder acceder a los 

contenidos de una forma muy sencilla y rápida. No obstante, consideré que era más 

sencillo trabajar con Word, ya que así tenía toda la información en el mismo documento 

y no tenía que ir retrocediendo o avanzando de página como sucede con Terminus. 
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Asimismo, clasifiqué la información del mismo modo que en el original para ser 

sistemático y no saltarme ningún paso. 

 

2.5. Propuesta de equivalentes 

 

En algunas ocasiones, especialmente cuando se trataba de sinónimos en la lengua 

original y en inglés, he tenido bastantes dificultades para encontrar formas sinónimas en 

español, ya que o bien no existen o bien no se utilizan. En este punto es importante 

destacar que la tarea terminológica no es un proceso mecánico que requiera que una 

palabra tenga un equivalente “1=1”, sino que pueden darse diversos casos, los cuales 

pueden dificultar el trabajo al terminólogo. Durante la realización del trabajo, me di 

cuenta de que sí que podía encontrar términos que presentaban una relación de 

equivalencia “1=1” en algunos casos como por ejemplo “temps compensé” y “tiempo 

compensado”. No obstante, en un gran número de ocasiones ocurría que en francés e 

inglés existían un gran número de palabras para referirse al mismo concepto o a 

conceptos muy semejantes mientras que en español el número de equivalentes era más 

reducido, por lo que en general daba lugar a una situación “2=1” (2 términos en francés 

o inglés y 1 en español). Este caso podría ser el que vemos con los términos “lunettes 

opaques” y “lunettes d’occultation” para el término español “gafas opacas”. A lo 

anteriormente dicho, debo añadir que también encontré algún caso en el que en español 

existían diversas formas mientras que en francés sólo existía una, como ocurre con 

“esquí en silla” o “esquí adaptado en silla” para el correspondiente “ski assis”. 

Asimismo, también me encontré con casos en los que no existía equivalente alguno para 

el término original, lo que daba lugar a una relación de “1=0” como sería el caso de 

“zone de tenue”, para el cual tuve que proponer “zona de asistencia”. Este fenómeno me 

ha permitido ver que la terminología es un ámbito que requiere un gran trabajo de 

búsqueda y justificación a la hora de proponer equivalentes. Además, requiere que 

seamos críticos para valorar si ciertas formas podrían utilizarse o no en la cultura meta. 

Es importante tener en cuenta que muchas de estas formas no están presentes en la 

cultura meta puesto que son términos que se utilizan en ámbitos de usos muy 

restringidos y específicos, los cuales, quizá, no son frecuentes en la cultura meta. 

Asimismo, se debe tener en cuenta la tradición de cada lengua para crear palabras, ya 

que hay muchas lenguas que son mucho más productivas, como por ejemplo el inglés. 
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2.6. Revisión del trabajo y modificaciones aplicadas 

 

Tras la realización del trabajo, el análisis de los términos, la propuesta de equivalentes y 

las traducciones correspondientes, realicé una revisión del contenido del mismo para 

comprobar que no hubiera ningún tipo de incoherencia entre enlaces, contextos y 

términos. Además, revisé las faltas de ortografía y me cercioré de que las propuestas se 

correspondían con las definiciones apropiadas y que estas encajaran con las del original. 

Se debe añadir que todo trabajo terminológico exige la revisión por parte de otro 

profesional y, por ello, pedí ayuda a compañeras traductoras para que revisaran algunas 

definiciones y para que me dijeran si las consideraban adecuadas y si consideraban 

como posibles equivalentes las propuestas que había incluido en el fichero matriz. De 

este modo, conseguía la opinión de una persona profesional en el mundo de la 

traducción y externa a la realización del trabajo y, a su vez, evitaba cometer ciertos 

errores que pueden tener lugar durante la realización del trabajo. 

  

 

3. RESOLUCIÓN DE DOS CASOS PROBLEMÁTICOS 

 

Durante la realización de un trabajo terminológico en el que se pretendan conseguir 

equivalentes para términos en otra lengua se debe tener en cuenta que no siempre se 

conseguirá una solución en las obras lexicográficas o en otro tipo de publicaciones. 

Estos casos acostumbran a darse debido a la no presencia de un determinado ámbito o 

término en nuestra cultura o a la no consolidación de una forma concreta. Por este 

motivo, el traductor o el terminólogo debe proponer una forma propia y justificada para 

que pueda utilizarse en un futuro y acabar así con el problema de ausencia de 

equivalencia. Asimismo, el traductor o terminólogo debería consultar a especialistas en 

la materia para verificar la forma propuesta y así asegurarse de si dicha forma no existe 

para otro término diferente o si podría funcionar como equivalente del término original. 

 

Antes de pasar a la explicación del caso problemático me gustaría destacar el problema 

que me encontré para encontrar equivalentes para las prótesis, ya que en los manuales y 
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diccionarios de medicina general se encuentra la palabra “prótesis” y algún tipo pero no 

aparecen todas ellas. Asimismo, tras hablar con un gran número de ortopedistas en 

diferentes ortopedias de Barcelona pude ver claramente que, ante la ausencia de 

documentación bilingüe, la mejor solución era la utilización de textos en español 

directamente o de catálogos proporcionados por las propias ortopedias, ya que se trata 

de establecimientos profesionales y todo lo que publican es de gran utilidad y de uso 

real para personas que sufren una amputación. Los elementos más importantes de estos 

catálogos de productos son las imágenes que complementan a las explicaciones o 

descripciones del producto en cuestión. Este hecho es muy importante, ya que puede 

suceder que en español de Latinoamérica se utilice una forma y en español de España 

otra, pero, si la imagen es la misma, nuestro equivalente será acertado y generalizado. 

Asimismo, al tratarse de un ámbito tan específico resultaba realmente difícil encontrar 

equivalentes de prótesis deportivas y de complementos como los “monoesquí”, ya que 

es un número muy reducido de ortopedias de España las que están especializadas en este 

ámbito y la mayoría venden productos relacionados con las órtesis. 

 

3.1. Presentación de los dos casos y análisis de los términos 

 

En este apartado me gustaría comentar dos casos problemáticos que me he encontrado a 

la hora de realizar el trabajo terminológico, ya que el primero hace referencia a la 

polisemia de un término y a la confusión que causa la definición del mismo, mientras 

que el segundo hace referencia a la inexistencia de un equivalente en la lengua meta. 

 

El primero de los casos hace referencia a la ficha correspondiente al término “luge”, el 

cual está formado por los equivalentes siguientes: sledge, hockey sledge, ice hockey 

sledge, sled, hockey sled y ice hockey sled. La primera intuición para resolver el término 

“luge” fue proponer la forma “luge”, ya que dicha forma está aceptada por el Comité 

Olímpico Internacional, puesto que es un deporte diferente y hace referencia al material 

utilizado en dicho deporte. No obstante, al ver la definición y los sinónimos comprendí 

que hacía referencia a algún tipo de material que se utilizaba en “hockey sobre hielo” en 

la modalidad en la que intervenían los discapacitados, tal y como podemos ver en la 

definición que se muestra a continuación: 
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Petit traîneau modifié muni de patins aiguisés, d'un support pour les jambes, de 

sangles et, parfois, d'un dossier. 

 

Note. – La luge des joueurs ressemble beaucoup à celle des gardiens de but, sauf 

que cette dernière possède des lames moins tranchantes et celles-ci sont plus 

espacées sous la luge. (Fuente: Fichero matriz del OQLF.) 

 

Así pues, me enfrentaba a un término polisémico que no podía comportar problemas a 

los seguidores españoles o a los usuarios potenciales de dicho término, ya que ninguno 

de los dos deportes es muy practicado o seguido en España. A este aspecto se le debe 

añadir que el número de contextos encontrados era muy reducido, ya que el hockey 

sobre hielo practicado en España es básicamente el correspondiente a la modalidad 

olímpica y no paralímpica. Además, el Termcat no incluía esta acepción en su 

Diccionari general de l’esport. Por tanto, estábamos ante un término polisémico que 

podía hacer referencia a un deporte (luge), por un lado, y a otro material utilizado en 

otro deporte completamente distinto (hockey). Asimismo, las formas que lo 

acompañaban es probable que hicieran referencia únicamente a los trineos en general 

“sledge”, en inglés británico, y “sled”, en inglés americano, mientras que las formas 

“ice hockey sledge” o “hockey sled” hicieran referencia a los trineos utilizados en 

hockey sobre hielo. No obstante, debemos tener en cuenta que pueden tratarse de 

reducciones del sintagma nominal para así evitar su repetición en un mismo texto. Sin 

embargo, este hecho no lo podemos saber con certeza debido a la falta de contextos para 

cada uno de los términos. Asimismo, todos ellos son equivalentes, por lo que una 

denominación como es “trineo” parece adecuada. 

 

El segundo de los casos hacía referencia al término “zone de tenue”. Este término se 

utiliza para referirse a una zona de la pista que está adaptada para que el guía pueda 

intervenir y ayudar al esquiador con deficiencia visual si este último sufre alguna caída 

durante la competición. No obstante, no se menciona dicha zona en la versión española 

del reglamento del año 2010 del Comité Paralímpico Internacional. En su lugar, se 

especifican las funciones del guía y el modo como podrá intervenir en caso de 

complicaciones durante el descenso. Asimismo, se especifica la distancia y las 

posiciones entre el guía y el esquiador, así como las medidas de los materiales y de las 



16 

 

puertas de salida. No obstante, no se cita ninguna zona habilitada ni tampoco ningún 

tipo de bandera, tal y como vemos en la definición que se muestra a continuación: 

 

Partie de la piste à l'intérieur de laquelle un guide peut, pour des raisons de 

sécurité, aider un skieur ayant une déficience visuelle à se diriger, en le tenant par 

un bras ou un bâton. 

 

Note. – La zone de tenue est délimitée par des drapeaux de couleur. (Fuente: 

Fichero matriz del OQLF.) 

 

3.2. Solución de un caso conflictivo y de la propuesta terminológica  

 

Para solucionar los casos conflictivos realicé procesos parecidos en ambos casos aunque 

con algunas concreciones en cada uno de ellos. En el primero de los casos, en referencia 

al término “luge” y a los sinónimos, decidí optar por una equivalente más general que 

describiera el material y permitiera englobar tanto a los “sledge” (trineo o trineo de 

hockey si se trataba de una simplificación) como al “hockey sledge” (asiento de trineo o 

trineo para hockey). Por ello, decidí utilizar la forma “trineo”, ya que en ambos casos se 

hacía referencia a una superficie en la cual los competidores van sentados y se 

desplazan sobre el hielo o la nieve. Respecto a las formas sinónimas, “sledge” y “sled”, 

decidí utilizar la forma tradicional “trineo”. Sin embargo, para las formas “hockey 

sledge”, “hockey sled”, “ice hockey sledge” y “ice hockey sled” decidí plantear dos 

propuestas. Por un lado, la forma encontrada en el libro AAOS. Atlas de órtesis y 

dispositivos de Ayuda de J.D. Hsu, la cual era “asiento de trineo” y venía acompañada 

por la imagen del trineo propio de “hockey sobre hielo adaptado”. No obstante, era el 

único recurso en el que aparecía dicha forma y, por ende, me hizo pensar que, a pesar de 

ser un posible candidato a término equivalente, no era funcional. Por ello, propuse la 

forma “trineo de hockey”, ya que era más explícita y hacía perfectamente referencia al 

elemento explicitado en la definición en francés. Asimismo, evitaba el problema de 

utilizar el término “silla de hockey” el cual puede hacer referencia a la silla de ruedas 

utilizada en hockey, deporte que no tiene lugar sobre el hielo.  
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En el segundo de los casos, el término afectado era “zone de tenue”. En este caso, la 

traducción literal no me servía, ya que daba lugar a soluciones del tipo “zona de 

dirección”, en el caso de la traducción desde el francés o “zona de participación” en el 

caso de la traducción a partir del término inglés. Asimismo, la descomposición de los 

elementos tampoco ayudaba, ya que se trataba de una sintagmación en la que el único 

elemento transparente era “zone”. Ante un caso de ausencia de equivalentes, me planteé 

varios equivalentes como serían “zona de auxilio para el esquiador”, “zona habilitada 

para que intervenga el guía” o “zona de ayuda al esquiador adaptado” entre otros. No 

obstante, consideré que no eran formas apropiadas por diversas razones, entre las cuales 

se debe destacar que son formas muy complejas si las comparamos con el término 

original o el correspondiente inglés, y que, en algunos casos, podrían herir la 

sensibilidad de las personas. Este hecho es muy importante y todo terminólogo debe 

tenerlo en consideración antes de proponer cualquier equivalente, ya que las palabras 

“ayuda”, “intervención – intervenga” o “auxilio” pueden resultar ofensivas para muchos 

oyentes o usuarios de dichos términos. Por ello, y centrándome en el contenido descrito 

en la definición, decidí proponer la forma “zona de asistencia”, ya que podía asemejarse 

a otras formas existentes como por ejemplo “asistencia en carretera”. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Tras la realización del trabajo he obtenido una serie de conclusiones acerca del proceso 

llevado a cabo para obtener equivalentes terminológicos en otra lengua y las tareas que 

conlleva colaborar con una base de datos terminológica como es el Office québécois de 

la langue française. En primer lugar, quiero destacar que un trabajo terminológico 

monolingüe con equivalentes como el propuesto por el OQLF debe cumplir una serie de 

requisitos respecto a los procesos y a la metodología aplicada, tal y como se desprende 

de las explicaciones a lo largo del trabajo. Durante dicho proceso, el terminólogo debe 

ser muy crítico respecto a los documentos que tiene a su disposición, ya que la 

aceptación de los equivalentes puede venir determinada, en muchos casos, por la autoría 

de las fuentes. Asimismo, el terminólogo debe adoptar una actitud muy crítica ante 

todos los recursos encontrados y sobre todo debe contrastar las fuentes y las posibles 
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soluciones, siempre contextualizas, e ilustradas si es posible, ya que de este modo 

aportará resultados más próximos al término original. En segundo lugar, es un trabajo 

que no puede realizarse de forma individual, ya que requiere la intervención de otra 

persona para que revise nuestro trabajo y nos haga darnos cuenta de los errores 

cometidos, así como de las posibles mejoras que se puedan introducir. Es importante 

que una de las personas que intervenga sea especialista en la materia para poder 

verificar las posibles soluciones de equivalencia o, en su defecto, que las consultas que 

hagamos sean a estudiosos de la materia. Asimismo, debe intervenir una persona para 

revisar los contenidos del trabajo tras su realización, ya que es muy probable que el 

terminólogo no se dé cuenta de sus propios errores o bien de que las propuestas que 

defiende no se ajustan al significado del término implicado. En tercer y último lugar, es 

muy importante que el terminólogo que lleve a cabo el trabajo sea consciente de que 

determinadas formas no van a utilizarse si son excesivamente complejas o si no son 

transparentes. Este problema puede dar lugar a que, en muchas ocasiones, se utilice la 

forma original, normalmente la inglesa, respecto a la propuesta en lengua española. Por 

este motivo, cada vez que el terminólogo proponga una forma no sólo debe tener en 

cuenta la forma, el contenido y la función sino también la pragmática, el posible uso que 

se va a hacer de dicha palabra y cómo puede ser percibida por los usuarios potenciales 

para así dar una propuesta más adecuada y actualizada. 
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6. ANEXO  

 

33. luge n. f. 

 

sledge 

Synonymes : 

  hockey sledge 

  ice hockey sledge 

  sled 

  hockey sled 

  ice hockey sled 

 

Petit traîneau modifié muni de patins aiguisés, d'un support pour les jambes, de sangles 

et, parfois, d'un dossier. 

 

Note. –  La luge des joueurs ressemble beaucoup à celle des gardiens de but, sauf que 

cette dernière possède des lames moins tranchantes et celles-ci sont plus espacées sous 

la luge. 

 

 trineo n.m. 

  

Comité Paralímpico Internacional. (2010). Hockey sobre hielo. Recuperado 07 junio 

2011,  desde http://www.paralimpicos.es/web/2010VANPI/deportes/hhielo/hhielo.asp 

 

2022. Barcelona Pirineu. (2011). Ajuntament de Barcelona. Recuperado 07 junio 2011, 

desde http://w1.bcn.cat/candidatura2022/es/node/217 

 

Termcat. (2004). Terminologia dels esports d’hivern. Recuperado 02 mayo 2011, desde 

http://www.termcat.cat/en/Diccionaris_En_Linia/29/Presentacio/ 

 

Sainsbury, T. (2004). Centre d’Estudis Olímpics (UAB). Paralímpicos: pasado, 

presente y futuro. Recuperado 12 mayo 2011, desde 

http://ceo.uab.cat/lec/pdf/spa_sainsbury.pdf  

 

Contexto 

 

Hockey sobre hielo en trineo: 

En este dinámico deporte se viven también todos los empujones y choques del juego de 

pie. Los jugadores se sientan en trineos modificados, con dos patines sujetos por debajo, 

que alzan a los jugadores unos centímetros por encima del hielo. 

 

 

 

http://www.paralimpicos.es/web/2010VANPI/deportes/hhielo/hhielo.asp
http://w1.bcn.cat/candidatura2022/es/node/217
http://www.termcat.cat/en/Diccionaris_En_Linia/29/Presentacio/
http://ceo.uab.cat/lec/pdf/spa_sainsbury.pdf
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asiento de trineo n. m. 

 

Hsu, J.D., Michael, J.W, Fisk, J. R. (2009). AAOS. Atlas de ortesis y dispositivos de 

Ayuda. Recuperado 02 mayo 2011, desde 

http://books.google.com/books?id=CQw56h2Zc5kC&pg=PA609&dq=trineo+hockey+h

ielo&hl=es&ei=KY7bTdXKHo2r8QP5v_kR&sa=X&oi=book_result&ct=book-

thumbnail&resnum=2&ved=0CEUQ6wEwAQ#v=onepage&q=trineo&f=false 

 

No hay contexto disponible 

   

trineo para hockey n. m. 

 

Otto Bock. (2011). Otto bock – Quality for life. Recuperado 07 mayo 2011, desde 

http://www.ottobock.com.mx/cps/rde/xchg/ob_lam_es/hs.xsl/31603.html 

 

Contexto  

 

Trineo para hockey fabricado con tubos de aluminio y con asiento monocasco de 

polietileno de alta densidad 

 

Pequeño trineo modificado equipado con patines afilados, un soporte para las piernas, 

correas y, a veces, un respaldo.  

 

Nota. – El trineo de los jugadores tiene un gran parecido con el de los porteros, excepto 

que este último tiene las hojas menos afiladas y están más separadas en el trineo. 

 

 

34. luge de ski n. f. 

Synonymes : 

  fauteuil de ski n. m. 

  fauteuil ski n. m. 

 

sit-ski 

Synonymes : 

  ski sledge 

  sit-skiing sled 

 

Traîneau comprenant deux ou trois petits skis surmontés d'un siège, qui permet de 

pratiquer le ski en position assise. 

 

Notes linguistiques. – 1. Les termes fauteuil de ski et fauteuil ski ont été créés par 

analogie avec le terme fauteuil roulant. 

 

2. Le terme anglais sit-ski peut aussi s'écrire sans trait d'union (sitski). 

http://books.google.com/books?id=CQw56h2Zc5kC&pg=PA609&dq=trineo+hockey+hielo&hl=es&ei=KY7bTdXKHo2r8QP5v_kR&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=2&ved=0CEUQ6wEwAQ#v=onepage&q=trineo&f=false
http://books.google.com/books?id=CQw56h2Zc5kC&pg=PA609&dq=trineo+hockey+hielo&hl=es&ei=KY7bTdXKHo2r8QP5v_kR&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=2&ved=0CEUQ6wEwAQ#v=onepage&q=trineo&f=false
http://books.google.com/books?id=CQw56h2Zc5kC&pg=PA609&dq=trineo+hockey+hielo&hl=es&ei=KY7bTdXKHo2r8QP5v_kR&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=2&ved=0CEUQ6wEwAQ#v=onepage&q=trineo&f=false
http://www.ottobock.com.mx/cps/rde/xchg/ob_lam_es/hs.xsl/31603.html
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 silla de esquí n. f.  

 

Handiextreme. (2011). Unisi / Dualsi – loisir / leisure. Recuperado 24 mayo 2011, 

desde 

http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CEAQFjAG&url=http%3A

%2F%2Fwww.handixtreme.com%2Fdescargas-esquiadores-discapacidad-montana-

adaptado-discapacitados%2Fcategory%2F2-

material%3Fdownload%3D2%253Auniski-dualski.-silla-

patines&rct=j&q=%22silla%20de%20esqu%C3%AD%22&ei=tu3bTbupI5GGhQfmp4

iwDw&usg=AFQjCNGsqUoMbQQpvoOluuu7ljPJr-

5zbA&sig2=PvpvHIWZSxS4cZwFrPiTeA&cad=rja 

 

Contexto 

 

Los dos productos han sido diseñados y perfeccionados con el fin de ofrecer todo lo que 

se le puede pedir a una silla de esquí: Ofrecen gran comodidad y un contacto esquí-

nieve perfecto gracias a una suspensión especialmente configurada para estas sillas. 

 

 silla de esquiar n. f. 

 

Termcat. (2004). Diccionari general de l’esport. Recuperado 02 mayo 2011, desde 

http://www.termcat.cat/en/Diccionaris_En_Linia/114/Presentacio/ 

 

No hay contexto disponible 

 

silla-esquí n. f. 

 

Once. (2011). Juegos Paralímpicos de Vancouver 2010. Recuperado 15 mayo 2011, 

desde http://www.once.es/new/sala-de-prensa/publicaciones-y-

documentos/Perfiles/anteriores/2010/perfiles-no-259/deportes 

 

Contexto 

 

Los deportistas ciegos compiten acompañados de guías que los dirigen por la pista. Los 

que tienen amputación de una pierna utilizan un único esquí, bastones especiales o 

prótesis ortopédicas. Los competidores con amputación de ambas piernas o con 

paraplejia emplean un sit-ski (silla-esquí). Aquellos que tienen amputaciones en los 

miembros superiores corren sin bastones. 

 

Trineo formado por dos o tres pequeños esquís coronados por un asiento que permite 

practicar esquí sentado.  

 

 

http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CEAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.handixtreme.com%2Fdescargas-esquiadores-discapacidad-montana-adaptado-discapacitados%2Fcategory%2F2-material%3Fdownload%3D2%253Auniski-dualski.-silla-patines&rct=j&q=%22silla%20de%20esqu%C3%AD%22&ei=tu3bTbupI5GGhQfmp4iwDw&usg=AFQjCNGsqUoMbQQpvoOluuu7ljPJr-5zbA&sig2=PvpvHIWZSxS4cZwFrPiTeA&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CEAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.handixtreme.com%2Fdescargas-esquiadores-discapacidad-montana-adaptado-discapacitados%2Fcategory%2F2-material%3Fdownload%3D2%253Auniski-dualski.-silla-patines&rct=j&q=%22silla%20de%20esqu%C3%AD%22&ei=tu3bTbupI5GGhQfmp4iwDw&usg=AFQjCNGsqUoMbQQpvoOluuu7ljPJr-5zbA&sig2=PvpvHIWZSxS4cZwFrPiTeA&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CEAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.handixtreme.com%2Fdescargas-esquiadores-discapacidad-montana-adaptado-discapacitados%2Fcategory%2F2-material%3Fdownload%3D2%253Auniski-dualski.-silla-patines&rct=j&q=%22silla%20de%20esqu%C3%AD%22&ei=tu3bTbupI5GGhQfmp4iwDw&usg=AFQjCNGsqUoMbQQpvoOluuu7ljPJr-5zbA&sig2=PvpvHIWZSxS4cZwFrPiTeA&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CEAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.handixtreme.com%2Fdescargas-esquiadores-discapacidad-montana-adaptado-discapacitados%2Fcategory%2F2-material%3Fdownload%3D2%253Auniski-dualski.-silla-patines&rct=j&q=%22silla%20de%20esqu%C3%AD%22&ei=tu3bTbupI5GGhQfmp4iwDw&usg=AFQjCNGsqUoMbQQpvoOluuu7ljPJr-5zbA&sig2=PvpvHIWZSxS4cZwFrPiTeA&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CEAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.handixtreme.com%2Fdescargas-esquiadores-discapacidad-montana-adaptado-discapacitados%2Fcategory%2F2-material%3Fdownload%3D2%253Auniski-dualski.-silla-patines&rct=j&q=%22silla%20de%20esqu%C3%AD%22&ei=tu3bTbupI5GGhQfmp4iwDw&usg=AFQjCNGsqUoMbQQpvoOluuu7ljPJr-5zbA&sig2=PvpvHIWZSxS4cZwFrPiTeA&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CEAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.handixtreme.com%2Fdescargas-esquiadores-discapacidad-montana-adaptado-discapacitados%2Fcategory%2F2-material%3Fdownload%3D2%253Auniski-dualski.-silla-patines&rct=j&q=%22silla%20de%20esqu%C3%AD%22&ei=tu3bTbupI5GGhQfmp4iwDw&usg=AFQjCNGsqUoMbQQpvoOluuu7ljPJr-5zbA&sig2=PvpvHIWZSxS4cZwFrPiTeA&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CEAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.handixtreme.com%2Fdescargas-esquiadores-discapacidad-montana-adaptado-discapacitados%2Fcategory%2F2-material%3Fdownload%3D2%253Auniski-dualski.-silla-patines&rct=j&q=%22silla%20de%20esqu%C3%AD%22&ei=tu3bTbupI5GGhQfmp4iwDw&usg=AFQjCNGsqUoMbQQpvoOluuu7ljPJr-5zbA&sig2=PvpvHIWZSxS4cZwFrPiTeA&cad=rja
http://www.termcat.cat/en/Diccionaris_En_Linia/114/Presentacio/
http://www.once.es/new/sala-de-prensa/publicaciones-y-documentos/Perfiles/anteriores/2010/perfiles-no-259/deportes
http://www.once.es/new/sala-de-prensa/publicaciones-y-documentos/Perfiles/anteriores/2010/perfiles-no-259/deportes
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35. luge de ski de fond n. f. 

Synonymes : 

  luge de ski nordique n. f. 

  luge nordique n. f. 

  fauteuil de ski de fond n. m. 

 

cross-country sit-ski 

Synonymes : 

  cross country ski sledge 

  nordic sit-ski 

  nordic sitski 

  cross country sledge 

 

Traîneau comprenant deux ou trois petits skis surmontés d'un siège, qui permet de 

pratiquer le ski de fond en position assise. 

 

Note linguistique. –  Le terme fauteuil de ski de fond a été créé par analogie avec le 

terme fauteuil roulant. 

 

 silla de esquí de fondo n. f. 

 

Nota lingüística. – El término silla de esquí de fondo es una propuesta neológica 

formada por analogía con silla de esquí.  

 

No hay contexto disponible 

 

silla de esquí nórdico n. f.  

 

Nota lingüística. – El término silla de esquí nórdico es una propuesta neológica formada 

por analogía con silla de esquí. 

 

No hay contexto disponible 

 

Trineo formado por dos o tres pequeños esquís coronados por un asiento que permite 

practicar esquí de fondo sentado.  

 

 

36. lunettes opaques n. f. pl. 

Synonyme :  

  lunettes d'occultation n. f. pl. 

 

opaque goggles 

Synonymes : 

  blacked-out goggles 
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  opaque shades glasses 

  black shades 

  black glasses 

  black-out goggles 

 

Lunettes que porte un athlète ayant une déficience visuelle et qui ne laissent passer 

aucun rayon de lumière. 

 

Note. –  En compétition, les lunettes opaques sont obligatoires pour les concurrents de 

la classe B1, afin que les athlètes chez qui l'acuité visuelle est meilleure ne soient pas 

avantagés. 

 

 gafas opacas n. f. pl. 

 

Comité Paralímpico Internacional. (2007). Reglamento del Comité Paralímpico 

Internacional. Recuperado 04 mayo 2011, desde 

http://www.esportadaptat.cat/cms/images/2009-

2010/Reglaments/reglament%20esqui%20alpi%202006-2007.pdf 

 

Comité Paralímpico Internacional. (2010). Normativa y Reglamento de Esquí Alpino del 

Comité Paralímpico Internacional. Recuperado 04 mayo 2011, desde 

http://paralimpicos.sportec.es/web/2010VANPI/deportes/ealpino/reglamento.pdf 

 

 Contexto 

 

Todos los deportistas en la clase B1 deben llevar gafas opacas durante la competición. 

El modelo de gafas opacas es opcional, pero deben ser examinadas y aprobadas por el 

jurado. 

 

Gafas que lleva un atleta con deficiencia visual y que no dejan pasar ningún rayo de luz. 

 

Nota. – En competición, las gafas opacas son obligatorias para los competidores de la 

clase B1, a fin de que los atletas que poseen una agudeza visual mejor no tengan 

ventaja. 

 

37. manchon n. m. 

 

liner 

 

Gaine, le plus souvent constituée d'un matériau flexible, que l'on installe sur le 

moignon, entre celui-ci et l'emboîture, afin de le protéger et d'assurer le confort de 

l'utilisateur. 

 

Note. –  Le manchon est généralement utilisé avec une prothèse du membre inférieur. 

http://www.esportadaptat.cat/cms/images/2009-2010/Reglaments/reglament%20esqui%20alpi%202006-2007.pdf
http://www.esportadaptat.cat/cms/images/2009-2010/Reglaments/reglament%20esqui%20alpi%202006-2007.pdf
http://paralimpicos.sportec.es/web/2010VANPI/deportes/ealpino/reglamento.pdf
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liner n. m. 

 

Otto Bock. (2011). Otto bock – Quality for life. Recuperado 07 mayo 2011, desde 

http://www.ottobock.es/cps/rde/xchg/ob_es_es/hs.xsl/20389.html?openteaser=1 

 

Agència Valenciana de Salut. (2010). Catálogo de artículos de exoprótesis. Recuperado 

08 mayo 2011, desde http://www.san.gva.es/docs/catalogoarticulos.pdf 

 

Emo. (2010). Catálogo general. Recuperado 08 mayo 2011, desde 

http://www.emo.org.es/documentos/CG_CatalogoGeneral_ESP.pdf 

 

Orthopraxis. Orthopraxis – Ayudas Ortopédicas, Ortesis y Prótesis. Recuperado 08 

mayo 2011, desde 

http://orthopraxis.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=

12 

 

Otto Bock. (2011). Otto bock – Quality for life. Recuperado 12 junio 2011, desde  

http://www.ottobock.com/cps/rde/xchg/ob_com_es/hs.xsl/6174.html 

 

Contexto  

 

Los liners de silicona fabricados a medida están disponibles para prótesis de 

extremidades superiores e inferiores. Tales protetizaciones permiten un contacto óptimo 

entre la piel y el liner incluso con formas de muñón muy altas. 

 

Funda, generalmente hecha de un material flexible, que se coloca sobre el muñón, entre 

este y el encaje, para protegerlo y garantizar la comodidad del usuario. 

 

Nota. – El liner se utiliza normalmente con una prótesis de miembro inferior. 

 

 

38. patin n. m. 

Synonyme :  

  patinette n. f. 

 

flipski 

Synonyme :  

  skate 

 

Ski articulé de petite dimension fixé à l'extrémité inférieure d'un stabilisateur, qui 

permet à ce dernier de glisser sur la neige. 

 

 

http://www.ottobock.es/cps/rde/xchg/ob_es_es/hs.xsl/20389.html?openteaser=1
http://www.san.gva.es/docs/catalogoarticulos.pdf
http://www.emo.org.es/documentos/CG_CatalogoGeneral_ESP.pdf
http://orthopraxis.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=12
http://orthopraxis.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=12
http://www.ottobock.com/cps/rde/xchg/ob_com_es/hs.xsl/6174.html
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 patín n. m. 

 

Termcat. (2004). Terminologia dels esports d’hivern. Recuperado 02 mayo 2011, desde 

http://www.termcat.cat/en/Diccionaris_En_Linia/29/Presentacio/ 

 

Handixtreme. (2011). Handixtreme. Recuperado, 02 mayo 2011, desde 

http://www.handixtreme.com/descargas-esquiadores-discapacidad-montana-adaptado-

discapacitados/catalogos/material/estabilos-bastones-con-minipatines-para-maxima-

estabilidad-en-descensos.html 

 

Contexto 

 

LOS ESTÁBILOS « CONFORT » 

Se componen de unos patines de plástico duro que encuentran montados sobre un 

soporte rígido. Esta rigidez permite al esquiador un apoyo sólido sobre la punta de la 

espátula para remar o coger el telesilla. 

 

Esquí articulado de pequeñas dimensiones fijado al extremo inferior de un estabilizador 

que permite que este último se deslice por la nieve. 

 

 

39. pied prothétique n. m. 

Synonyme :  

  pied artificiel n. m. 

 

prosthetic foot 

Synonyme :  

  artificial foot 

 

Prothèse, généralement faite de plastique, de métal ou d'une combinaison des deux, 

destinée à remplacer le pied et à lui restituer sa fonction ou son aspect original. 

 

Notes. – 1. Le pied prothétique peut être fixé à la prothèse ou directement à la cheville 

ou à la jambe. 

 

2. Selon son mode de fonctionnement, ainsi que les besoins et les activités auxquels il 

est destiné, le pied prothétique peut prendre différents aspects. 

 

pie protésico n. m. 

  

Meier, M., Steer, S., Hansen, A., Sam, M., Childress, D. (2006). Shape&Roll Pie 

Prostético - Manual 2 — Fabricación para el fondo. Recuperado 02 de mayo 2011, 

desde http://www.nupoc.northwestern.edu/research/lowerlimb/pdfs/manual_2_core.pdf 

 

http://www.termcat.cat/en/Diccionaris_En_Linia/29/Presentacio/
http://www.handixtreme.com/descargas-esquiadores-discapacidad-montana-adaptado-discapacitados/catalogos/material/estabilos-bastones-con-minipatines-para-maxima-estabilidad-en-descensos.html
http://www.handixtreme.com/descargas-esquiadores-discapacidad-montana-adaptado-discapacitados/catalogos/material/estabilos-bastones-con-minipatines-para-maxima-estabilidad-en-descensos.html
http://www.handixtreme.com/descargas-esquiadores-discapacidad-montana-adaptado-discapacitados/catalogos/material/estabilos-bastones-con-minipatines-para-maxima-estabilidad-en-descensos.html
http://www.nupoc.northwestern.edu/research/lowerlimb/pdfs/manual_2_core.pdf
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Ministerio de sanidad y consumo. (2003). Guía descriptiva de ortoprótesis – Tomo III – 

Prótesis externas de miembro superior e inferior. Recuperado 02 de mayo de 2011, 

desde 

http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/Contenido

CS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf 

 

Össur. (2011). Óssur Catálogo Protésica 2010/11. Recuperado 02 de mayo 2011, desde 

http://www.ossur.es/lisalib/getfile.aspx?itemid=14149 

 

Contexto  

 

TALÓN ACTIVO, CARBON-X® 

 

El talón activo Carbon-X absorbe la energía creada durante el contacto inicial en la 

respuesta a la carga a medida que el amputado transfiere el peso del cuerpo al pie 

protésico al comienzo de la fase de apoyo. 

 

 pie artificial n. m. 

 

Cañamares.S.L. (2010). Cañamares. S.L. Recuperado 03 de mayo de 2011, desde 

http://www.ortopediacanamares.com/index.php?section=catalogo&familia=60539&pagi

na=familia&idioma=es 

 

Müller-Karger, C., Wong, S. Lara Cruz, A. (2007). IV Congreso Latinoamericano de 

Ingeniería Biomédica, CLAIB 2007, Soluciones de bioingeniería para la salud en 

América Latina. Recuperado 03 de mayo 2011, desde 

http://books.google.es/books?id=opVHEnBkoIUC&pg=PA732&lpg=PA732&dq=%22a

rtificial+foot%22+pie+artificial&source=bl&ots=AfrsUq_9Jj&sig=bwMCh-

ZbObnyUb7dEGWVFHeNrkI&hl=es&ei=ndjXTf3tNceZhQfOvuGwBg&sa=X&oi=bo

ok_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=pie%20aritific

ial&f=false 

 

Contexto  

 

Cada modelo de pie artificial existente en el mercado se adapta a la necesidad de una 

persona con discapacidad según sea su nivel de funcionalidad. Según la agencia de 

Admisitración de Financiamiento del Cuidado de la Salud (HCFA) en Estados Unidos 

de America, la asignación de una prótesis de una persona con discapacidad se rige por 

su novel de funcionalidad, que mide: el nivel de actividad, el potencial de rehabilitación, 

la profesión, el peso y el nivel de amputación dentro de cinco niveles, del cero (0) al 

cuatro (4) [3]. 

 

Prótesis, generalmente hecha de plástico, de metal o de una combinación de ambos, 

utilizada para reemplazar el pie y restituir su función o aspecto original. 

http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://www.ossur.es/lisalib/getfile.aspx?itemid=14149
http://www.ortopediacanamares.com/index.php?section=catalogo&familia=60539&pagina=familia&idioma=es
http://www.ortopediacanamares.com/index.php?section=catalogo&familia=60539&pagina=familia&idioma=es
http://books.google.es/books?id=opVHEnBkoIUC&pg=PA732&lpg=PA732&dq=%22artificial+foot%22+pie+artificial&source=bl&ots=AfrsUq_9Jj&sig=bwMCh-ZbObnyUb7dEGWVFHeNrkI&hl=es&ei=ndjXTf3tNceZhQfOvuGwBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=pie%20aritificial&f=false
http://books.google.es/books?id=opVHEnBkoIUC&pg=PA732&lpg=PA732&dq=%22artificial+foot%22+pie+artificial&source=bl&ots=AfrsUq_9Jj&sig=bwMCh-ZbObnyUb7dEGWVFHeNrkI&hl=es&ei=ndjXTf3tNceZhQfOvuGwBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=pie%20aritificial&f=false
http://books.google.es/books?id=opVHEnBkoIUC&pg=PA732&lpg=PA732&dq=%22artificial+foot%22+pie+artificial&source=bl&ots=AfrsUq_9Jj&sig=bwMCh-ZbObnyUb7dEGWVFHeNrkI&hl=es&ei=ndjXTf3tNceZhQfOvuGwBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=pie%20aritificial&f=false
http://books.google.es/books?id=opVHEnBkoIUC&pg=PA732&lpg=PA732&dq=%22artificial+foot%22+pie+artificial&source=bl&ots=AfrsUq_9Jj&sig=bwMCh-ZbObnyUb7dEGWVFHeNrkI&hl=es&ei=ndjXTf3tNceZhQfOvuGwBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=pie%20aritificial&f=false
http://books.google.es/books?id=opVHEnBkoIUC&pg=PA732&lpg=PA732&dq=%22artificial+foot%22+pie+artificial&source=bl&ots=AfrsUq_9Jj&sig=bwMCh-ZbObnyUb7dEGWVFHeNrkI&hl=es&ei=ndjXTf3tNceZhQfOvuGwBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=pie%20aritificial&f=false
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Notas. – 1. El pie protésico puede fijarse a la prótesis o directamente al tobillo o a la 

pierna. 

 

2. Según su modo de funcionamiento, así como las necesidades y las actividades a las 

que se destina, el pie protésico puede presentar diferentes aspectos. 

 

 

40. pied prothétique à restitution d'énergie n. m. 

Synonymes : 

  pied à restitution d'énergie n. m. 

  pied propulsif n. m. 

 

dynamic response prosthetic foot 

Synonymes : 

  dynamic response foot 

  energy storing prosthetic foot 

  energy storing foot 

 

Pied prothétique, généralement constitué d'une structure rigide recouverte d'une 

enveloppe esthétique, qui emmagasine l'énergie lorsque le talon touche le sol et qui la 

restitue lorsque le poids se déplace vers l'avant du pied. 

 

Note. –  Le pied à restitution d'énergie permet à la personne amputée de dépenser moins 

d'énergie pour marcher ou courir. 

 

Notes linguistiques. – 1. Il existe différents types de pieds à restitution d'énergie. 

Certains sont conçus pour les activités quotidiennes, tandis que d'autres, qu'on nomme 

lames de course, sont destinés aux athlètes. 

 

2. Les termes anglais dynamic response prosthetic foot, dynamic response foot, energy 

storing prosthetic foot et energy storing foot peuvent également s’écrire avec un trait 

d’union (dynamic-response prosthetic foot, dynamic-response foot, energy-storing 

prosthetic foot et energy-storing foot). 

 

 pie de restitución de energía n. m. 

 

Preteor. (2008). Preteor. Recuperado 03 mayo 2011, desde 

http://www.ortopedia.proteor.es/productos,1153-pie-de-alta-restitucion-de-energia,497-

dynastep-pie-de-restitucion-de-energia.php 

 

Preteor. (2007). Catálogo de componentes de miembro inferior. Recuperado 03 mayo 

2011, desde http://www.ortopedia.proteor.es/pages/ht/proth-sp.pdf 

 

http://www.ortopedia.proteor.es/productos,1153-pie-de-alta-restitucion-de-energia,497-dynastep-pie-de-restitucion-de-energia.php
http://www.ortopedia.proteor.es/productos,1153-pie-de-alta-restitucion-de-energia,497-dynastep-pie-de-restitucion-de-energia.php
http://www.ortopedia.proteor.es/pages/ht/proth-sp.pdf
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Piera, J.B., Pailler, D., Druvert, J.C. (2003). Discapacidad y deporte. Recuperado 24 

mayo 11, desde 

http://www.facilsalud.com/libros/ENCICLOPEDIAS%20DEPORTIVAS/Medicina%20

Fisica/Aplicaciones/deportes/Discapacidad%20Y%20Deportes.pdf 

 

Contexto 

 

Las personas con amputación tibial llevan prótesis con pie de restitución de energía que 

aporta mayor confort. Esto es importante cuando hay que jugar varios partidos y hacer 

otros tantos calentamientos en una misma jornada. 

 

pie de respuesta dinámica n. m. 

 

 

Productes tècnics sanitaris – Crosses. (2008). Catálogo Exoprótesis. Recuperado 03 

mayo 2011, desde http://www.crosses.es/catalogos/Servasa.pdf 

 

Amputee Coalition of America. (2009). Proponiendo el mejor pie. Recuperado 12 junio 

2011, desde http://www.amputee-

coalition.org/spanish/inmotion/nov_dec_00/prosth.html 

 

Contexto: 

 

El pie de respuesta dinámica proporciona un buen "retorno de energía" significando que 

un alto porcentaje de la energía empleada, cuando el usuario camina hacia adelante, es 

almacenada dentro del sistema del pie y después retornada como un momento, en cada 

paso sucesivo. 

 

pie con almacenamiento de energía n. m. 

 

Preteor. (2007). Catálogo de componentes de miembro inferior. Recuperado 03 mayo 

2011, desde http://www.ortopedia.proteor.es/pages/ht/proth-sp.pdf 

 

National Limb Loss Information Center. (2007). Pérdida de extremidades: definiciones. 

Recuperado 03 mayo 2011, desde 

http://rhin.org/documents/Limb_Loss_definitions_spanish.pdf 

 

Amputee Coalition of America. (2009). Proponiendo el mejor pie. Recuperado 17 junio 

2011, desde http://www.amputee-coalition.org/spanish/inmotion/jul_aug_04/feet.html 

 

Contexto 

 

El LP Vari-Flex de bajo perfil de Ossur ofrece una flexibilidad superior y energía de 

retracción en un diseño cómodo de llevar y fácil de cubrir cosméticamente y de alinear. 

http://www.facilsalud.com/libros/ENCICLOPEDIAS%20DEPORTIVAS/Medicina%20Fisica/Aplicaciones/deportes/Discapacidad%20Y%20Deportes.pdf
http://www.facilsalud.com/libros/ENCICLOPEDIAS%20DEPORTIVAS/Medicina%20Fisica/Aplicaciones/deportes/Discapacidad%20Y%20Deportes.pdf
http://www.crosses.es/catalogos/Servasa.pdf
http://www.amputee-coalition.org/spanish/inmotion/nov_dec_00/prosth.html
http://www.amputee-coalition.org/spanish/inmotion/nov_dec_00/prosth.html
http://www.ortopedia.proteor.es/pages/ht/proth-sp.pdf
http://rhin.org/documents/Limb_Loss_definitions_spanish.pdf
http://www.amputee-coalition.org/spanish/inmotion/jul_aug_04/feet.html
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Como su propio nombre indica, el LP Vari-Flex es una alternativa de bajo perfil del 

conocido Vari-Flex pensado para quienes no pueden utilizar un pie en forma de J por su 

altura, pero que se beneficiarían de un pie con almacenamiento de energía que soporte 

su peso durante el día. 

 

pie protésico con almacenamiento de energía n. m. 

 

Nota lingüística. – El término pie protésico con almacenamiento de energía es una 

propuesta neológica formada por analogía con pie con almacenamiento de energía.  

 

No hay contexto disponible 

 

pie protésico de restitución de energía n. m. 

 

Nota lingüística. – El término pie protésico de restitución de energía es una propuesta 

neológica formada por analogía con pie de restitución de energía. 

 

No hay contexto disponible 

 

Pie protésico, constituido generalmente por una estructura rígida recubierta de una 

funda estética, que almacena la energía cuando el talón toca el suelo y que la restituye 

cuando el peso se desplaza hacia la parte delantera del pie. 

 

Nota. – El pie protésico de restitución de energía permite que una persona con una 

amputación consuma menos energía cuando camina o corre.  

 

 

41. prothèse n. f. 

Termes non retenus : 

  appareil de prothèse 

  appareil prothétique 

 

prosthesis 

Quasi-synonyme :  

  prosthetic device 

Clé d'accès :  

  prostheses 

 

Aide technique destinée à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre et à 

lui restituer sa fonction ou son aspect original. 

 

Notes linguistiques. – 1. Les termes appareil prothétique et appareil de prothèse sont 

désuets. 
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2. Le pluriel du terme anglais prosthesis est prostheses. 

 

prótesis n. f. 

 

Ministerio de sanidad y consumo. (2003). Guía descriptiva de ortoprótesis – Tomo III – 

Prótesis externas de miembro superior e inferior. Recuperado 02 de mayo de 2011, 

desde 

http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/Contenido

CS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf 

 

Össur. (2011). Óssur Catálogo Protésica 2010/11. Recuperado 02 de mayo 2011, desde 

http://www.ossur.es/lisalib/getfile.aspx?itemid=14149 

Zambudio, R. (2009). Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. Recuperado 03 mayo 2011, 

desde 

http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&printsec=frontcover&dq=pr%C3%B

3tesis,+%C3%B3rtesis+y+ayudas+t%C3%A9cnicas&hl=es&ei=7ZbZTe-

cIIOw8gPJvqCEBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-

thumbnail&resnum=1&ved=0CC0Q6wEwAA#v=onepage&q=tipos%20de%20pr%C3

%B3tesis&f=false 

 

Contexto 

 

Las prótesis de miembro superior tienen un doble objetivo: por una parte sustituir la 

función perdida (prensión) y por otra conseguir una buena apariencia estética. 

 

dispositivo protésico n. m. 

 

Instituto Químico Biológico. (2011). Clasificación Internacional de los procedimientos 

–14. Operaciones sobre el aparato musculoesqueletico (76-84). Recuperado 02 mayo 

2011, desde http://www.iqb.es/cirugia/c84.htm 

 

Fitzgerald, R., Kaufer, H. (2004). Ortopedia. Recuperado 12 junio 2011, desde 

http://books.google.com/books?id=1x1bLA7VGZIC&pg=PA1407&dq=%22dispositivo

+prot%C3%A9sico%22+pr%C3%B3tesis&hl=es&ei=y_H1TdmOH8el8QPd8oinBw&s

a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q=%

22dispositivo%20prot%C3%A9sico%22&f=false 

 

Contexto  

 

La determinación del tipo de dispositivo protésico que se debe prescribir depende de la 

edad del desarrollo y de las capacidades cognitivas del paciente, de las necesidades 

funcionales para el dispositivo, de la estabilidad de la extremidad inferior y de las 

actitudes de los padres. Una comprensión de las capacidades de los amputados y de las 

http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://www.ossur.es/lisalib/getfile.aspx?itemid=14149
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&printsec=frontcover&dq=pr%C3%B3tesis,+%C3%B3rtesis+y+ayudas+t%C3%A9cnicas&hl=es&ei=7ZbZTe-cIIOw8gPJvqCEBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CC0Q6wEwAA#v=onepage&q=tipos%20de%20pr%C3%B3tesis&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&printsec=frontcover&dq=pr%C3%B3tesis,+%C3%B3rtesis+y+ayudas+t%C3%A9cnicas&hl=es&ei=7ZbZTe-cIIOw8gPJvqCEBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CC0Q6wEwAA#v=onepage&q=tipos%20de%20pr%C3%B3tesis&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&printsec=frontcover&dq=pr%C3%B3tesis,+%C3%B3rtesis+y+ayudas+t%C3%A9cnicas&hl=es&ei=7ZbZTe-cIIOw8gPJvqCEBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CC0Q6wEwAA#v=onepage&q=tipos%20de%20pr%C3%B3tesis&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&printsec=frontcover&dq=pr%C3%B3tesis,+%C3%B3rtesis+y+ayudas+t%C3%A9cnicas&hl=es&ei=7ZbZTe-cIIOw8gPJvqCEBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CC0Q6wEwAA#v=onepage&q=tipos%20de%20pr%C3%B3tesis&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&printsec=frontcover&dq=pr%C3%B3tesis,+%C3%B3rtesis+y+ayudas+t%C3%A9cnicas&hl=es&ei=7ZbZTe-cIIOw8gPJvqCEBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CC0Q6wEwAA#v=onepage&q=tipos%20de%20pr%C3%B3tesis&f=false
http://www.iqb.es/cirugia/c84.htm
http://books.google.com/books?id=1x1bLA7VGZIC&pg=PA1407&dq=%22dispositivo+prot%C3%A9sico%22+pr%C3%B3tesis&hl=es&ei=y_H1TdmOH8el8QPd8oinBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q=%22dispositivo%20prot%C3%A9sico%22&f=false
http://books.google.com/books?id=1x1bLA7VGZIC&pg=PA1407&dq=%22dispositivo+prot%C3%A9sico%22+pr%C3%B3tesis&hl=es&ei=y_H1TdmOH8el8QPd8oinBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q=%22dispositivo%20prot%C3%A9sico%22&f=false
http://books.google.com/books?id=1x1bLA7VGZIC&pg=PA1407&dq=%22dispositivo+prot%C3%A9sico%22+pr%C3%B3tesis&hl=es&ei=y_H1TdmOH8el8QPd8oinBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q=%22dispositivo%20prot%C3%A9sico%22&f=false
http://books.google.com/books?id=1x1bLA7VGZIC&pg=PA1407&dq=%22dispositivo+prot%C3%A9sico%22+pr%C3%B3tesis&hl=es&ei=y_H1TdmOH8el8QPd8oinBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q=%22dispositivo%20prot%C3%A9sico%22&f=false
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necesidades funcionales en diferentes estadios del desarrollo guía al protesista en la 

elección de los componentes y en la fabricación de una prótesis. 

 

Ayuda técnica diseñada para reemplazar la totalidad o una parte de un órgano o un 

miembro y para restituir su función o aspecto original. 

 

 

42. prothèse d'avant-bras n. f. 

Synonymes : 

  prothèse cubitale n. f. 

  prothèse transcubitale n. f. 

 

below-elbow prosthesis 

Abréviation :  

  BE prosthesis 

Synonymes : 

  transradial prosthesis 

  cubital prosthesis 

 

Prothèse externe utilisée par une personne ayant été amputée au niveau de l'avant-bras. 

 

Note. –  En fonction des besoins de la personne amputée, la prothèse d'avant-bras est 

dite fonctionnelle ou esthétique. 

 

Notes linguistiques. – 1. Bien que deux os composent l'avant-bras, le cubitus et le 

radius, ce sont les termes prothèse cubitale et prothèse transcubitale qui se sont 

imposés dans l'usage, plutôt que prothèse radiale ou prothèse transradiale. 

 

2. Le terme anglais transradial prosthesis peut aussi s'écrire avec un trait d'union (trans-

radial prosthesis). 

 

prótesis de antebrazo n. f.  

 

Ministerio de sanidad y consumo. (2003). Guía descriptiva de ortoprótesis – Tomo III – 

Prótesis externas de miembro superior e inferior. Recuperado 02 de mayo de 2011, 

desde 

http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/Contenido

CS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf 

 

Viladot, R., Cohi, O., Clavell, S. (2005). Órtesis y prótesis del aparato locomotor, 

volumen 3. Recuperado 03 mayo 2011, desde 

http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=JVDBZm00PTcC&oi=fnd&pg=PA187&d

q=%22pr%C3%B3tesis+de+antebrazo%22&ots=gsdsE9hGJK&sig=ImVEstpRsFwwHb

It2lXrfZIq5Dw#v=snippet&q=pr%C3%B3tesis%20de%20antebrazo&f=false 

http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=JVDBZm00PTcC&oi=fnd&pg=PA187&dq=%22pr%C3%B3tesis+de+antebrazo%22&ots=gsdsE9hGJK&sig=ImVEstpRsFwwHbIt2lXrfZIq5Dw#v=snippet&q=pr%C3%B3tesis%20de%20antebrazo&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=JVDBZm00PTcC&oi=fnd&pg=PA187&dq=%22pr%C3%B3tesis+de+antebrazo%22&ots=gsdsE9hGJK&sig=ImVEstpRsFwwHbIt2lXrfZIq5Dw#v=snippet&q=pr%C3%B3tesis%20de%20antebrazo&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=JVDBZm00PTcC&oi=fnd&pg=PA187&dq=%22pr%C3%B3tesis+de+antebrazo%22&ots=gsdsE9hGJK&sig=ImVEstpRsFwwHbIt2lXrfZIq5Dw#v=snippet&q=pr%C3%B3tesis%20de%20antebrazo&f=false
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Contexto  

 

En la prótesis de antebrazo, se colocan los electrodos de tal forma que los extensores 

abren la mano y los flexores la cierran. 

 

prótesis transcubital n. f. 

 

Rehabilitación integral de México. (2005). Rehabilitación integral de México. 

Recuperado 05 mayo 2011, desde 

http://www.rehabilitacionintegraldemexico.com.mx/PandO.htm 

 

No hay contexto disponible 

 

prótesis por debajo del codo n. f.  

 

National Limb Loss Information Center. (2007). Pérdida de extremidades: definiciones. 

Recuperado 03 mayo 2011, desde 

http://rhin.org/documents/Limb_Loss_definitions_spanish.pdf 

 

Zambudio, R. (2009). Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. Recuperado 05 mayo 2011, 

desde 

http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr

%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKL

eDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-

Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage

&q=%22pr%C3%B3tesis%20por%20debajo%20del%20codo%22&f=false 

 

Contexto 

 

Los doctores Hepp y Khun, de la Universidad de Münster (Alemania), fueron los 

primeros en introducir el concepto de endosuspensión o autosuspensión en los encajes 

para las prótesis por debajo del codo a mediados de los años cincuenta. La forma 

especial del encaje hace que se mantenga perfectamente unido al muñón del antebrazo 

sin necesidad de utilizar arneses o correajes externos. 

 

prótesis transradial n. f. 

 

Porter, S. (2009). Tidy’s Fisioterapia. Recuperado 06 mayo 2011, desde 

http://books.google.es/books?id=6TkXrLIX3_8C&pg=PA617&lpg=PA617&dq=pr%C

3%B3tesis+transradial+espa%C3%B1a&source=bl&ots=RK5A6SVBme&sig=GGdVd

WpjFRErMQEhf7Rz7goMElc&hl=es&ei=6unXTfTtF9SEhQe35ozMBg&sa=X&oi=bo

ok_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q=25.12&f=false 

 

http://www.rehabilitacionintegraldemexico.com.mx/PandO.htm
http://rhin.org/documents/Limb_Loss_definitions_spanish.pdf
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20por%20debajo%20del%20codo%22&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20por%20debajo%20del%20codo%22&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20por%20debajo%20del%20codo%22&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20por%20debajo%20del%20codo%22&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20por%20debajo%20del%20codo%22&f=false
http://books.google.es/books?id=6TkXrLIX3_8C&pg=PA617&lpg=PA617&dq=pr%C3%B3tesis+transradial+espa%C3%B1a&source=bl&ots=RK5A6SVBme&sig=GGdVdWpjFRErMQEhf7Rz7goMElc&hl=es&ei=6unXTfTtF9SEhQe35ozMBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q=25.12&f=false
http://books.google.es/books?id=6TkXrLIX3_8C&pg=PA617&lpg=PA617&dq=pr%C3%B3tesis+transradial+espa%C3%B1a&source=bl&ots=RK5A6SVBme&sig=GGdVdWpjFRErMQEhf7Rz7goMElc&hl=es&ei=6unXTfTtF9SEhQe35ozMBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q=25.12&f=false
http://books.google.es/books?id=6TkXrLIX3_8C&pg=PA617&lpg=PA617&dq=pr%C3%B3tesis+transradial+espa%C3%B1a&source=bl&ots=RK5A6SVBme&sig=GGdVdWpjFRErMQEhf7Rz7goMElc&hl=es&ei=6unXTfTtF9SEhQe35ozMBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q=25.12&f=false
http://books.google.es/books?id=6TkXrLIX3_8C&pg=PA617&lpg=PA617&dq=pr%C3%B3tesis+transradial+espa%C3%B1a&source=bl&ots=RK5A6SVBme&sig=GGdVdWpjFRErMQEhf7Rz7goMElc&hl=es&ei=6unXTfTtF9SEhQe35ozMBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q=25.12&f=false
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Amputee Coalition of America. (2009). Proponiendo el mejor pie. Recuperado 12 junio 

2011, desde http://www.amputee-

coalition.org/spanish/inmotion/sep_oct_03/sockets.html 

 

Contexto 

 

Uno de dichos diseños de encaje transradial es el AACI (Interfaz moldeada y controlada 

anatómicamente), que utiliza paredes flexibles y se ajusta al contorno anatómico del 

antebrazo para sujetar la prótesis (Ilustración 1). Al reproducir la forma del codo, a 

menudo es posible mejorar la estabilidad y la amplitud de movimiento de una prótesis 

transradial para un muñón corto. 

 

  

prótesis de cúbito n. f. 

 

VV.AA. (2010). Manual de cirugía ortopédica y traumatología: Sociedad española de 

cirugía ortopédica. Recuperado 24 mayo 2011, desde 

http://books.google.es/books?id=2AGX6YyuyN0C&pg=PT233&lpg=PT233&dq=%22p

r%C3%B3tesis+de+c%C3%BAbito%22&source=bl&ots=Bo5TMhloKe&sig=g1MsUa

bFftJ6IpZINqbt03Hd1Tg&hl=es&ei=EDTcTeXuKJOxhQegtryjDw&sa=X&oi=book_re

sult&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=t%C3%B3nica%20

de%20Sauv%C3%A9-Kapandji%20o%20pr%C3%B3tesis%20de%20cubito&f=false 

 

No hay contexto disponible 

 

Prótesis externa utilizada por una persona que ha sido amputada a la altura del 

antebrazo. 

 

Nota. – En función de las necesidades de la persona con una amputación, la prótesis de 

antebrazo se llama funcional o estética.  

 

 

43. prothèse de bras n. f. 

Synonymes : 

  prothèse humérale n. f. 

  prothèse transhumérale n. f. 

 

above-elbow prosthesis 

Abréviation :  

  AE prosthesis 

Synonymes : 

  transhumeral prosthesis 

  humeral prosthesis 

 

http://www.amputee-coalition.org/spanish/inmotion/sep_oct_03/sockets.html
http://www.amputee-coalition.org/spanish/inmotion/sep_oct_03/sockets.html
http://books.google.es/books?id=2AGX6YyuyN0C&pg=PT233&lpg=PT233&dq=%22pr%C3%B3tesis+de+c%C3%BAbito%22&source=bl&ots=Bo5TMhloKe&sig=g1MsUabFftJ6IpZINqbt03Hd1Tg&hl=es&ei=EDTcTeXuKJOxhQegtryjDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=t%C3%B3nica%20de%20Sauv%C3%A9-Kapandji%20o%20pr%C3%B3tesis%20de%20cubito&f=false
http://books.google.es/books?id=2AGX6YyuyN0C&pg=PT233&lpg=PT233&dq=%22pr%C3%B3tesis+de+c%C3%BAbito%22&source=bl&ots=Bo5TMhloKe&sig=g1MsUabFftJ6IpZINqbt03Hd1Tg&hl=es&ei=EDTcTeXuKJOxhQegtryjDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=t%C3%B3nica%20de%20Sauv%C3%A9-Kapandji%20o%20pr%C3%B3tesis%20de%20cubito&f=false
http://books.google.es/books?id=2AGX6YyuyN0C&pg=PT233&lpg=PT233&dq=%22pr%C3%B3tesis+de+c%C3%BAbito%22&source=bl&ots=Bo5TMhloKe&sig=g1MsUabFftJ6IpZINqbt03Hd1Tg&hl=es&ei=EDTcTeXuKJOxhQegtryjDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=t%C3%B3nica%20de%20Sauv%C3%A9-Kapandji%20o%20pr%C3%B3tesis%20de%20cubito&f=false
http://books.google.es/books?id=2AGX6YyuyN0C&pg=PT233&lpg=PT233&dq=%22pr%C3%B3tesis+de+c%C3%BAbito%22&source=bl&ots=Bo5TMhloKe&sig=g1MsUabFftJ6IpZINqbt03Hd1Tg&hl=es&ei=EDTcTeXuKJOxhQegtryjDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=t%C3%B3nica%20de%20Sauv%C3%A9-Kapandji%20o%20pr%C3%B3tesis%20de%20cubito&f=false
http://books.google.es/books?id=2AGX6YyuyN0C&pg=PT233&lpg=PT233&dq=%22pr%C3%B3tesis+de+c%C3%BAbito%22&source=bl&ots=Bo5TMhloKe&sig=g1MsUabFftJ6IpZINqbt03Hd1Tg&hl=es&ei=EDTcTeXuKJOxhQegtryjDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=t%C3%B3nica%20de%20Sauv%C3%A9-Kapandji%20o%20pr%C3%B3tesis%20de%20cubito&f=false
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Prothèse externe utilisée par une personne ayant été amputée au niveau de l'humérus. 

 

Note. –  En fonction des besoins de la personne amputée, la prothèse de bras est dite 

fonctionnelle ou esthétique. 

 

Note linguistique. –  Le terme anglais transhumeral prosthesis peut aussi s'écrire avec 

un trait d'union (trans-humeral prosthesis). 

 

prótesis de brazo n. f. 

 

Ministerio de sanidad y consumo. (2003). Guía descriptiva de ortoprótesis – Tomo III – 

Prótesis externas de miembro superior e inferior. Recuperado 06 de mayo de 2011, 

desde 

http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/Contenido

CS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf 

 

Viladot, R., Cohi, O., Clavell, S. (2005). Órtesis y prótesis del aparato locomotor, 

volumen 3. Recuperado 03 mayo 2011, desde 

http://books.google.es/books?id=JVDBZm00PTcC&printsec=frontcover&source=gbs_

ge_summary_r&cad=0#v=snippet&q=pr%C3%B3tesis%20de%20brazo&f=false 

 

Contexto 

 

En las prótesis de brazo, los electrodos van colocados de manera que el tríceps abre la 

mano y el bíceps la cierra. 

 

prótesis humeral n. f. 

 

Martín, E. (2010). Tratamiento fisioterápico tras artroplastia total de hombro. 

Reeducación muscular guiada por electromiografía de superficie (Biofeedback). 

Recuperado 06 mayo 2011, desde 

http://revistareduca.es/index.php/reduca-enfermeria/article/viewFile/163/183 

 

Álvarez, J.C., Fuente, E., Murcia, A. (1991). Hemangioendotelioma de Humero. 

Recuperado 06 mayo 2011, desde 

http://www.cirugia-

osteoarticular.org/adaptingsystem/intercambio/revistas/articulos/1595_119.pdf 

 

Contexto 

 

Basándonos en los criterios de Campanacci (13) y Wold (14) optamos por realizar 

resección con bordes de cabeza y metáfisis humeral retirando la parte del tejido 

capsuloligamentoso icluido el manguito de los rotadores en las zonas donde la cortical 

estaba rota y colocación de una prótesis humeral isoelástica, realizando el anclaje a la 

http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://books.google.es/books?id=JVDBZm00PTcC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=snippet&q=pr%C3%B3tesis%20de%20brazo&f=false
http://books.google.es/books?id=JVDBZm00PTcC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=snippet&q=pr%C3%B3tesis%20de%20brazo&f=false
http://revistareduca.es/index.php/reduca-enfermeria/article/viewFile/163/183
http://www.cirugia-osteoarticular.org/adaptingsystem/intercambio/revistas/articulos/1595_119.pdf
http://www.cirugia-osteoarticular.org/adaptingsystem/intercambio/revistas/articulos/1595_119.pdf
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articulación mediante la fijación del orificio central de la cabeza de la prótesis con un 

Dexon fuerte a la porción larga de bíceps que estaba indemne y sin signos de invasión 

debido a la importante resección de las partes blandas articulares. 

 

prótesis transhumeral n. f. 

 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. (2006). Cartera de servicios comunes 

de prestación ortoprotésica – Prótesis externas. Recuperado 06 mayo 2011, desde 

http://www.msps.es/profesionales/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtopr

otesica/docs/ProtesisExternas.pdf 

 

No hay contexto disponible 

 

prótesis por encima del codo n. f. 

 

National Limb Loss Information Center. (2007). Pérdida de extremidades: definiciones. 

Recuperado 03 mayo 2011, desde 

http://rhin.org/documents/Limb_Loss_definitions_spanish.pdf 

 

Amputee Coalition of America. (2009). Proponiendo el mejor pie. Recuperado 12 junio 

2011, desde http://www.amputee-

coalition.org/spanish/inmotion/jul_aug_07/ue_prosthetic_pt2.html 

 

Contexto 

 

Cada uno de los movimientos de las articulaciones protésicas debe realizarse en una 

secuencia específica. Después, la persona debe llevar a cabo otra secuencia de 

movimientos para dejar la taza. Y una persona con una amputación por encima del codo 

debe mirar la taza constantemente porque, sin un codo natural, no podemos guiar 

correctamente la mano hacia la taza y levantarla sin mantener contacto visual con ella. 

Comparado con nuestra destreza natural, el uso de una prótesis de extremidad superior 

puede ser difícil y requerir mucho tiempo. 

 

Prótesis externa utilizada por una persona que ha sido amputada a la altura del húmero. 

 

Nota. – En función de las necesidades de la persona con una amputación, la prótesis de 

brazo se llama funcional o estética.  

 

 

44. prothèse esthétique n. f. 

Synonyme :  

  prothèse de vie sociale n. f. 

Termes non retenus : 

  prothèse postiche 

http://www.msps.es/profesionales/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/ProtesisExternas.pdf
http://www.msps.es/profesionales/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/ProtesisExternas.pdf
http://rhin.org/documents/Limb_Loss_definitions_spanish.pdf
http://www.amputee-coalition.org/spanish/inmotion/jul_aug_07/ue_prosthetic_pt2.html
http://www.amputee-coalition.org/spanish/inmotion/jul_aug_07/ue_prosthetic_pt2.html
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  prothèse de parade 

  bras de parade 

  main de parade 

Terme à éviter :  

  prothèse cosmétique 

 

cosmetic prosthesis 

Synonymes : 

  passive prosthesis 

  cosmetic prosthetic device 

  passive prosthetic device 

 

Prothèse passive non fonctionnelle ayant l'apparence du membre normal. 

 

Notes. – 1. En fonction des besoins et des activités auxquelles elle est destinée, la 

prothèse est dite esthétique ou fonctionnelle. 

 

2. Bien que la prothèse esthétique soit habituellement associée au membre supérieur, on 

trouve parfois des prothèses esthétiques du membre inférieur, par exemple dans le cas 

d'une personne amputée se déplaçant en fauteuil roulant. 

 

Note linguistique. –  Les termes prothèse postiche, prothèse de parade, bras de parade 

et main de parade sont désuets. Quant au terme prothèse cosmétique, il est à éviter 

puisque, en français, l'adjectif cosmétique relève de la cosmétologie et ne peut 

s'employer qu'en rapport avec la notion de produit ou de soin de beauté. 

 

prótesis estética n. f. 

 

Ministerio de sanidad y consumo. (2003). Guía descriptiva de ortoprótesis – Tomo III – 

Prótesis externas de miembro superior e inferior. Recuperado 02 de mayo de 2011, 

desde 

http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/Contenido

CS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf 

 

Zambudio, R. (2009). Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. Recuperado 06 mayo 2011, 

desde  

http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr

%C3%B3tesis+por+est%E9tica%22%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLe

DYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-

Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage

&q=pr%C3%B3tesis%20est%C3%A9tica&f=false 

 

 

 

http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+est%E9tica%22%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20est%C3%A9tica&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+est%E9tica%22%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20est%C3%A9tica&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+est%E9tica%22%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20est%C3%A9tica&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+est%E9tica%22%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20est%C3%A9tica&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+est%E9tica%22%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20est%C3%A9tica&f=false
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Contexto 

 

La prótesis estética para la amputación del brazo. 

Es la solución más ligera y cosmética; se suele fabricar con componentes modulares 

endoesqueléticos, pero dispone de una función pasiva muy limitada. 

 

prótesis cosmética n. f. 

 

Zambudio, R. (2009). Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. Recuperado 06 mayo 2011, 

desde 

http://books.google.com/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA158&dq=pr%C3%B3tesis+

cosm%C3%A9tica&hl=es&ei=94vaTYCkCsW18QOA7NyDBQ&sa=X&oi=book_resu

lt&ct=result&resnum=2&ved=0CDAQ6AEwAQ#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20c

osm%C3%A9tica&f=false 

 

Viladot, R., Cohi, O., Clavell, S. (2005). Órtesis y prótesis del aparato locomotor, 

volumen 3. Recuperado 03 mayo 2011, desde 

http://books.google.com/books?id=JVDBZm00PTcC&pg=PA190&dq=pr%C3%B3tesis

+cosm%C3%A9tica&hl=es&ei=94vaTYCkCsW18QOA7NyDBQ&sa=X&oi=book_res

ult&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20

cosm%C3%A9tica&f=false 

 

Contexto 

 

La prótesis cosmética permite protetizar todos los niveles de amputación o 

malformación congénita, desde el nivel más distal (la mano) al más proximal 

(desarticulación del hombro, amelia inerescapulotorácica), sin grandes dificultades. 

 

prótesis pasiva n. f. 

 

Laboratoire d’Informatique Médicale. (2001). Indice Internacional y Diccionario de la 

Rehabilitación y de la Integración Social. Recuperado 07 mayo 2011, desde 

http://www.med.univ-

rennes1.fr/iidris/index.php?action=contexte&num=4345&mode=mu&lg=es 

 

Zambudio, R. (2009). Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. Recuperado 07 mayo 2011, 

desde 

http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&printsec=frontcover&dq=pr%C3%B

3tesis,+%C3%B3rtesis+y+ayudas+t%C3%A9cnicas&hl=es&ei=7ZbZTe-

cIIOw8gPJvqCEBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-

thumbnail&resnum=1&ved=0CC0Q6wEwAA#v=snippet&q=pr%C3%B3tesis%20pasi

va&f=false 

 

 

http://books.google.com/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA158&dq=pr%C3%B3tesis+cosm%C3%A9tica&hl=es&ei=94vaTYCkCsW18QOA7NyDBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDAQ6AEwAQ#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20cosm%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA158&dq=pr%C3%B3tesis+cosm%C3%A9tica&hl=es&ei=94vaTYCkCsW18QOA7NyDBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDAQ6AEwAQ#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20cosm%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA158&dq=pr%C3%B3tesis+cosm%C3%A9tica&hl=es&ei=94vaTYCkCsW18QOA7NyDBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDAQ6AEwAQ#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20cosm%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA158&dq=pr%C3%B3tesis+cosm%C3%A9tica&hl=es&ei=94vaTYCkCsW18QOA7NyDBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDAQ6AEwAQ#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20cosm%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com/books?id=JVDBZm00PTcC&pg=PA190&dq=pr%C3%B3tesis+cosm%C3%A9tica&hl=es&ei=94vaTYCkCsW18QOA7NyDBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20cosm%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com/books?id=JVDBZm00PTcC&pg=PA190&dq=pr%C3%B3tesis+cosm%C3%A9tica&hl=es&ei=94vaTYCkCsW18QOA7NyDBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20cosm%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com/books?id=JVDBZm00PTcC&pg=PA190&dq=pr%C3%B3tesis+cosm%C3%A9tica&hl=es&ei=94vaTYCkCsW18QOA7NyDBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20cosm%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com/books?id=JVDBZm00PTcC&pg=PA190&dq=pr%C3%B3tesis+cosm%C3%A9tica&hl=es&ei=94vaTYCkCsW18QOA7NyDBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20cosm%C3%A9tica&f=false
http://www.med.univ-rennes1.fr/iidris/index.php?action=contexte&num=4345&mode=mu&lg=es
http://www.med.univ-rennes1.fr/iidris/index.php?action=contexte&num=4345&mode=mu&lg=es
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&printsec=frontcover&dq=pr%C3%B3tesis,+%C3%B3rtesis+y+ayudas+t%C3%A9cnicas&hl=es&ei=7ZbZTe-cIIOw8gPJvqCEBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CC0Q6wEwAA#v=snippet&q=pr%C3%B3tesis%20pasiva&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&printsec=frontcover&dq=pr%C3%B3tesis,+%C3%B3rtesis+y+ayudas+t%C3%A9cnicas&hl=es&ei=7ZbZTe-cIIOw8gPJvqCEBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CC0Q6wEwAA#v=snippet&q=pr%C3%B3tesis%20pasiva&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&printsec=frontcover&dq=pr%C3%B3tesis,+%C3%B3rtesis+y+ayudas+t%C3%A9cnicas&hl=es&ei=7ZbZTe-cIIOw8gPJvqCEBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CC0Q6wEwAA#v=snippet&q=pr%C3%B3tesis%20pasiva&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&printsec=frontcover&dq=pr%C3%B3tesis,+%C3%B3rtesis+y+ayudas+t%C3%A9cnicas&hl=es&ei=7ZbZTe-cIIOw8gPJvqCEBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CC0Q6wEwAA#v=snippet&q=pr%C3%B3tesis%20pasiva&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&printsec=frontcover&dq=pr%C3%B3tesis,+%C3%B3rtesis+y+ayudas+t%C3%A9cnicas&hl=es&ei=7ZbZTe-cIIOw8gPJvqCEBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CC0Q6wEwAA#v=snippet&q=pr%C3%B3tesis%20pasiva&f=false
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Contexto 

 

El principal papel de la prótesis pasiva es restaurar la apariencia estética del segmento 

ausente, aunque sin excluir algún papel más funcional o instrumental, como poder 

apoyar o sujetar objetos. 

 

Prótesis pasiva no funcional que tiene la apariencia de un miembro normal. 

 

Notas. – 1. En función de las necesidades y de las actividades a las que se destine, la 

prótesis recibe el nombre de estética o funcional. 

 

2. Aunque la prótesis estética esté normalmente asociada al miembro superior, a veces, 

podemos encontrar prótesis estéticas de miembro inferior, por ejemplo en el caso de una 

persona con una amputación que se desplace en silla de ruedas. 

 

45. prothèse fémorale n. f. 

Synonyme :  

  prothèse transfémorale n. f. 

 

above-knee prosthesis 

Abréviation :  

  AK prosthesis 

Synonyme :  

  transfemoral prosthesis 

 

Prothèse externe utilisée par une personne ayant été amputée au niveau du fémur. 

 

Note linguistique. –  Le terme anglais transfemoral prosthesis peut aussi s'écrire avec 

un trait d'union (trans-femoral prosthesis). 

 

prótesis femoral n. f. 

 

Zambudio, R. (2009). Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. Recuperado 07 mayo 2011, 

desde 

http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr

%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKL

eDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-

Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=snippet&

q=femoral&f=false 

 

Miller, M. (2009). Ortopedia y traumatología. Revisión sistemática + Expert Consult. 

Recuperado 07 mayo 2011, desde 

http://books.google.es/books?id=qHc0wGhRya0C&pg=PA570&lpg=PA570&dq=%22p

r%C3%B3tesis+de+control+corporal%22&source=bl&ots=B7zxBR28F6&sig=Geuguj

http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=snippet&q=femoral&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=snippet&q=femoral&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=snippet&q=femoral&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=snippet&q=femoral&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=snippet&q=femoral&f=false
http://books.google.es/books?id=qHc0wGhRya0C&pg=PA570&lpg=PA570&dq=%22pr%C3%B3tesis+de+control+corporal%22&source=bl&ots=B7zxBR28F6&sig=GeugujAWttAcrIjLB16Wu7H24ZI&hl=es&ei=ynzZTf7CEI20hAfe5fG-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=pr%C3%B3sis%20femoral&f=false
http://books.google.es/books?id=qHc0wGhRya0C&pg=PA570&lpg=PA570&dq=%22pr%C3%B3tesis+de+control+corporal%22&source=bl&ots=B7zxBR28F6&sig=GeugujAWttAcrIjLB16Wu7H24ZI&hl=es&ei=ynzZTf7CEI20hAfe5fG-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=pr%C3%B3sis%20femoral&f=false
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AWttAcrIjLB16Wu7H24ZI&hl=es&ei=ynzZTf7CEI20hAfe5fG-

Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage

&q=pr%C3%B3sis%20femoral&f=false 

 

Contexto  

 

Con el fémur distal cortado en el ángulo valgo de corte, la prótesis femoral señalará 

hacia el centro de la cabeza femoral y se encontrará en una posición mecánica neutra. 

 

prótesis transfemoral n. f. 

 

Ministerio de sanidad y consumo. (2003). Guía descriptiva de ortoprótesis – Tomo III – 

Prótesis externas de miembro superior e inferior. Recuperado 07 de mayo de 2011, 

desde 

http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/Contenido

CS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf 

 

No hay contexto disponible 

 

prótesis por encima de la rodilla n. f. 

 

Ministerio de sanidad y consumo. (2003). Guía descriptiva de ortoprótesis – Tomo III – 

Prótesis externas de miembro superior e inferior. Recuperado 07 de mayo de 2011, 

desde 

http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/Contenido

CS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf 

 

National Limb Loss Information Center. (2007). Pérdida de extremidades: definiciones. 

Recuperado 07 mayo 2011, desde 

http://rhin.org/documents/Limb_Loss_definitions_spanish.pdf 

 

Arcas, M., Gálvez, D., León, J., Paniagua, S., Pellicer, M., Cervera, M. (2006). 

Fisioterapeutas del servicio vasco de salud. Osakidetza. Temario Vol. II. Recuperado 12 

junio, desde 

http://books.google.com/books?id=qrJH0u1XekgC&pg=PA338&dq=%22Pr%C3%B3te

sis+por+encima+de+la+rodilla+%22&hl=es&ei=9Rr2TZiFIci38QOr36WmBw&sa=X

&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDoQ6AEwAg#v=onepage&q=%22Pr

%C3%B3tesis%20por%20encima%20de%20la%20rodilla%20%22&f=false 

 

Contexto 

 

Para colocar la prótesis por encima de la rodilla, el amputado puede estar de pie o 

sentado. Se pone talco en el muñón y se coloca la calceta hasta la ingle, dejándola suelta 

http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://rhin.org/documents/Limb_Loss_definitions_spanish.pdf
http://books.google.com/books?id=qrJH0u1XekgC&pg=PA338&dq=%22Pr%C3%B3tesis+por+encima+de+la+rodilla+%22&hl=es&ei=9Rr2TZiFIci38QOr36WmBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDoQ6AEwAg#v=onepage&q=%22Pr%C3%B3tesis%20por%20encima%20de%20la%20rodilla%20%22&f=false
http://books.google.com/books?id=qrJH0u1XekgC&pg=PA338&dq=%22Pr%C3%B3tesis+por+encima+de+la+rodilla+%22&hl=es&ei=9Rr2TZiFIci38QOr36WmBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDoQ6AEwAg#v=onepage&q=%22Pr%C3%B3tesis%20por%20encima%20de%20la%20rodilla%20%22&f=false
http://books.google.com/books?id=qrJH0u1XekgC&pg=PA338&dq=%22Pr%C3%B3tesis+por+encima+de+la+rodilla+%22&hl=es&ei=9Rr2TZiFIci38QOr36WmBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDoQ6AEwAg#v=onepage&q=%22Pr%C3%B3tesis%20por%20encima%20de%20la%20rodilla%20%22&f=false
http://books.google.com/books?id=qrJH0u1XekgC&pg=PA338&dq=%22Pr%C3%B3tesis+por+encima+de+la+rodilla+%22&hl=es&ei=9Rr2TZiFIci38QOr36WmBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDoQ6AEwAg#v=onepage&q=%22Pr%C3%B3tesis%20por%20encima%20de%20la%20rodilla%20%22&f=false
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en el extremo. Se desenrosca la válvula y se mete el cabo suelto por ella encajando el 

muñón en el encaje. 

 

Prótesis externa utilizada por una persona que ha sido amputada a la altura del fémur. 

 

46. prothèse fonctionnelle n. f. 

 

functional prosthesis 

Synonyme :  

  functional prosthetic device 

 

Prothèse dont la fonction première est de restaurer l'autonomie de la personne amputée. 

 

Notes. – 1. En fonction des besoins et des activités auxquelles elle est destinée, la 

prothèse est dite esthétique ou fonctionnelle. 

 

2. Parmi les différents types de prothèses fonctionnelles, on trouve la prothèse de 

travail, de service (plus légère et esthétique que la prothèse de travail), de sport, de bain, 

etc. Selon son mode de fonctionnement, la prothèse fonctionnelle peut être 

myoélectrique, mécanique ou bionique. 

 

prótesis funcional n. f.  

 

Ministerio de sanidad y consumo. (2003). Guía descriptiva de ortoprótesis – Tomo III – 

Prótesis externas de miembro superior e inferior. Recuperado 07 de mayo de 2011, 

desde 

http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/Contenido

CS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf 

 

Zambudio, R. (2009). Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. Recuperado 07 mayo 2011, 

desde 

http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA143&dq=%22pr%C3%B3tesi

s+funcional%22&hl=es&ei=OpLaTaD2I9Ci-

gaLy6GfDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDcQ6AEwAg#v=

onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20funcional%22&f=false 

 

Contexto  

 

Para la construcción de una prótesis funcional en la amputación parcial de mano se 

aplican normalmente principios básicos de ortésica y de protésica. 

 

 

Prótesis cuya función principal es restaurar la autonomía de la persona con una 

amputación. 

http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA143&dq=%22pr%C3%B3tesis+funcional%22&hl=es&ei=OpLaTaD2I9Ci-gaLy6GfDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDcQ6AEwAg#v=onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20funcional%22&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA143&dq=%22pr%C3%B3tesis+funcional%22&hl=es&ei=OpLaTaD2I9Ci-gaLy6GfDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDcQ6AEwAg#v=onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20funcional%22&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA143&dq=%22pr%C3%B3tesis+funcional%22&hl=es&ei=OpLaTaD2I9Ci-gaLy6GfDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDcQ6AEwAg#v=onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20funcional%22&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA143&dq=%22pr%C3%B3tesis+funcional%22&hl=es&ei=OpLaTaD2I9Ci-gaLy6GfDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDcQ6AEwAg#v=onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20funcional%22&f=false
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Notas. – 1. En función de las necesidades y de las actividades a las cuales está 

destinada, la prótesis se llama estética o funcional.  

 

2. Entre los diferentes tipos de prótesis funcionales, encontramos la prótesis de trabajo, 

de servicio (más ligera y estética que la prótesis de trabajo), de deporte, de baño, etc. 

Según el modo de funcionamiento, la prótesis funcional puede ser mioeléctrica, 

mecánica o biónica.  

 

 

47. prothèse mécanique n. f. 

 

body-powered prosthesis 

Synonyme :  

  mechanical prosthesis 

Quasi-synonymes : 

  cable-operated prosthesis 

  cable-controlled prosthesis 

 

Prothèse fonctionnelle équipée de dispositifs mécaniques. 

 

Notes. – 1. La prothèse mécanique du membre supérieur est équipée de dispositifs tels 

des sangles, des câbles et des harnais. Quant à la prothèse du membre inférieur, elle 

fonctionne à l'aide de mécanismes pneumatiques, hydrauliques, à restitution d'énergie, 

de ressorts, etc. 

 

2. Elle fait partie, avec la prothèse myoélectrique, des prothèses fonctionnelles. 

 

Note linguistique. –  La délimitation des concepts associés aux prothèses fonctionnelles 

diffère en français et en anglais. Dans la documentation anglaise, les prothèses 

fonctionnelles (functional prosthesis) sont divisées en deux catégories : les prothèses 

activées par l'énergie du corps (body-powered prosthesis, cable-controlled prosthesis) et 

les prothèses mues par une énergie extérieure (externally powered prosthesis, 

electrically powered prosthesis). Dans cette dernière catégorie, on trouve les prothèses 

myoélectriques (myoelectric prosthesis) et les prothèses commandées par un 

interrupteur (switch-controlled prosthesis). En français, on divise plutôt les prothèses 

fonctionnelles en deux catégories : la prothèse myoélectrique et celle qui s'y oppose, la 

prothèse mécanique, que l'on désigne fréquemment par le terme prothèse fonctionnelle. 

Finalement, une même prothèse peut combiner différents mécanismes. 

 

prótesis mecánica n. f. 

 

Zambudio, R. (2009). Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. Recuperado 07 mayo 2011, 

desde 
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http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr

%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKL

eDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-

Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage

&q=pr%C3%B3tesis%20mec%C3%A1nica&f=false 

 

Contexto 

 

Las prótesis mecánicas o cinemáticas utilizan como fuente de energía la producida por 

un movimiento articular, lo que en la bibliografía inglesa se conoce con el nombre de 

body-powered. 

 

prótesis cinemática n. f. 

 

Viladot, R., Cohi, O., Clavell, S. (2005). Órtesis y prótesis del aparato locomotor, 

volumen 3. Recuperado 11 junio 2011, desde 

http://books.google.es/books?id=JVDBZm00PTcC&pg=PA190&lpg=PA190&dq=%22

pr%C3%B3tesis+cinem%C3%A1tica%22&source=bl&ots=gsdtM1lHQN&sig=pTJN1

w67NGh63WKIAeIpxDTmAuE&hl=es&ei=lZfzTc74A4iXhQfA0rzWBg&sa=X&oi=b

ook_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=%22pr%C3

%B3tesis%20cinem%C3%A1tica%22&f=false 

 

Contexto 

 

Las prótesis mecánicas o cinemáticas utilizan como fuente de energía la producida por 

un movimiento articular, lo que en la bibliografía inglesa se conoce con el nombre de 

body-powered. 

 

prótesis de control corporal n. f. 

 

National Limb Loss Information Center. (2007). Pérdida de extremidades: definiciones. 

Recuperado 07 mayo 2011, desde 

http://rhin.org/documents/Limb_Loss_definitions_spanish.pdf 

 

Miller, M. (2009). Ortopedia y traumatología. Revisión sistemática + Expert Consult. 

Recuperado 12 junio 2011, desde 

http://books.google.es/books?id=qHc0wGhRya0C&pg=PA570&lpg=PA570&dq=%22

pr%C3%B3tesis+de+control+corporal+%22&source=bl&ots=B7zyKP09D6&sig=M_

BmlWGPzLhUDAEyG_N051soDkg&hl=es&ei=CiX2Tda3GsqO8gPPl4C1Bw&sa=X&

oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=%22pr%

C3%B3tesis%20de%20control%20corporal%20%22&f=false 

 

 

 

http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20mec%C3%A1nica&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20mec%C3%A1nica&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20mec%C3%A1nica&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20mec%C3%A1nica&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20mec%C3%A1nica&f=false
http://books.google.es/books?id=JVDBZm00PTcC&pg=PA190&lpg=PA190&dq=%22pr%C3%B3tesis+cinem%C3%A1tica%22&source=bl&ots=gsdtM1lHQN&sig=pTJN1w67NGh63WKIAeIpxDTmAuE&hl=es&ei=lZfzTc74A4iXhQfA0rzWBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20cinem%C3%A1tica%22&f=false
http://books.google.es/books?id=JVDBZm00PTcC&pg=PA190&lpg=PA190&dq=%22pr%C3%B3tesis+cinem%C3%A1tica%22&source=bl&ots=gsdtM1lHQN&sig=pTJN1w67NGh63WKIAeIpxDTmAuE&hl=es&ei=lZfzTc74A4iXhQfA0rzWBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20cinem%C3%A1tica%22&f=false
http://books.google.es/books?id=JVDBZm00PTcC&pg=PA190&lpg=PA190&dq=%22pr%C3%B3tesis+cinem%C3%A1tica%22&source=bl&ots=gsdtM1lHQN&sig=pTJN1w67NGh63WKIAeIpxDTmAuE&hl=es&ei=lZfzTc74A4iXhQfA0rzWBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20cinem%C3%A1tica%22&f=false
http://books.google.es/books?id=JVDBZm00PTcC&pg=PA190&lpg=PA190&dq=%22pr%C3%B3tesis+cinem%C3%A1tica%22&source=bl&ots=gsdtM1lHQN&sig=pTJN1w67NGh63WKIAeIpxDTmAuE&hl=es&ei=lZfzTc74A4iXhQfA0rzWBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20cinem%C3%A1tica%22&f=false
http://books.google.es/books?id=JVDBZm00PTcC&pg=PA190&lpg=PA190&dq=%22pr%C3%B3tesis+cinem%C3%A1tica%22&source=bl&ots=gsdtM1lHQN&sig=pTJN1w67NGh63WKIAeIpxDTmAuE&hl=es&ei=lZfzTc74A4iXhQfA0rzWBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20cinem%C3%A1tica%22&f=false
http://rhin.org/documents/Limb_Loss_definitions_spanish.pdf
http://books.google.es/books?id=qHc0wGhRya0C&pg=PA570&lpg=PA570&dq=%22pr%C3%B3tesis+de+control+corporal+%22&source=bl&ots=B7zyKP09D6&sig=M_BmlWGPzLhUDAEyG_N051soDkg&hl=es&ei=CiX2Tda3GsqO8gPPl4C1Bw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20de%20control%20corporal%20%22&f=false
http://books.google.es/books?id=qHc0wGhRya0C&pg=PA570&lpg=PA570&dq=%22pr%C3%B3tesis+de+control+corporal+%22&source=bl&ots=B7zyKP09D6&sig=M_BmlWGPzLhUDAEyG_N051soDkg&hl=es&ei=CiX2Tda3GsqO8gPPl4C1Bw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20de%20control%20corporal%20%22&f=false
http://books.google.es/books?id=qHc0wGhRya0C&pg=PA570&lpg=PA570&dq=%22pr%C3%B3tesis+de+control+corporal+%22&source=bl&ots=B7zyKP09D6&sig=M_BmlWGPzLhUDAEyG_N051soDkg&hl=es&ei=CiX2Tda3GsqO8gPPl4C1Bw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20de%20control%20corporal%20%22&f=false
http://books.google.es/books?id=qHc0wGhRya0C&pg=PA570&lpg=PA570&dq=%22pr%C3%B3tesis+de+control+corporal+%22&source=bl&ots=B7zyKP09D6&sig=M_BmlWGPzLhUDAEyG_N051soDkg&hl=es&ei=CiX2Tda3GsqO8gPPl4C1Bw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20de%20control%20corporal%20%22&f=false
http://books.google.es/books?id=qHc0wGhRya0C&pg=PA570&lpg=PA570&dq=%22pr%C3%B3tesis+de+control+corporal+%22&source=bl&ots=B7zyKP09D6&sig=M_BmlWGPzLhUDAEyG_N051soDkg&hl=es&ei=CiX2Tda3GsqO8gPPl4C1Bw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=%22pr%C3%B3tesis%20de%20control%20corporal%20%22&f=false
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Contexto 

 

Las prótesis de control corporal se usan par aun trabajo duro. El dispositivo terminal es 

activado por la flexión y abducción del hombro. La eficiencia mecánica óptima de los 

arneses de la Fig. 10-8 requiere que el anillo del arnés se encuentre en la apófisis 

espinosa de C7 y ligeramente hacia el lado no amputado. 

 

Prótesis funcional equipada con dispositivos mecánicos. 

 

Notas. – 1. La prótesis mecánica de miembro superior está equipada con dispositivos 

tales como correas, cables y arneses. En cuanto a la prótesis de miembro inferior, 

funciona con la ayuda de mecanismos neumáticos, hidráulicos, de restitución de 

energía, de resorte, etc. 

 

2. Junto a la prótesis mioeléctrica, la prótesis mecánica forma parte de las prótesis 

funcionales.  

 

 

48. prothèse myoélectrique n. f. 

 

myoelectric prosthesis 

Synonyme :  

  myoelectric controlled prosthesis 

 

Prothèse fonctionnelle du membre supérieur, commandée par les signaux électriques 

provenant de l'activité des muscles résiduels. 

 

Notes. – 1. Les signaux électriques émis par la contraction musculaire volontaire des 

muscles du moignon sont captés par des électrodes et dirigés vers un dispositif 

électronique qui déclenche le mouvement. 

 

2. La prothèse myoélectrique est destinée aux patients amputés du bras ou de l'avant-

bras. Elle permet la flexion et l'extension du coude, la supination et la pronation du 

poignet ainsi que l'ouverture et la fermeture de la main. 

 

3. Elle fait partie, avec la prothèse mécanique, des prothèses fonctionnelles. 

 

Notes linguistiques. – 1. La délimitation des concepts associés aux prothèses 

fonctionnelles diffère en français et en anglais. Dans la documentation anglaise, les 

prothèses fonctionnelles (functional prosthesis) sont divisées en deux catégories : les 

prothèses activées par l'énergie du corps (body-powered prosthesis, cable-controlled 

prosthesis) et les prothèses mues par une énergie extérieure (externally powered 

prosthesis, electrically powered prosthesis). Dans cette dernière catégorie, on trouve les 

prothèses myoélectriques (myoelectric prosthesis) et les prothèses commandées par un 
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interrupteur (switch-controlled prosthesis). En français, on divise plutôt les prothèses 

fonctionnelles en deux catégories : la prothèse myoélectrique et celle qui s'y oppose, la 

prothèse mécanique, que l'on désigne fréquemment par le terme prothèse fonctionnelle. 

Finalement, une même prothèse peut combiner différents mécanismes. 

 

2. L'élément myo vient du grec mus qui signifie « muscle ». 

 

Prosthesis that uses the electric potentials generated by the contraction of intact muscles 

to move some of the parts of the prosthesis: electrodes and microtransmitters carry 

impulses that are amplified by an electronic device. 

 

prótesis mioeléctrica n. f. 

 

Zambudio, R. (2009). Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. Recuperado 07 mayo 2011, 

desde 

http://books.google.com/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA151&dq=pr%C3%B3tesis+

mec%C3%A1nica&hl=es&ei=OATYTdnSEo658gPxo5CEBQ&sa=X&oi=book_result

&ct=result&resnum=3&ved=0CDMQ6AEwAg#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20mi

oel%C3%A9ctrica&f=false 

 

Otto Bock. (2011). Otto bock – Quality for life. Recuperado 07 mayo 2011, desde 

http://www.ottobock.com/cps/rde/xchg/ob_com_es/hs.xsl/32082.html 

 

Contexto 

 

Las prótesis mioeléctricas modernas tienen diferentes grados de libertad que dan 

órdenes a un complejo sistema de control que proporciona un uso fiable al paciente. 

Hasta ahora, el movimiento de las prótesis mioeléctricas de brazo se produce mediante 

dos electrodos transcutáneos que se controlan mediante dos grupos de músculos 

inervados de forma separada. 

 

Prótesis funcional de miembro superior, controlada por señales eléctricas procedentes 

de la actividad de los músculos residuales.  

 

Notas. – 1. Los electrodos recogen las señales eléctricas emitidas por la contracción 

muscular voluntaria de los músculos del muñón y las dirigen a un dispositivo 

electrónico que provoca el movimiento.  

 

2. La prótesis mioeléctrica se utiliza en pacientes que sufren amputaciones de brazo o de 

antebrazo. Esta prótesis permite flexionar y extender el codo, supinar y pronar la 

muñeca así como abrir y cerrar la mano. 

 

3. Junto a la prótesis mecánica, la prótesis mioeléctrica forma parte de las prótesis 

funcionales. 

http://books.google.com/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA151&dq=pr%C3%B3tesis+mec%C3%A1nica&hl=es&ei=OATYTdnSEo658gPxo5CEBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDMQ6AEwAg#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20mioel%C3%A9ctrica&f=false
http://books.google.com/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA151&dq=pr%C3%B3tesis+mec%C3%A1nica&hl=es&ei=OATYTdnSEo658gPxo5CEBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDMQ6AEwAg#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20mioel%C3%A9ctrica&f=false
http://books.google.com/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA151&dq=pr%C3%B3tesis+mec%C3%A1nica&hl=es&ei=OATYTdnSEo658gPxo5CEBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDMQ6AEwAg#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20mioel%C3%A9ctrica&f=false
http://books.google.com/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA151&dq=pr%C3%B3tesis+mec%C3%A1nica&hl=es&ei=OATYTdnSEo658gPxo5CEBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDMQ6AEwAg#v=onepage&q=pr%C3%B3tesis%20mioel%C3%A9ctrica&f=false
http://www.ottobock.com/cps/rde/xchg/ob_com_es/hs.xsl/32082.html
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Definición 2 (del inglés): 

 

Prótesis que utiliza los potenciales eléctricos generados por la contracción de los 

músculos intactos para mover algunas de las partes de la prótesis: los electrodos y los 

microtransmisores llevan los impulsos que son amplificados mediante un dispositivo 

electrónico. 

 

49. prothèse pour amputation partielle du pied n. f. 

 

partial foot prosthesis 

 

Prothèse, généralement faite de plastique, de métal ou d'une combinaison des deux, 

destinée à remplacer une partie du pied et à lui restituer sa fonction ou son aspect 

original. 

 

Note. –  La prothèse pour amputation partielle du pied est fixée à la portion résiduelle 

du pied et compense la partie absente. 

 

prótesis para amputación parcial de pie n. f. 

 

Ministerio de Justicia. Catálogo de material ortoprotésico de la mutualidad general 

judicial. Recuperado 12 mayo 2011, desde 

http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A

%2F%2Fwww.mjusticia.es%2Fcs%2FSatellite%2F1292338959635%3Fblobheader%3

Dapplication%252Fpdf%26blobheadername1%3DContent-

Disposition%26blobheadervalue1%3Dattachment%253B%2Bfilename%253DCat%25

C3%25A1logo_de_Material_Ortoprot%25C3%25A9sico.PDF&rct=j&q=%22pr%C3%

B3tesis%20para%20amputacion%20parcial%20de%20pie%22&ei=FqnaTcysKoKo8A

OrstmDBQ&usg=AFQjCNEhBjv-OCe-WIsRjTJ7Y83MBROfJA&cad=rja 

 

Ortopedia centroamericana. Ortopedia centroamericana – Prótesis y aparatos 

ortopédicos de alta tecnología. Recuperado 13 mayo 2011, desde 

http://www.ortopediacentroamericana.com/protesis.htm 

 

No hay contexto disponible 

 

prótesis parcial de pie n. f.  

 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. (2006). Cartera de servicios comunes 

de prestación ortoprotésica – Prótesis externas. Recuperado 06 mayo 2011, desde 

http://www.msps.es/profesionales/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtopr

otesica/docs/ProtesisExternas.pdf 

 

http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mjusticia.es%2Fcs%2FSatellite%2F1292338959635%3Fblobheader%3Dapplication%252Fpdf%26blobheadername1%3DContent-Disposition%26blobheadervalue1%3Dattachment%253B%2Bfilename%253DCat%25C3%25A1logo_de_Material_Ortoprot%25C3%25A9sico.PDF&rct=j&q=%22pr%C3%B3tesis%20para%20amputacion%20parcial%20de%20pie%22&ei=FqnaTcysKoKo8AOrstmDBQ&usg=AFQjCNEhBjv-OCe-WIsRjTJ7Y83MBROfJA&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mjusticia.es%2Fcs%2FSatellite%2F1292338959635%3Fblobheader%3Dapplication%252Fpdf%26blobheadername1%3DContent-Disposition%26blobheadervalue1%3Dattachment%253B%2Bfilename%253DCat%25C3%25A1logo_de_Material_Ortoprot%25C3%25A9sico.PDF&rct=j&q=%22pr%C3%B3tesis%20para%20amputacion%20parcial%20de%20pie%22&ei=FqnaTcysKoKo8AOrstmDBQ&usg=AFQjCNEhBjv-OCe-WIsRjTJ7Y83MBROfJA&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mjusticia.es%2Fcs%2FSatellite%2F1292338959635%3Fblobheader%3Dapplication%252Fpdf%26blobheadername1%3DContent-Disposition%26blobheadervalue1%3Dattachment%253B%2Bfilename%253DCat%25C3%25A1logo_de_Material_Ortoprot%25C3%25A9sico.PDF&rct=j&q=%22pr%C3%B3tesis%20para%20amputacion%20parcial%20de%20pie%22&ei=FqnaTcysKoKo8AOrstmDBQ&usg=AFQjCNEhBjv-OCe-WIsRjTJ7Y83MBROfJA&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mjusticia.es%2Fcs%2FSatellite%2F1292338959635%3Fblobheader%3Dapplication%252Fpdf%26blobheadername1%3DContent-Disposition%26blobheadervalue1%3Dattachment%253B%2Bfilename%253DCat%25C3%25A1logo_de_Material_Ortoprot%25C3%25A9sico.PDF&rct=j&q=%22pr%C3%B3tesis%20para%20amputacion%20parcial%20de%20pie%22&ei=FqnaTcysKoKo8AOrstmDBQ&usg=AFQjCNEhBjv-OCe-WIsRjTJ7Y83MBROfJA&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mjusticia.es%2Fcs%2FSatellite%2F1292338959635%3Fblobheader%3Dapplication%252Fpdf%26blobheadername1%3DContent-Disposition%26blobheadervalue1%3Dattachment%253B%2Bfilename%253DCat%25C3%25A1logo_de_Material_Ortoprot%25C3%25A9sico.PDF&rct=j&q=%22pr%C3%B3tesis%20para%20amputacion%20parcial%20de%20pie%22&ei=FqnaTcysKoKo8AOrstmDBQ&usg=AFQjCNEhBjv-OCe-WIsRjTJ7Y83MBROfJA&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mjusticia.es%2Fcs%2FSatellite%2F1292338959635%3Fblobheader%3Dapplication%252Fpdf%26blobheadername1%3DContent-Disposition%26blobheadervalue1%3Dattachment%253B%2Bfilename%253DCat%25C3%25A1logo_de_Material_Ortoprot%25C3%25A9sico.PDF&rct=j&q=%22pr%C3%B3tesis%20para%20amputacion%20parcial%20de%20pie%22&ei=FqnaTcysKoKo8AOrstmDBQ&usg=AFQjCNEhBjv-OCe-WIsRjTJ7Y83MBROfJA&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mjusticia.es%2Fcs%2FSatellite%2F1292338959635%3Fblobheader%3Dapplication%252Fpdf%26blobheadername1%3DContent-Disposition%26blobheadervalue1%3Dattachment%253B%2Bfilename%253DCat%25C3%25A1logo_de_Material_Ortoprot%25C3%25A9sico.PDF&rct=j&q=%22pr%C3%B3tesis%20para%20amputacion%20parcial%20de%20pie%22&ei=FqnaTcysKoKo8AOrstmDBQ&usg=AFQjCNEhBjv-OCe-WIsRjTJ7Y83MBROfJA&cad=rja
http://www.ortopediacentroamericana.com/protesis.htm
http://www.msps.es/profesionales/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/ProtesisExternas.pdf
http://www.msps.es/profesionales/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/ProtesisExternas.pdf
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Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. (2005). BOE núm. 167 – 

Jueves 14 julio 2005 – 25025. Recuperado 12 mayo 2011, desde  

http://www.mpt.gob.es/muface/prestaciones_sanitarias/prestaciones/common/OM_APU

-2245-2005_prestaciones-ortoprotesicas.pdf  

 

Lower extremity review. (2010). Amputación parcial de pie: manejo del podólogo. 

Recuperado 24 mayo 2011, desde 

http://www.lowerextremityreview.com/article/amputacion-parcial-de-pie-manejo-del-

podologo 

 

Contexto 

 

La pérdida del primer dedo requiere alguna férula corta para remplazar el brazo de 

palanca de la propulsión del despegue de los dedos. Esto puede ser fácilmente logrado 

con la utilización de la caña extendida o incluyendo una plantilla de fibra de carbón en 

la prótesis parcial de pie. 

 

Prótesis, generalmente hecha de plástico, de metal o de una combinación de ambos, 

utilizada para reemplazar una parte del pie y restituir su función o aspecto original. 

 

Nota. – La prótesis para amputación parcial de pie se fija a la parte residual del pie y 

compensa la parte ausente. 

 

 

50. prothèse tibiale n. f. 

Synonyme :  

  prothèse transtibiale n. f. 

 

below-knee prosthesis 

Abréviation :  

  BK prosthesis 

Synonyme :  

  transtibial prosthesis 

 

Prothèse externe utilisée par une personne ayant été amputée au niveau du tibia. 

 

Note linguistique. –  Le terme anglais transtibial prosthesis peut aussi s'écrire avec un 

trait d'union (trans-tibial prosthesis). 

 

prótesis tibial n. f. 

 

Zambudio, R. (2009). Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. Recuperado 13 mayo 2011, 

desde 

http://www.mpt.gob.es/muface/prestaciones_sanitarias/prestaciones/common/OM_APU-2245-2005_prestaciones-ortoprotesicas.pdf
http://www.mpt.gob.es/muface/prestaciones_sanitarias/prestaciones/common/OM_APU-2245-2005_prestaciones-ortoprotesicas.pdf
http://www.lowerextremityreview.com/article/amputacion-parcial-de-pie-manejo-del-podologo
http://www.lowerextremityreview.com/article/amputacion-parcial-de-pie-manejo-del-podologo
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http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr

%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKL

eDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-

Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=snippet&

q=pr%C3%B3tesis%20tibial&f=false 

 

Contexto 

 

Ante un paciente recién amputado sólo se debe pensar en una prótesis tibial con 

corselete si tiene un muñón muy corto que dificulte la suspensión protésica o si tiene 

una inestabilidad de la marcha que pueda mejorar con el uso de un corselete femoral y 

unas articulaciones externas. 

 

prótesis transtibial n. f. 

 

Ministerio de sanidad y consumo. (2003). Guía descriptiva de ortoprótesis – Tomo III – 

Prótesis externas de miembro superior e inferior. Recuperado 13 de mayo de 2011, 

desde 

http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/Contenido

CS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf 

 

Gobierno de Cantabria – Consejería de Sanidad. (2000). Catálogo general de material 

ortoprotésico. Recuperado 13 mayo 2011, desde 

http://www.scsalud.es/prestaciones_sanitarias/prestaciones_ortoprotesicas/descargar1.p

hp?Id4=2 

 

González, M., Cohí, O., Salinas, F. (2005). Amputación de extremidad inferior y 

discapacidad. Prótesis y rehabilitación. Recuperado 17 junio 2011, desde 

http://books.google.es/books?id=xEmdzIqeq6MC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=%22En+

el+caso+de+las+pr%C3%B3tesis+transtibiales,+estos+dispositivos+permiten+tambi%C

3%A9n+estas+rectificaciones+de+la+alineaci%C3%B3n+inicial+del+encaje+para+ada

ptarla+a+las+caracter%C3%ADsticas+particulares+de+la+marcha+de+cada+amputado.

%22&source=bl&ots=x8xsWvYeav&sig=z-

EJ5ML1eYmhP9sFhZqqOgB_BPA&hl=ca&ei=sFj7TbzDJNGJhQeb1vCkAw&sa=X&

oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q=%22En

%20el%20caso%20de%20las%20pr%C3%B3tesis%20transtibiales%2C%20estos%20d

ispositivos%20permiten%20tambi%C3%A9n%20estas%20rectificaciones%20de%20la

%20alineaci%C3%B3n%20inicial%20del%20encaje%20para%20adaptarla%20a%20la

s%20caracter%C3%ADsticas%20particulares%20de%20la%20marcha%20de%20cada

%20amputado.%22&f=false 

 

 

 

 

http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=snippet&q=pr%C3%B3tesis%20tibial&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=snippet&q=pr%C3%B3tesis%20tibial&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=snippet&q=pr%C3%B3tesis%20tibial&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=snippet&q=pr%C3%B3tesis%20tibial&f=false
http://books.google.es/books?id=InhSbJ7jXHMC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22pr%C3%B3tesis+por+debajo+del+codo%22&source=bl&ots=6a6qRmLnWW&sig=NKLeDYr7l-rs53xYTJ-VeL4Vj3U&hl=es&ei=UuzXTab_N8XAhAeX-6C-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=snippet&q=pr%C3%B3tesis%20tibial&f=false
http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://www.scsalud.es/prestaciones_sanitarias/prestaciones_ortoprotesicas/descargar1.php?Id4=2
http://www.scsalud.es/prestaciones_sanitarias/prestaciones_ortoprotesicas/descargar1.php?Id4=2
http://books.google.es/books?id=xEmdzIqeq6MC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=%22En+el+caso+de+las+pr%C3%B3tesis+transtibiales,+estos+dispositivos+permiten+tambi%C3%A9n+estas+rectificaciones+de+la+alineaci%C3%B3n+inicial+del+encaje+para+adaptarla+a+las+caracter%C3%ADsticas+particulares+de+la+marcha+de+cada+amputado.%22&source=bl&ots=x8xsWvYeav&sig=z-EJ5ML1eYmhP9sFhZqqOgB_BPA&hl=ca&ei=sFj7TbzDJNGJhQeb1vCkAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q=%22En%20el%20caso%20de%20las%20pr%C3%B3tesis%20transtibiales%2C%20estos%20dispositivos%20permiten%20tambi%C3%A9n%20estas%20rectificaciones%20de%20la%20alineaci%C3%B3n%20inicial%20del%20encaje%20para%20adaptarla%20a%20las%20caracter%C3%ADsticas
http://books.google.es/books?id=xEmdzIqeq6MC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=%22En+el+caso+de+las+pr%C3%B3tesis+transtibiales,+estos+dispositivos+permiten+tambi%C3%A9n+estas+rectificaciones+de+la+alineaci%C3%B3n+inicial+del+encaje+para+adaptarla+a+las+caracter%C3%ADsticas+particulares+de+la+marcha+de+cada+amputado.%22&source=bl&ots=x8xsWvYeav&sig=z-EJ5ML1eYmhP9sFhZqqOgB_BPA&hl=ca&ei=sFj7TbzDJNGJhQeb1vCkAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q=%22En%20el%20caso%20de%20las%20pr%C3%B3tesis%20transtibiales%2C%20estos%20dispositivos%20permiten%20tambi%C3%A9n%20estas%20rectificaciones%20de%20la%20alineaci%C3%B3n%20inicial%20del%20encaje%20para%20adaptarla%20a%20las%20caracter%C3%ADsticas
http://books.google.es/books?id=xEmdzIqeq6MC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=%22En+el+caso+de+las+pr%C3%B3tesis+transtibiales,+estos+dispositivos+permiten+tambi%C3%A9n+estas+rectificaciones+de+la+alineaci%C3%B3n+inicial+del+encaje+para+adaptarla+a+las+caracter%C3%ADsticas+particulares+de+la+marcha+de+cada+amputado.%22&source=bl&ots=x8xsWvYeav&sig=z-EJ5ML1eYmhP9sFhZqqOgB_BPA&hl=ca&ei=sFj7TbzDJNGJhQeb1vCkAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q=%22En%20el%20caso%20de%20las%20pr%C3%B3tesis%20transtibiales%2C%20estos%20dispositivos%20permiten%20tambi%C3%A9n%20estas%20rectificaciones%20de%20la%20alineaci%C3%B3n%20inicial%20del%20encaje%20para%20adaptarla%20a%20las%20caracter%C3%ADsticas
http://books.google.es/books?id=xEmdzIqeq6MC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=%22En+el+caso+de+las+pr%C3%B3tesis+transtibiales,+estos+dispositivos+permiten+tambi%C3%A9n+estas+rectificaciones+de+la+alineaci%C3%B3n+inicial+del+encaje+para+adaptarla+a+las+caracter%C3%ADsticas+particulares+de+la+marcha+de+cada+amputado.%22&source=bl&ots=x8xsWvYeav&sig=z-EJ5ML1eYmhP9sFhZqqOgB_BPA&hl=ca&ei=sFj7TbzDJNGJhQeb1vCkAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q=%22En%20el%20caso%20de%20las%20pr%C3%B3tesis%20transtibiales%2C%20estos%20dispositivos%20permiten%20tambi%C3%A9n%20estas%20rectificaciones%20de%20la%20alineaci%C3%B3n%20inicial%20del%20encaje%20para%20adaptarla%20a%20las%20caracter%C3%ADsticas
http://books.google.es/books?id=xEmdzIqeq6MC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=%22En+el+caso+de+las+pr%C3%B3tesis+transtibiales,+estos+dispositivos+permiten+tambi%C3%A9n+estas+rectificaciones+de+la+alineaci%C3%B3n+inicial+del+encaje+para+adaptarla+a+las+caracter%C3%ADsticas+particulares+de+la+marcha+de+cada+amputado.%22&source=bl&ots=x8xsWvYeav&sig=z-EJ5ML1eYmhP9sFhZqqOgB_BPA&hl=ca&ei=sFj7TbzDJNGJhQeb1vCkAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q=%22En%20el%20caso%20de%20las%20pr%C3%B3tesis%20transtibiales%2C%20estos%20dispositivos%20permiten%20tambi%C3%A9n%20estas%20rectificaciones%20de%20la%20alineaci%C3%B3n%20inicial%20del%20encaje%20para%20adaptarla%20a%20las%20caracter%C3%ADsticas
http://books.google.es/books?id=xEmdzIqeq6MC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=%22En+el+caso+de+las+pr%C3%B3tesis+transtibiales,+estos+dispositivos+permiten+tambi%C3%A9n+estas+rectificaciones+de+la+alineaci%C3%B3n+inicial+del+encaje+para+adaptarla+a+las+caracter%C3%ADsticas+particulares+de+la+marcha+de+cada+amputado.%22&source=bl&ots=x8xsWvYeav&sig=z-EJ5ML1eYmhP9sFhZqqOgB_BPA&hl=ca&ei=sFj7TbzDJNGJhQeb1vCkAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q=%22En%20el%20caso%20de%20las%20pr%C3%B3tesis%20transtibiales%2C%20estos%20dispositivos%20permiten%20tambi%C3%A9n%20estas%20rectificaciones%20de%20la%20alineaci%C3%B3n%20inicial%20del%20encaje%20para%20adaptarla%20a%20las%20caracter%C3%ADsticas
http://books.google.es/books?id=xEmdzIqeq6MC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=%22En+el+caso+de+las+pr%C3%B3tesis+transtibiales,+estos+dispositivos+permiten+tambi%C3%A9n+estas+rectificaciones+de+la+alineaci%C3%B3n+inicial+del+encaje+para+adaptarla+a+las+caracter%C3%ADsticas+particulares+de+la+marcha+de+cada+amputado.%22&source=bl&ots=x8xsWvYeav&sig=z-EJ5ML1eYmhP9sFhZqqOgB_BPA&hl=ca&ei=sFj7TbzDJNGJhQeb1vCkAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q=%22En%20el%20caso%20de%20las%20pr%C3%B3tesis%20transtibiales%2C%20estos%20dispositivos%20permiten%20tambi%C3%A9n%20estas%20rectificaciones%20de%20la%20alineaci%C3%B3n%20inicial%20del%20encaje%20para%20adaptarla%20a%20las%20caracter%C3%ADsticas
http://books.google.es/books?id=xEmdzIqeq6MC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=%22En+el+caso+de+las+pr%C3%B3tesis+transtibiales,+estos+dispositivos+permiten+tambi%C3%A9n+estas+rectificaciones+de+la+alineaci%C3%B3n+inicial+del+encaje+para+adaptarla+a+las+caracter%C3%ADsticas+particulares+de+la+marcha+de+cada+amputado.%22&source=bl&ots=x8xsWvYeav&sig=z-EJ5ML1eYmhP9sFhZqqOgB_BPA&hl=ca&ei=sFj7TbzDJNGJhQeb1vCkAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q=%22En%20el%20caso%20de%20las%20pr%C3%B3tesis%20transtibiales%2C%20estos%20dispositivos%20permiten%20tambi%C3%A9n%20estas%20rectificaciones%20de%20la%20alineaci%C3%B3n%20inicial%20del%20encaje%20para%20adaptarla%20a%20las%20caracter%C3%ADsticas
http://books.google.es/books?id=xEmdzIqeq6MC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=%22En+el+caso+de+las+pr%C3%B3tesis+transtibiales,+estos+dispositivos+permiten+tambi%C3%A9n+estas+rectificaciones+de+la+alineaci%C3%B3n+inicial+del+encaje+para+adaptarla+a+las+caracter%C3%ADsticas+particulares+de+la+marcha+de+cada+amputado.%22&source=bl&ots=x8xsWvYeav&sig=z-EJ5ML1eYmhP9sFhZqqOgB_BPA&hl=ca&ei=sFj7TbzDJNGJhQeb1vCkAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q=%22En%20el%20caso%20de%20las%20pr%C3%B3tesis%20transtibiales%2C%20estos%20dispositivos%20permiten%20tambi%C3%A9n%20estas%20rectificaciones%20de%20la%20alineaci%C3%B3n%20inicial%20del%20encaje%20para%20adaptarla%20a%20las%20caracter%C3%ADsticas
http://books.google.es/books?id=xEmdzIqeq6MC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=%22En+el+caso+de+las+pr%C3%B3tesis+transtibiales,+estos+dispositivos+permiten+tambi%C3%A9n+estas+rectificaciones+de+la+alineaci%C3%B3n+inicial+del+encaje+para+adaptarla+a+las+caracter%C3%ADsticas+particulares+de+la+marcha+de+cada+amputado.%22&source=bl&ots=x8xsWvYeav&sig=z-EJ5ML1eYmhP9sFhZqqOgB_BPA&hl=ca&ei=sFj7TbzDJNGJhQeb1vCkAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q=%22En%20el%20caso%20de%20las%20pr%C3%B3tesis%20transtibiales%2C%20estos%20dispositivos%20permiten%20tambi%C3%A9n%20estas%20rectificaciones%20de%20la%20alineaci%C3%B3n%20inicial%20del%20encaje%20para%20adaptarla%20a%20las%20caracter%C3%ADsticas
http://books.google.es/books?id=xEmdzIqeq6MC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=%22En+el+caso+de+las+pr%C3%B3tesis+transtibiales,+estos+dispositivos+permiten+tambi%C3%A9n+estas+rectificaciones+de+la+alineaci%C3%B3n+inicial+del+encaje+para+adaptarla+a+las+caracter%C3%ADsticas+particulares+de+la+marcha+de+cada+amputado.%22&source=bl&ots=x8xsWvYeav&sig=z-EJ5ML1eYmhP9sFhZqqOgB_BPA&hl=ca&ei=sFj7TbzDJNGJhQeb1vCkAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q=%22En%20el%20caso%20de%20las%20pr%C3%B3tesis%20transtibiales%2C%20estos%20dispositivos%20permiten%20tambi%C3%A9n%20estas%20rectificaciones%20de%20la%20alineaci%C3%B3n%20inicial%20del%20encaje%20para%20adaptarla%20a%20las%20caracter%C3%ADsticas
http://books.google.es/books?id=xEmdzIqeq6MC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=%22En+el+caso+de+las+pr%C3%B3tesis+transtibiales,+estos+dispositivos+permiten+tambi%C3%A9n+estas+rectificaciones+de+la+alineaci%C3%B3n+inicial+del+encaje+para+adaptarla+a+las+caracter%C3%ADsticas+particulares+de+la+marcha+de+cada+amputado.%22&source=bl&ots=x8xsWvYeav&sig=z-EJ5ML1eYmhP9sFhZqqOgB_BPA&hl=ca&ei=sFj7TbzDJNGJhQeb1vCkAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q=%22En%20el%20caso%20de%20las%20pr%C3%B3tesis%20transtibiales%2C%20estos%20dispositivos%20permiten%20tambi%C3%A9n%20estas%20rectificaciones%20de%20la%20alineaci%C3%B3n%20inicial%20del%20encaje%20para%20adaptarla%20a%20las%20caracter%C3%ADsticas
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Contexto 

 

En el caso de las prótesis transtibiales, estos dispositivos permiten también estas 

rectificaciones de la alineación inicial del encaje para adaptarla a las características 

particulares de la marcha de cada amputado. 

 

prótesis por debajo de la rodilla n. f. 

 

Ministerio de sanidad y consumo. (2003). Guía descriptiva de ortoprótesis – Tomo III – 

Prótesis externas de miembro superior e inferior. Recuperado 13 de mayo de 2011, 

desde 

http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/Contenido

CS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf  

 

Gobierno de Cantabria – Consejería de Sanidad. (2000). Catálogo general de material 

ortoprotésico. Recuperado 13 mayo 2011, desde 

http://www.scsalud.es/prestaciones_sanitarias/prestaciones_ortoprotesicas/descargar1.p

hp?Id4=2 

 

National Limb Loss Information Center. (2007). Pérdida de extremidades: definiciones. 

Recuperado 13 mayo 2011, desde 

http://rhin.org/documents/Limb_Loss_definitions_spanish.pdf 

 

Guillén, F., Ruipérez, I. (2003). Manual de geriatría. Recuperado 12 junio 2011, desde 

http://books.google.com/books?id=qzrrNhgMsBYC&pg=PA780&dq=%22Pr%C3%B3t

esis+por+debajo+de+la+rodilla+%22&hl=es&ei=mC72TbCkFY-

p8QPkndWjBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CE4Q6AEwBQ#

v=onepage&q=%22Pr%C3%B3tesis%20por%20debajo%20de%20la%20rodilla%20%2

2&f=false 

 

Contexto 

 

En cuanto al pie, el más utilizado es el tipo Sach que, aunque sin articulación, posee una 

flexibilidad suficiente. Las prótesis por debajo de la rodilla son las de reeducación más 

favorable; su seguridad se incrementa con sistemas de sujeción complementarios en el 

tercio inferior del muslo. 

 

Prótesis externa utilizada por una persona que ha sido amputada a la altura de la tibia. 

 

51. ski assis n. m. 

 

sit skiing 

 

Ski pratiqué en position assise, à l'aide d'une luge de ski. 

http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/6PrestacionOrtoprotesica/docs/GuiaDescriptivaOrtoprotesisTomo3.pdf
http://www.scsalud.es/prestaciones_sanitarias/prestaciones_ortoprotesicas/descargar1.php?Id4=2
http://www.scsalud.es/prestaciones_sanitarias/prestaciones_ortoprotesicas/descargar1.php?Id4=2
http://rhin.org/documents/Limb_Loss_definitions_spanish.pdf
http://books.google.com/books?id=qzrrNhgMsBYC&pg=PA780&dq=%22Pr%C3%B3tesis+por+debajo+de+la+rodilla+%22&hl=es&ei=mC72TbCkFY-p8QPkndWjBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CE4Q6AEwBQ#v=onepage&q=%22Pr%C3%B3tesis%20por%20debajo%20de%20la%20rodilla%20%22&f=false
http://books.google.com/books?id=qzrrNhgMsBYC&pg=PA780&dq=%22Pr%C3%B3tesis+por+debajo+de+la+rodilla+%22&hl=es&ei=mC72TbCkFY-p8QPkndWjBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CE4Q6AEwBQ#v=onepage&q=%22Pr%C3%B3tesis%20por%20debajo%20de%20la%20rodilla%20%22&f=false
http://books.google.com/books?id=qzrrNhgMsBYC&pg=PA780&dq=%22Pr%C3%B3tesis+por+debajo+de+la+rodilla+%22&hl=es&ei=mC72TbCkFY-p8QPkndWjBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CE4Q6AEwBQ#v=onepage&q=%22Pr%C3%B3tesis%20por%20debajo%20de%20la%20rodilla%20%22&f=false
http://books.google.com/books?id=qzrrNhgMsBYC&pg=PA780&dq=%22Pr%C3%B3tesis+por+debajo+de+la+rodilla+%22&hl=es&ei=mC72TbCkFY-p8QPkndWjBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CE4Q6AEwBQ#v=onepage&q=%22Pr%C3%B3tesis%20por%20debajo%20de%20la%20rodilla%20%22&f=false
http://books.google.com/books?id=qzrrNhgMsBYC&pg=PA780&dq=%22Pr%C3%B3tesis+por+debajo+de+la+rodilla+%22&hl=es&ei=mC72TbCkFY-p8QPkndWjBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CE4Q6AEwBQ#v=onepage&q=%22Pr%C3%B3tesis%20por%20debajo%20de%20la%20rodilla%20%22&f=false


60 

 

 

Note. –  Aux Jeux paralympiques, le ski assis est pratiqué dans les disciplines suivantes 

: biathlon, ski alpin et ski de fond. 

 

esquí en silla n. m.  

 

Nevasport. (2010). Campeonato de España de esquí alpino adaptado. Recuperado 22 

mayo 2011, desde http://www.nevasport.com/noticias/d/19314/campeonato-de-espana-

de-esqui-alpino-adaptado 

 

Pirineo. (2011). Comienza en Cerler el Campeonato de España de Esquí Alpino 

Adaptado. Recuperado 12 junio 2011, desde http://www.pirineo.com/noticias-

pirineo/comienza-en-cerler-el-campeonato-de-espa-de-esqu-alpino-adaptado 

 

Contexto 

 

Las pruebas se desarrollarán en la pista Codornices, en las categorías femenina y 

masculina de esquí en silla, esquí de pie y discapacidad visual donde, tanto las 

clasificaciones como los sistemas de compensación de tiempos se regirán por el 

reglamento del Comité Paralímpico Internacional – IPC- de Esquí Alpino, que se 

complementarán con las de la Federación Internacional de Esquí (FIS). 

 

Nota: Contexto extraído a partir de una noticia, ya que no aparece en otras 

publicaciones de editoriales especializadas en el ámbito deportivo. 

 

esquí adaptado en silla n. m. 

 

Fundación Capaces. (2009). Fekoor organiza los ―V cursos de esquí alpino adaptado‖ 

en Celer. Recuperado 22 mayo 2011, desde 

http://www.fundacioncapaces.org.es/index.php?view=article&catid=51%3Anbizkaia&i

d=89%3Acursos-de-esqui&format=pdf&option=com_content&Itemid=58 

 

Contexto 

 

FEKOOR, a través de su Agrupación Deportiva, ha puesto en marcha por quinto año 

consecutivo los “V Cursos de Esquí Adaptado en silla”, que tienen lugar en la estación 

de esquí de Cerler, en el Pirineo Aragonés. 

 

Nota: Contexto extraído a partir de una noticia, ya que no aparece en otras 

publicaciones de editoriales especializadas en el ámbito deportivo. 

 

Esquí practicado sentado, con la ayuda de una silla de esquí. 

 

http://www.nevasport.com/noticias/d/19314/campeonato-de-espana-de-esqui-alpino-adaptado
http://www.nevasport.com/noticias/d/19314/campeonato-de-espana-de-esqui-alpino-adaptado
http://www.pirineo.com/noticias-pirineo/comienza-en-cerler-el-campeonato-de-espa-de-esqu-alpino-adaptado
http://www.pirineo.com/noticias-pirineo/comienza-en-cerler-el-campeonato-de-espa-de-esqu-alpino-adaptado
http://www.fundacioncapaces.org.es/index.php?view=article&catid=51%3Anbizkaia&id=89%3Acursos-de-esqui&format=pdf&option=com_content&Itemid=58
http://www.fundacioncapaces.org.es/index.php?view=article&catid=51%3Anbizkaia&id=89%3Acursos-de-esqui&format=pdf&option=com_content&Itemid=58
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Nota. – En los Juegos Paralímpicos, el esquí en silla se practica en las siguientes 

disciplinas: biatlón, esquí alpino y esquí de fondo. 

 

 

52. skieur assis n. m. 

Appellation féminine :  

  skieuse assise n. f. 

 

sit skier 

 

Personne qui pratique le ski assis. 

 

Note. –  Les skieurs assis possèdent un usage complet ou limité de leurs membres 

supérieurs. Ils utilisent une luge de ski adaptée à leurs besoins et parfois des 

stabilisateurs. 

 

esquiador en silla n. m. 

 

Comité Paralímpico Internacional. (2007). Reglamento del Comité Paralímpico 

Internacional. Recuperado 14 mayo 2011, desde 

http://www.esportadaptat.cat/cms/images/2009-

2010/Reglaments/reglament%20esqui%20alpi%202006-2007.pdf 

 

Comité Paralímpico Internacional. (2010). Normativa y Reglamento de Esquí Alpino del 

Comité Paralímpico Internacional. Recuperado 14 mayo 2011, desde 

http://paralimpicos.sportec.es/publicacion/ficheros/file/04Reglamento%20Esqui%20Alp

ino%202009-2010.pdf 

 

Comité Paralímpico Internacional. (2010). Normativa y Reglamento de Esquí Alpino del 

Comité Paralímpico Internacional. Recuperado 14 mayo 2011, desde 

http://www.paralimpicos.es/web/2010VANPI/deportes/ealpino/reglamento.pdf 

 

 

Contexto 

 

El portillón de salida debe ser ajustable desde los 40 cm de altura para los deportistas de 

pie hasta los 80 cm. de altura para los esquiadores en silla.  

 

esquiador sentado n. m. 

 

Handixtreme. (2011). Handixtreme. Recuperado, 11 junio 2011, desde 

http://www.handixtreme.com/adaptive-ski-accessories/seats-ski-adapted-chairs_en.html 

 

 

http://www.esportadaptat.cat/cms/images/2009-2010/Reglaments/reglament%20esqui%20alpi%202006-2007.pdf
http://www.esportadaptat.cat/cms/images/2009-2010/Reglaments/reglament%20esqui%20alpi%202006-2007.pdf
http://paralimpicos.sportec.es/publicacion/ficheros/file/04Reglamento%20Esqui%20Alpino%202009-2010.pdf
http://paralimpicos.sportec.es/publicacion/ficheros/file/04Reglamento%20Esqui%20Alpino%202009-2010.pdf
http://www.paralimpicos.es/web/2010VANPI/deportes/ealpino/reglamento.pdf
http://www.handixtreme.com/adaptive-ski-accessories/seats-ski-adapted-chairs_en.html
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Contexto 

 

Para un esquiador sentado, el asiento está sujeto a dos esquís como ayuda adicional para 

facilitar equilibrio. 

 

esquiadora en silla n. f. 

 

Nota lingüística. – El término esquiadora en silla es una propuesta neológica formada 

por analogía con esquiador en silla. 

 

No hay contexto disponible 

 

Persona que practica el esquí en silla. 

 

Nota. – Los esquiadores en silla tienen un uso completo o limitado de los miembros 

superiores. Utilizan una silla de esquí adaptada a sus necesidades y a veces 

estabilizadores. 

 

53. stabilisateur n. m. 

Quasi-synonyme :  

  stabilo n. m. 

 

stabilizer 

Variante graphique :  

  stabiliser 

Synonymes : 

  outrigger 

  flip ski 

 

Instrument constitué d'une tige plus ou moins longue pourvue d'un appuie-bras à son 

extrémité supérieure et d'un patin à son extrémité inférieure, que le skieur utilise pour 

conserver son équilibre et déclencher des virages. 

 

Note. –  Selon le type de ski pratiqué (debout ou assis), les athlètes utilisent des 

stabilisateurs longs ou courts. 

 

Note linguistique. –  On utilise aussi parfois le terme abrégé et plutôt familier stabilo 

pour parler du stabilisateur. 

 

 estabilizador n. m. 

 

Termcat. (2004). Terminologia dels esports d’hivern. Recuperado 15 mayo 2011, desde 

http://www.termcat.cat/en/Diccionaris_En_Linia/29/Presentacio/ 

 

http://www.termcat.cat/en/Diccionaris_En_Linia/29/Presentacio/
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Comité Paralímpico Internacional. (2010). Normativa y Reglamento de Esquí Alpino del 

Comité Paralímpico Internacional. Recuperado 15 mayo 2011, desde 

http://www.paralimpicos.es/web/2010VANPI/deportes/ealpino/reglamento.pdf 

 

Contexto 

 

No está permitida la salida corriendo para los esquiadores en silla. La punta del esquí 

debe adelantarse hasta el palo de salida. Los estabilizadores deben estar quietos y en 

contacto  

con la nieve. 

 

Instrumento formado por un bastón más o menos largo provisto de un reposabrazos en 

el extremo superior y de un patín en el extremo inferior, que el esquiador utiliza para 

mantener el equilibrio y coger las curvas. 

 

Nota. – Según la modalidad de esquí practicada (de pie o en silla), los atletas utilizan 

estabilizadores largos o cortos. 

 

 

54. temps compensé n. m. 

 

adjusted time 

 

Temps attribué à un skieur pour sa performance, en appliquant au temps réellement 

effectué un coefficient qui tient compte de son niveau de handicap et du matériel utilisé. 

 

Note linguistique. –  Le terme temps compensé est souvent opposé à temps réel. 

 

tiempo compensado n. m.  

 

Comité Paralímpico Internacional. (2007). Reglamento del Comité Paralímpico 

Internacional. Recuperado 04 mayo 2011, desde 

http://www.esportadaptat.cat/cms/images/2009-

2010/Reglaments/reglament%20esqui%20alpi%202006-2007.pdf 

 

Contexto 

 

RESULTADOS  

  

El panel de resultados situado en la zona de llegada debe mostrar claramente el dorsal 

de cada corredor, tiempo compensado (con el factor) y clasificación, por categoría. 

 

 

 

http://www.paralimpicos.es/web/2010VANPI/deportes/ealpino/reglamento.pdf
http://www.esportadaptat.cat/cms/images/2009-2010/Reglaments/reglament%20esqui%20alpi%202006-2007.pdf
http://www.esportadaptat.cat/cms/images/2009-2010/Reglaments/reglament%20esqui%20alpi%202006-2007.pdf
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tiempo ajustado n. m. 

 

Comité Paralímpico Internacional. (2010). Normativa y Reglamento de Esquí Alpino 

del Comité Paralímpico Internacional. Recuperado 15 mayo 2011, desde 

http://www.paralimpicos.es/web/2010VANPI/deportes/ealpino/reglamento.pdf 

 

Contexto 

 

Para la Copa del Mundo de Esquí Alpino del IPC se utilizará el mismo sistema que el 

utilizado para determinar los puntos de la Copa del Mundo de la FIS. Solo consiguen 

puntos aquellos deportistas que estén dentro del 15% de los Puntos del mejor tiempo 

ajustado en cada categoría. 

 

Tiempo asignado a un esquiador por su actuación, aplicando al tiempo realmente 

efectuado un coeficiente que tiene en cuenta su grado de discapacidad y el material 

utilizado. 

 

 

55. temps réel n. m. 

 

real time 

 

Temps véritablement obtenu par un skieur pour sa performance, sans ajustement. 

 

Note linguistique. –  Le terme temps réel est généralement utilisé par opposition au 

terme temps compensé. 

 

tiempo real n. m. 

 

Termcat. (2004). Diccionari general de l’esport. Recuperado 15 mayo 2011, desde 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/Cerca/ 

 

Federación Española de deportes para ciegos. (2011). Esquí. Recuperado 15 mayo 2011, 

desde 

http://www.fedc.es/home.cfm?id=38&nivel=1 

 

http://www.paralimpicos.es/web/2010VANPI/deportes/ealpino/reglamento.pdf
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/Cerca/
http://www.fedc.es/home.cfm?id=38&nivel=1
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Contexto 

 

Al igual que en otros deportes, las personas ciegas (B1), las que tienen un bajo resto 

visual (B2) y aquellas que poseen un gran resto visual (B3), compiten en una misma 

categoría con la diferencia de que se aplica un coeficiente corrector según la categoría al 

tiempo real conseguido. 

 

Tiempo obtenido realmente por la actuación de un esquiador, sin reajustes. 

 

56. uniski n. m. 

Synonyme :  

  monoski n. m. 

 

monoski 

 

Luge de ski comportant un seul ski. 

 

Note. –  L'uniski est employé de façon indépendante, le skieur s'aidant de stabilisateurs 

pour conserver son équilibre et effectuer des virages. Il est utilisé par les athlètes 

paralympiques. 

 

Note linguistique. –  Les préfixes uni- et mono- se rapportent tous deux au concept 

d'unicité. En français, le terme uniski est toutefois plus répandu que monoski. 

 

monoesquí n. m. 

 

Termcat. (2004). Diccionari general de l’esport. Recuperado 15 mayo 2011, desde 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/Cerca/ 

 

Comité Paralímpico Internacional. (2010). Normativa y Reglamento de Esquí Alpino 

del Comité Paralímpico Internacional. Recuperado 15 mayo 2011, desde 

http://www.paralimpicos.es/web/2010VANPI/deportes/ealpino/reglamento.pdf 

 

Contexto 

 

En la modalidad del esquí adaptado sentado, existen actualmente  tres tipos distintos: el 

monoesquí (un asiento equipado con un esquí en la parte inferior) y el dualesquí y 

biesquí (estos dos últimos están equipados con un asiento que tiene dos esquís en su 

parte inferior). 

 

mono-esquí n. m. 

 

Comité Paralímpico Internacional. (2007). Reglamento del Comité Paralímpico 

Internacional. Recuperado 15 mayo 2011, desde 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/Cerca/
http://www.paralimpicos.es/web/2010VANPI/deportes/ealpino/reglamento.pdf


66 

 

http://www.esportadaptat.cat/cms/images/2009-

2010/Reglaments/reglament%20esqui%20alpi%202006-2007.pdf 

 

Nota lingüística. – El término mono-esquí aparece escrito con guión en el reglamento 

del Comité Paralímpico Internacional del año 2007. No obstante, aparece sin guión y 

formando una palabra única (monoesquí) en el reglamento del año 2010. 

 

Contexto 

 

Son ilegibles para las clases LW10, LW11, LW12 aquellos deportistas con discapacidad 

en las extremidades inferiores que esquíen con una silla esquí (mono-esquí). 

 

uniski n. m. 

 

Termcat. (2004). Diccionari general de l’esport. Recuperado 15 mayo 2011, desde 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/Cerca/ 

 

Handixtreme. (2011). Handixtreme. Recuperado, 15 mayo 2011, desde 

http://www.handixtreme.com/descargas-esquiadores-discapacidad-montana-adaptado-

discapacitados/catalogos/material/uniski-dualski-silla-patines.html 

 

Contexto 

 

El Uniski y el Dualski “LOISIR” están destinados a personas con discapacidad en las 

extremidades inferiores. Estas sillas permiten al usuario, después de un aprendizaje, 

acceder al esquí de forma totalmente autónoma. 

 

Silla de esquí que consta de un único esquí. 

 

Nota. – El monoesquí se utiliza de modo independiente, el esquiador se ayuda de 

estabilizadores para mantener el equilibrio y efectuar los giros. El monoesquí lo utilizan 

los atletas paralímpicos. 

 

57. uniskieur n. m. 

Appellation féminine :  

  uniskieuse n. f. 

Synonymes : 

  skieur en uniski n. m. 

  skieuse en uniski n. f. 

 

monoskier 

 

Personne qui pratique le ski en position assise sur une luge comportant un seul patin. 

 

http://www.esportadaptat.cat/cms/images/2009-2010/Reglaments/reglament%20esqui%20alpi%202006-2007.pdf
http://www.esportadaptat.cat/cms/images/2009-2010/Reglaments/reglament%20esqui%20alpi%202006-2007.pdf
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/Cerca/
http://www.handixtreme.com/descargas-esquiadores-discapacidad-montana-adaptado-discapacitados/catalogos/material/uniski-dualski-silla-patines.html
http://www.handixtreme.com/descargas-esquiadores-discapacidad-montana-adaptado-discapacitados/catalogos/material/uniski-dualski-silla-patines.html
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monoesquiador n. m. 

 

Diccionario Reverso. (2011). Diccionario Reverso – Français – espagnol. Recuperado 

15 mayo 2011, desde http://diccionario.reverso.net/ingles-espanol/monoskier 

 

Colef de Andalucía. (2007). Revista de ciencias de la actividad física y del deporte. 

Recuperado 15 mayo 2011, desde http://www.colefandalucia.com/docs/revista/28.pdf 

 

Contexto  

 

En concreto, en el monoesquí, se trata de un sistema de palancas y brazos móviles, que 

elevan mecánicamente el monoesquí hasta una posición adecuada para su carga en 

telesilla. Existen buenos mecanismos que permiten la elevación del monoesquiador por 

si mismo lo que le proporciona gran independencia. 

 

esquiador en monoesquí n. m. 

 

Colef de Andalucía. (2007). Revista de ciencias de la actividad física y del deporte. 

Recuperado 15 mayo 2011, desde http://www.colefandalucia.com/docs/revista/28.pdf 

 

No hay contexto disponible 

 

monoesquiadora n. f. 

 

Nota lingüística. – El término monoesquiadora es una propuesta neológica formada por 

analogía con monoesquiador. 

 

No hay contexto disponible 

 

esquiadora en monoesquí n. f. 

 

Nota lingüística. – El término esquiadora en monoesquí es una propuesta neológica 

formada por analogía con esquiador en monoesquí. 

 

No hay contexto disponible 

 

Persona que practica el esquí sentado sobre un trineo que consta de un único esquí. 

 

 

http://diccionario.reverso.net/ingles-espanol/monoskier
http://www.colefandalucia.com/docs/revista/28.pdf
http://www.colefandalucia.com/docs/revista/28.pdf
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58. zone de tenue n. f. 

 

holding zone 

 

Partie de la piste à l'intérieur de laquelle un guide peut, pour des raisons de sécurité, 

aider un skieur ayant une déficience visuelle à se diriger, en le tenant par un bras ou un 

bâton. 

 

Note. –  La zone de tenue est délimitée par des drapeaux de couleur. 

 

zona de asistencia n. f. 

 

No hay contexto disponible 

 

Nota lingüística. – El término zona de asistencia es una propuesta neológica formada a 

partir de la descripción de la función llevada a cabo en la zona implicada.  

 

Parte de la pista en la que un guía puede, por razones de seguridad, ayudar a un 

esquiador que tiene una deficiencia visual a orientarse, sosteniéndolo de un brazo o un 

bastón. 

 

Nota. – La zona adaptada para el guía está delimitada por banderas de color.  

 

 

 

 

 


