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Resumen: En este trabajo presentamos el vocabulario bilingüe (inglés-español) de productos de apoyo utilizados en terapia
ocupacional para personas con enfermedades neuromusculares que hemos elaborado, así como los criterios y la metodología
seguidos. Los productos de apoyo son aquellos elementos y tecnologías que permiten aumentar las capacidades funcionales de
los afectados. El objetivo de este estudio es doble. Por un lado, contribuir a la difusión de la terminología propia de un ámbito
muy novedoso y en el que apenas existe documentación disponible en español. Por otro, proporcionar recursos que sean de
utilidad para traductores, intérpretes o redactores científicos y técnicos.
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Developing an English-Spanish vocabulary of occupational therapy: assistive products for people with neuromuscular
diseases
Abstract: In this paper we present a self-developed (EN-ES) bilingual vocabulary of assistive products used in occupational
therapy for people with neuromuscular diseases, as well as the criteria and methodology followed in its making. The term ‘assistive products’ is used to refer to items and technologies that increase the functional capabilities of people affected by neuromuscular diseases. The objective of our study is twofold. On the one hand, we want to contribute to the dissemination of terminology in a field that is currently in its early stages and for which there is still very little documentation available in Spanish.
On the other hand, we aim to produce resources that are useful for translators, interpreters and scientific or technical writers.
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1. Introducción1

La consecución de una terminología unificada es una de
las tareas pendientes de muchas disciplinas y actividades profesionales de reciente desarrollo. En concreto, en el área de
la terapia ocupacional (TO), en la que nos centramos en este
trabajo, esta cuestión ha sido destacada como uno de sus principales problemas:
In the ENOTHE publication, an exploration of OT
(2000), one of the biggest problems for the profession
was identified as language differences between members and the lack of uniformity in occupational therapy
terminology. Most of the occupational therapy literature is written in English, making it difficult for nonEnglish speakers to access, and translations have not always been consistent [European Occupational Therapy
Terminology Database (ENOTHE), 2000].
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Esta situación va a dar lugar al desarrollo de los proyectos terminológicos de la ATOA (Asociación Estadounidense
de Terapia Ocupacional) o de la ENOTHE (Red Europea
de Terapia Ocupacional en la Enseñanza Superior).2 Sin
embargo, las propuestas terminológicas que han elaborado cada una de estas asociaciones presentan importantes
diferencias derivadas de sus enfoques tanto conceptuales
como terminológicos y de aplicación clínica (Brea Rivero,
2010).
En consonancia con esta necesidad de unificar la terminología en TO, hemos elaborado un vocabulario bilingüe
(inglés-español) sobre productos de apoyo (PA) que se utilizan en TO para personas con enfermedades neuromusculares
(ENM).
Para ello, hemos tomado como base la obra Occupational
Therapy and Duchenne Muscular Dystrophy (2007), que
hemos traducido al español para la Federación Española de
Enfermedades Neuromusculares (ASEM). El texto original
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fue publicado por la editorial John Wiley & Sons Ltd, (<http://
eu.wiley.com/WileyCDA/>), especializada en la edición de
textos científicos e información técnica. La traducción tiene
por finalidad dar a conocer en nuestro país el trabajo de TO
que se realiza en el Reino Unido con los afectados por esta
enfermedad neuromuscular.3
En las páginas que siguen hacemos, en primer lugar, una
breve presentación sobre las principales características de los
subdominios que abordamos: terapia ocupacional, productos
de apoyo y enfermedades neuromusculares. En segundo lugar, se muestran los criterios y la metodología utilizados en
el vocabulario que hemos elaborado, así como el sistema de
consulta de este. En el anexo final se incluye el vocabulario
inglés-español.
Como hemos indicado, nuestro trabajo tiene una doble
finalidad. Por un lado, contribuir a la difusión de la terminología propia de un ámbito muy novedoso y en el que apenas
existe documentación disponible en español. Por otro, proporcionar recursos que sean de utilidad para traductores, intérpretes o redactores científicos y técnicos. Se trata de una
primera contribución, que pretendemos ampliar y completar
en el futuro.
2. ¿Qué es la terapia ocupacional?

La WFOT (World Federation of Occupational Therapists)
define la TO así:
Occupational therapy is a client-centred health
profession concerned with promoting health and well
being through occupation. The primary goal of occupational therapy is to enable people to participate
in the activities of everyday life. Occupational therapists achieve this outcome by working with people
and communities to enhance their ability to engage in
the occupations they want to, need to, or are expected
to do, or by modifying the occupation or the environment to better support their occupational engagement [World Federation of Occupational Therapists
(WFOT), 2010: 1].
El objetivo de esta actividad profesional sociosanitaria,
también denominada ergoterapia, es facilitar a las personas
con diversidad funcional la participación en las actividades
adecuadas a su edad y condición. Es decir, evaluar la capacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana y actuar
cuando dicha capacidad está en riesgo o se ve afectada. La TO
busca conseguir la máxima capacidad de ejecución ocupacional mediante la restauración de la función o la compensación
del déficit. Trata, de este modo, de proporcionar los recursos
necesarios para que las personas mantengan la autonomía personal y la plena independencia.
La TO interviene en aquellos casos en los que existe, o hay
riesgo de que exista, una disfunción ocupacional o limitación
en la actividad como consecuencia de una discapacidad física,
sensorial, psíquica o social que restrinja la participación en
actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales, educación, trabajo, juego, ocio o actividades sociales.
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La herramienta fundamental de la TO es la actividad significativa para la persona y adecuada a sus intereses, valores,
roles y relaciones. No solo busca incrementar o mantener el
nivel funcional del usuario, sino que también debe dirigirse a
prevenir posibles futuras disfunciones y a mejorar la calidad
de vida de la persona.
Los terapeutas ocupacionales, cuya profesión está en
pleno desarrollo en estos momentos, centran su actuación
en la práctica clínica denominada «razonamiento clínico».
Se trata de un proceso constituido por una serie de etapas
sucesivas que permiten conocer y diseñar las estrategias
necesarias para la intervención más adecuada en cada momento. Se estructura, de este modo, una actuación continua
y dinámica que permite integrar los posibles cambios que
se deban introducir en función de las nuevas necesidades o
cambios producidos.
Estos profesionales llevan a cabo su trabajo en ámbitos muy diversos. El COTEC (Council of Occupational
Therapist for the European Countries) señala sobre esta
cuestión:
Occupational therapy may therefore be used in a
very wide range of settings and with persons with a
very wide range of needs, wherever occupation and
activities may be used as a vehicle of change to enable the individual or group to take part in the daily activities of their choice. Occupational therapists work
in health, education or social settings, for example
in hospitals and health centres, workplaces, schools,
prisons and in the community, both in the individual’s home and with community groups [Council of
Occupational Therapist for the European Countries
(COTEC), 2007].
De acuerdo con los datos proporcionados por la
APETO, la Asociación Profesional Española de Terapeutas
Ocupacionales (1999), la profesión de terapeuta ocupacional empieza a configurarse en España en los años sesenta. Se
inicia en los ámbitos de la psiquiatría y la rehabilitación física, y después se introduce en la geriatría. En los años noventa, el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación
y Ciencia de los programas de formación en TO va a marcar un paso decisivo en el desarrollo de esta profesión en el
Estado español.
3. ¿Qué son los productos de apoyo?

La norma une-en iso 9999 define los PA como:
Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos, tecnología y software) fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir,
compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias,
limitaciones en la actividad y restricciones en la participación [2007: 8].

Se trata, por lo tanto, de todos aquellos elementos y tecnologías utilizadas para aumentar las capacidades funcionales
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de las personas con discapacidad. Permiten que las personas
puedan seguir realizando las actividades de la vida diaria de
manera autónoma.
El término productos de apoyo —assistive products, en
inglés, produits d’assistance, en francés— es el habilitado en
la última edición de la norma une-en iso 9999 (4.ª edición)
para sustituir a ayudas técnicas, denominación utilizada en
las versiones precedentes de la misma.4
Existen muchos tipos de PA en función de las diferentes
aplicaciones que se necesiten: tratamiento médico, entrenamiento/aprendizaje de capacidades, cuidado y protección personales, movilidad, actividades domésticas, esparcimiento, etc.
El Catálogo de productos de apoyo del CEAPAT (Centro
de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas) reúne una completa información sobre los PA fabricados o distribuidos en España y los datos de las empresas
que se dedican a su comercialización. Su objetivo es proporcionar información sobre PA a pacientes y profesionales, tanto en nuestro país como en Hispanoamérica.
En inglés, se puede encontrar una completa fuente
de información sobre PA en AbleData database of assistive technology (<www.abledata.com/abledata.cfm>), del
NIDRR estadounidense (National Institute on Disability
and Rehabilitation Research), que reúne información detallada sobre cerca de 40 000 PA. Dispone de una ventana
de búsqueda directa; también se puede consultar la sección
«Products» (<www.abledata.com/abledata.cfm?pageid=193
27&ksectionid=19327>), donde los PA se clasifican en veinte áreas diferentes. En francés, se puede consultar la web
de la AFM (Association Française contre les Myopathies)
en la sección «Aides techniques» (<www.afm-telethon.fr/
maladies-neuromusculaires/concerne-par-la-maladie/viequotidienne/aides-techniques>).
4. ¿Qué son las enfermedades neuromusculares?

Bajo la denominación genérica de enfermedades neuromusculares o neuromiopatías se incluyen un conjunto de
aproximadamente 200 enfermedades, generalmente de origen
genético, que afectan a la musculatura y al sistema nervioso.
A pesar de su variabilidad, el efecto común en todas ellas es la
pérdida de capacidad funcional muscular. Suelen ser progresivas y presentan una gravedad diversa, pero pueden llegar a ser
muy invalidantes e incluso provocar la muerte. Su incidencia
se estima en 1 de cada 1000 nacimientos, por lo que se calcula
que en la Unión Europea existen unas 200 000 personas con
una ENM.5
Las ENM constituyen aproximadamente un 30 % del
grupo de las conocidas como enfermedades raras (ER),
minoritarias, huérfanas o poco frecuentes.6 Los datos
disponibles ponen de manifiesto que entre un 6 y un 8 %
de la población de la UE padece una ER (es decir, entre
24 y 36 millones de personas), lo que constituye una cifra
relevante.
Por ese motivo, en estos momentos se reivindica una acción global sobre las ER en su conjunto. Gracias a la presión
social realizada por los afectados, dichas patologías empiePanace@.
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zan a constituir una prioridad en las políticas de salud pública europea.7
Como traductoras de textos de este subdominio de la medicina para la Federación Española de Enfermedades Neu
romusculares (ASEM) y la ASEM Galicia, conocemos bien
la importancia de las estrategias para visibilizar estas enfermedades y cómo la traducción puede contribuir de manera
fundamental en dicha tarea.8
En relación con la distrofia muscular de Duchenne (DMD),
que es la enfermedad neuromuscular específica en la que se
centra la obra en la que nos hemos basado para elaborar el
vocabulario, podemos indicar que se trata de una de las ENM
más frecuentes. Origina una atrofia y una debilidad muscular
progresivas y presenta una incidencia de 1 de cada 3600 nacimientos de varones.
Se inicia en la musculatura proximal de la cintura pélvica, continúa en la cintura escapular y finalmente afecta
a todos los grupos musculares, incluidos los respiratorios
y los cardíacos. Esta naturaleza progresiva hace que las
personas con DMD necesiten recurrir a una serie de PA
que les permitan, dentro de lo posible, realizar las actividades de la vida cotidiana con autonomía el mayor tiempo
posible.
5. Características del vocabulario: criterios, metodología
y sistema de consulta

Como hemos indicado en la introducción, el vocabulario
bilingüe inglés-español que presentamos ha sido elaborado a partir de la obra Occupational Therapy and Duchenne
Muscular Dystrophy (2007), que hemos traducido al español para la ASEM. Dado que dicha obra está publicada en el
Reino Unido, los términos en inglés son los utilizados en esta
zona geográfica.
Hemos tomado como punto de partida para este trabajo la
propuesta de organización conceptual de la terminología de
PA que recientemente publicamos (Marta, Sánchez Trigo y
Varela, 2011). Dicha organización conceptual constituyó una
primera aproximación por nuestra parte a este campo terminológico, al tiempo que nos ayudó a realizar una traducción
con una terminología precisa y sin ambigüedades. Su ordenación se basó en la clasificación propuesta por la norma UNE
EN ISO 9999: 2007, a la que ya nos hemos referido más arriba. Se mantiene, por lo tanto, la organización habitual propia
de los catálogos de ayudas técnicas, como, por ejemplo, el de
CEAPAT (<www.catalogo-ceapat.org/>), citado en el apartado 3 para PA en español.
Si bien, como hemos indicado, el vocabulario que ahora
presentamos se basa en esa organización conceptual que previamente elaboramos, la ordenación alfabética de los términos
que ahora empleamos difiere, por las razones que apuntamos
más abajo, de la utilizada en ella.
En relación con los criterios que nos han guiado para la
elaboración del vocabulario, podemos destacar fundamentalmente los de pertinencia y claridad.9
De acuerdo con el primero de estos criterios, se ha dado
prioridad a la inclusión en el vocabulario de aquellos términos exclusivos o casi exclusivos del ámbito de los PA. Por lo
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tanto, se ha prescindido de aquellas formas que, aunque en
cierto contexto podrían constituir un elemento de ayuda para
las personas con discapacidad, no son de uso específico en
el ámbito de la TO, sino que se utilizan de manera habitual
fuera de este campo (por ejemplo, monitor de bebés, poncho
o chaleco).
Sí se han introducido, sin embargo, en el vocabulario algunos términos empleados para denominar aquellos elementos que facilitan la vida en el hogar. Es el caso, por ejemplo,
de rampa o plataforma salvaescaleras. Si bien, en sentido
estricto, estas adaptaciones podrían no ser consideradas PA,
sino adaptaciones del hogar, se han incluido porque son un
complemento muy importante de los PA para las personas con
discapacidad, ya que permiten su participación en muchas actividades de la vida diaria. Hemos considerado, por lo tanto,
pertinente la presencia de estas formas en el vocabulario para
ofrecer una visión lo más completa posible de la terminología
del campo abordado.
Atendiendo al criterio de claridad, se ha intentado que
el vocabulario sea fácil de consultar por los usuarios a los
que está destinado. Por este motivo, a pesar de que, como
ya hemos señalado, los catálogos de PA suelen ordenarse según la organización de la norma UNE-EN ISO 9999:
2007, en este vocabulario, por el contrario, hemos recurrido a la ordenación alfabética. Consideramos que, de este
modo, la consulta resulta mucho más intuitiva para aquellos usuarios que no dominan este ámbito de conocimiento
en profundidad.10
En el proceso de creación del vocabulario nos encontramos con algunos términos con características especiales, que
creemos necesario comentar:
a) Términos metonímicos

Se trata de marcas registradas que se utilizan para designar
diversos PA con características iguales o similares. Se emplean de forma metonímica porque fueron los primeros con
sus características en estar disponibles en el mercado o son
los de uso más habitual. Así, encontramos:
•

•
•

Neater Arm support: un soporte de brazo provisto
de un motor, útil en aquellos casos en que el paciente no dispone de la capacidad de mover por sí
solo los brazos.
P-Bag e Uribag: dos marcas de colectores de orina
de tipo bolsa ampliamente utilizados.
tubigrip: procedente de la marca registrada
Tubigrip, forma metonímica utilizada en lengua
inglesa para denominar una venda elástica tubular. Este término, al igual que otros muchos en
inglés y español, ha sido asimilado por la lengua y,
por lo tanto, se utiliza en minúsculas y sin ningún
tipo de marca tipográfica.

En estos casos u otros similares, en el vocabulario en español se ha utilizado el término de uso habitual en esta lengua y, en caso de no existir, se ha explicado el concepto. Por
ejemplo:
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P-Bag

colector de orina (de tipo bolsa)
Figura 1. Ejemplo de términos metonímicos

b) Préstamos

Es el caso del término joystick, que se ha mantenido en
español por ser de uso ampliamente difundido. En el vocabulario figura en cursiva porque todavía no está recogido en
el DRAE.
c) Variación ortográfica

En inglés hemos detectado la existencia de una variación
ortográfica significativa en algunos términos compuestos, que
pueden escribirse tanto por separado (arm rest, back rest, foot
rest o head rest) como formando una sola palabra (armrest,
backrest, footrest o headrest) o también con una tercera variante intermedia, con guion (arm-rest, back-rest, foot-rest,
head-rest). En el vocabulario que hemos elaborado se recogen siempre por separado, tal y como figuran en la obra
Occupational Therapy and Duchenne Muscular Dystrophy,
en la que nos basamos.
En español hemos encontrado variaciones en el uso del
guion. Es el caso, por ejemplo, de la forma terminológica
plataforma subescaleras o plataforma sube-escaleras. Si
bien ambas figuran en el catálogo de PA de CEAPAT, al que
nos hemos referido más arriba, la norma UNE-EN ISO 9999:
2007 utiliza la forma con guion.
Debemos indicar, sin embargo, que la norma no es coherente en el uso de este signo ortográfico. Algunos términos constan en ella con dos ortografías diferentes, por
ejemplo: reposapiés y reposa-pies (Marta, Sánchez Trigo
y Varela, 2011).
Por este motivo, hemos decidido prescindir del guion en
aquellos casos en que se registrase una misma forma con y sin
guion. El objetivo ha sido mantener la tendencia de uso más
habitual en español.
5.1. Sistema de consulta del vocabulario

Como hemos indicado, el vocabulario está organizado
por orden alfabético. En la columna de la izquierda figura el
término en inglés, y en la de la derecha, la traducción al español.
Para facilitar las búsquedas, debemos explicitar algunas
cuestiones en relación con algunos casos específicos:
a) Los términos compuestos (ej., ceiling hoist) cuyo núcleo también figura en el vocabulario (ej., hoist) aparecen vinculados al término que constituye el núcleo por medio de una
remisión (→):
ceiling hoist

→ hoist

Figura 2. Ejemplo de una entrada con remisión al núcleo

La entrada de la forma compuesta (en este caso: ceiling
hoist) figura, por lo tanto, en el lugar que le corresponde sePanace@.
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gún el orden alfabético, pero remite al término que constituye
el núcleo (en este caso: hoist), que es donde se recoge su equivalente en español.
Este sistema permite consultar de manera conjunta todos aquellos términos compuestos con el mismo núcleo,
aspecto que resulta útil para la comprensión del ámbito
conceptual.
De acuerdo con lo que acabamos de indicar, en la entrada
a la que se remite (en este caso: hoist), encontramos:
hoist

bed

grúa

ceiling hoist

ceiling track hoist

grúa de techo fija
Otras denominaciones:
grúa fija de techo
grúa de techo
estacionaria
grúa estacionaria de
techo
grúa manual

mobile hoist

grúa móvil
grúa de techo fija
Otras denominaciones:
grúa fija de techo
grúa de techo
estacionaria
grúa estacionaria de
techo

portable hoist

grúa móvil

standing hoist

grúa de bipedestación

tracking hoist

grúa fija
Otras denominaciones:
grúa estacionaria

wall hoist

grúa de pared fija
Otras denominaciones:
grúa fija de pared
grúa de pared
estacionaria
grúa estacionaria de
pared

wall-mounted hoist

grúa de pared fija
Otras denominaciones:
grúa fija de pared
grúa de pared
estacionaria
grúa estacionaria de
pared

Figura 3. Ejemplo de una consulta del término núcleo

Como se puede observar en esta figura 3, aquellas unidades compuestas dependientes de un término aparecen sangradas para facilitar su visualización.
Panace@.

Vol. XIII, n.o 35. Primer semestre, 2012

cama
adjustable bed

grúa de techo fija
Otras denominaciones:
grúa fija de techo
grúa de techo
estacionaria
grúa estacionaria de
techo

manual hoist

overhead hoist

b) En el vocabulario figuran, como se indicado, términos
exclusivos o casi exclusivos del ámbito de los PA. Sin embargo, por razones de utilidad en la organización terminológica
de algún campo concreto, se ha incluido alguna forma general
aunque no sea específica del ámbito. Es, por ejemplo, el caso
de bed, que no es un término específico de los PA, pero sirve
para organizar los diferentes subtipos de bed que existen y
facilitar la consulta:

height-adjustable
bed

cama regulable
cama regulable en
altura

changing bed

cambiador

profiling bed

cama articulada

Figura 4. Ejemplo de término general que organiza
términos compuestos dependientes

c) Existen otros casos en los que, frente a lo que acabamos de indicar, la introducción del núcleo de una unidad
terminológica compuesta que figura en el vocabulario no
resulta de interés. Se trata de aquellas formas que no son
específicas del ámbito de los PA, y su inclusión tampoco es
necesaria para organizar otros términos creados a partir de
dicho núcleo.
El término compuesto figura con su equivalencia en el lugar que le corresponde según la ordenación alfabética. Es lo
que sucede, por ejemplo, en
knee block

soporte de rodilla
Otras denominaciones:
apoyo de rodilla

Figura 5. Ejemplo de término compuesto sin remisión al núcleo

En esta entrada no hay remisión a block, ya que no se trata
de un término propio del ámbito.10
d) En las siglas también se han usado las remisiones
para vincularlas con el término desarrollado correspondiente:
AFO

→ ankle-foot-orthosis
Figura 6. Ejemplo de una sigla con remisión

e) En aquellos casos en los que existen en español diversas
denominaciones posibles para un mismo concepto, la designación preferida consta en primer lugar, mientras que las demás se encuentran bajo el epígrafe «Otras denominaciones»
(ver ejemplos supra en la figura 3 y la figura 5).
En ocasiones, la forma preferida no es la recomendada
—es decir, no es la utilizada en la norma UNE-EN ISO 9999:
2007—, sino que se ha optado por dar preferencia a la forma
más utilizada por los especialistas en TO.11
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6. Vocabulario inglés-español de PA utilizados en TO para personas con ENM

A
abductor pommel

bloque de abducción

adapted cutlery

→ cutlery

adapted trousers

pantalones adaptados

adjustable back rest

→ back rest

adjustable bed

→ bed

AFO

→ ankle-foot-orthosis

angled arm rest

→ arm rest

angled cutlery

→ cutlery

angled writing board

tablero de escritura

ankle-foot-orthosis

→ orthosis

anti-tip

sistema antivuelco

arm rest

→ rest

arm support

→ support

automatic door

→ door

automatic tap

→ tap

B
back rest

→ rest

bath

bañera

height-adjustable bath

bañera regulable en altura

bath board

→ board

bath lift

→ lift

bath seat

→ seat

battery-operated toothbrush

→ toothbrush

bed

cama
adjustable bed

cama regulable

height-adjustable bed

cama regulable en altura

changing bed

cambiador

profiling bed

cama articulada

bib harness

→ harness

bed pan

→ pan

bike with postural support

bicicleta con sistema de soporte postural
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board

tabla

bath board

tabla de bañera

transfer board

tabla de transferencias

body dryer
wall-mounted body dryer

secador de cuerpo
secador de cuerpo fijo

book support

→ support

built-up handle

mango engrosado

C
call system

→ system

ceiling hoist

→ hoist

ceiling track hoist

→ hoist

chair

asiento

commode chair

silla-inodoro

wheeled commode chair

silla-inodoro con ruedas

commode shower chair

asiento de ducha e inodoro
Otras denominaciones:
silla de ducha e inodoro

multi-adjustable chair

asiento multirregulable
Otras denominaciones:
silla multirregulable

shower chair

asiento de ducha
Otras denominaciones:
silla de ducha

mobile shower chair

tilt-in-space chair

asiento de ducha móvil
Otras denominaciones:
silla de ducha móvil
silla con asiento basculante

changing bed

→ bed

changing plinth

cambiador

changing table

→ table

chest brace

corsé

chest strap

→ strap

commode

silla-inodoro

commode shower chair

→ chair

commode pan

→ pan

compact keyboard

→ keyboard

control system

→ system
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cubicle shower

→ shower

cut out table

→ table

cutlery

cubiertos

adapted cutlery

cubiertos adaptados

angled cutlery

cubiertos angulados

cutlery cuff

engrosador para cubiertos

D
detachable shower head

→ shower head

diagonal harness

→ harness

diagonal three-point harness

→ diagonal harness

door

puerta

automatic door

puerta automática

sliding door

puerta corredera

doorbell system

→ system

dressing stick

→ stick

E
easy reacher

pinza de largo alcance

electric touch control

→ touch control

environmental control system

→ system

ergonomic work station

→ work station

F
finger-operated integral joystick

→ joystick

fixed toilet frame

→ toilet frame

flow control tap

→ tap

footplates

reposapiés

foot rest

→ rest

foot support

→ support

forearm support

→ support
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fork with a cutting edge

cuchillo-tenedor
Otras denominaciones:
cuchitenedor
cuchillo Nelson tenedor con rodillo

frame

estructura
Otras denominaciones:
armazón
marco

standing frame

bipedestador

toilet frame

alza para inodoro

fixed toilet frame

alza para inodoro fija

mobile toilet frame

alza para inodoro móvil

G
grab rail

→ rail

grab stick

→ stick

groin strap

→ strap

H
hammock sling

→ sling

handling belt

cinturón de transferencias

manual handling belt

hand splint
handrail

cinturón de transferencias manual
Otras denominaciones:
cinturón manual de transferencias
→ splint
barra de apoyo
Otras denominaciones:
pasamanos

hands-free telephone

teléfono manos libres

harness

arnés

bib harness

arnés de tronco
Otras denominaciones:
arnés chaleco

diagonal harness

arnés diagonal

diagonal three-point harness
supportive harness

arnés diagonal de tres puntos
arnés de apoyo

head rest

→ rest

head support

→ support
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heel strap

→ strap

height-adjustable arm rest

→ arm rest

height-adjustable bath

→ bath

height-adjustable bed

→ adjustable bed

height-adjustable desk

pupitre regulable en altura

height-adjustable leg rest

→ leg rest

height-adjustable shower head

→ shower head

height-adjustable sink

→ sink

height-adjustable table

→ table

high-rimmed plate

plato con borde

hoist

grúa

ceiling hoist

grúa de techo fija
Otras denominaciones:
grúa fija de techo
grúa de techo estacionaria
grúa estacionaria de techo

ceiling track hoist

grúa de techo fija
Otras denominaciones:
grúa fija de techo
grúa de techo estacionaria
grúa estacionaria de techo

manual hoist

grúa manual

mobile hoist

grúa móvil

overhead hoist

grúa de techo fija
Otras denominaciones:
grúa fija de techo
grúa de techo estacionaria
grúa estacionaria de techo

portable hoist

grúa móvil

standing hoist

grúa de bipedestación

tracking hoist

grúa fija
Otras denominaciones:
grúa estacionaria

wall hoist

grúa de pared fija
Otras denominaciones:
grúa fija de pared
grúa de pared estacionaria
grúa estacionaria de pared

wall-mounted hoist

grúa de pared fija
Otras denominaciones:
grúa fija de pared
grúa de pared estacionaria
grúa estacionaria de pared

hydraulic bath seat
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J
joystick

joystick

finger-operated integral joystick

joystick manejado con el dedo

K
KAFO

→ knee-ankle-foot orthosis

kerb climber

subebordillos
Otras denominaciones:
salvabordillos

keyboard

teclado

compact keyboard

teclado compacto

on-screen keyboard

teclado en pantalla

special keyboard

teclado adaptado

knee block

soporte de rodilla
Otras denominaciones:
apoyo de rodilla

knee pad

→ pad

knee support

→ support

knee-ankle-foot orthosis

→ orthosis

L
lap strap

→ strap

leg bag

bolsa de pierna

leg cover

protector de piernas

leg splint

→ splint

leg rest

→ rest

level-deck shower

→ shower

lift

ascensor
Otras denominaciones:
plataforma
elevador
bath lift

asiento elevador de bañera

platform lift

plataforma elevadora
Otras denominaciones:
plataforma salvaescaleras

porch lift

plataforma elevadora
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silla salvaescaleras
Otras denominaciones:
plataforma subescaleras con asiento

lifting bath seat

→ bath seat

long-handled brush

cepillo de mango largo

long-handled comb

peine de mango largo

M
manual handling belt

→ handling belt

manual hoist

→ hoist

manual wheelchair

→ wheelchair

mask

mascarilla

over-mouth mask

mascarilla

mesh sling

→ sling

mobile arm support

→ arm support

mobile hoist

→ hoist

mobile shower chair

→ shower chair

mobile showering bench

→ showering bench

mobile toilet frame

→ toilet frame

mouse

ratón

touch-pad mouse
multi-adjustable chair

ratón táctil
→ chair

N
nasal prong

cánula nasal

naso-gastric tube feeding

sonda nasogástrica
Otras denominaciones:
sonda NG

Neater Arm support

→ arm support

neck support

→ support

NG tube

→ naso-gastric tube feeding

non-slip flooring

pavimento antideslizante

non-slip matting

mantel antideslizante

non-slip sling

→ sling
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O
one-way drinking straw

→ straw

on-screen keyboard

→ keyboard

ordinary toothbrush

→ toothbrush

orthosis

ortesis

ankle-foot-orthosis

ortesis de tobillo y pie
Otras denominaciones:
ortesis de tobillo-pie
ortesis tobillo-pie

knee-ankle-foot orthosis

ortesis de rodilla, tobillo y pie
Otras denominaciones:
ortesis de rodilla-tobillo-pie
ortesis rodilla-tobillo-pie

over-bath shower

→ shower

overhead hoist

→ hoist

over-mouth mask

→ mask

P
pad

almohadilla
knee pad

rodillera
Otras denominaciones:
protector de rodilla

vibration pad

sistema vibrador

padded sling

→ sling

page-up

sujetapapeles
Otras denominaciones:
sujetapáginas (si se refiere a libros)

pan

taza (de inodoro)
bed pan

cuña

commode pan

orinal

paper stand

atril
Otras denominaciones:
sujetapapeles

P-Bag

colector de orina (de tipo bolsa)

pelvic strap

→ strap

pencil grip

engrosador para lápices

plate guard

borde elevado para plato

platform lift

→ lift

pommel

→ abductor pommel
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porch lift

→ lift

portable hoist

→ hoist

portable ramp

→ ramp

powered wheelchair

→ wheelchair

pressure cushion

→ pressure-relieving cushion

pressure mattress

→ pressure-relieving mattress

pressure-relieving cushion

cojín antiescaras

pressure-relieving mattress

colchón antiescaras

profiling bed

→ bed

puff-and-suck mechanism

mecanismo activado con la boca

purpose-built sledge

→ sledge

R
rail

barandilla
grab rail

barra
Otras denominaciones:
barra de apoyo
asidero

raised toilet seat

→ toilet seat

raiser

extensor de patas

ramp

rampa

portable ramp

rampa portátil

reclining back rest

→ back rest

remote doorbell system

→ doorbell system

remotely controlled doorbell

timbre remoto
Otras denominaciones:
timbre a distancia

removable arm rest

→ arm rest

rest

apoyo
Otras denominaciones:
soporte
arm rest
angled arm rest

reposabrazos con ángulo regulable

height-adjustable arm rest

reposabrazos regulable en altura

removable arm rest

reposabrazos desmontable

swing-back arm rest

reposabrazos abatible

back rest
adjustable back rest
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respaldo
respaldo ajustable
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reclining back rest

respaldo reclinable

foot rest

reposapiés

head rest

reposacabezas

leg rest

reposapiernas

height-adjustable leg rest

reposapiernas regulable en altura

ride in shower

→ shower

rocker knife

cuchillo mecedora

rollater

andador con ruedas

S
seat

asiento
Otras denominaciones:
silla
bath seat

asiento de bañera

hydraulic bath seat

asiento hidráulico de bañera

lifting bath seat

asiento abatible de bañera

shower seat

asiento de ducha
Otras denominaciones:
silla de ducha

wheeled shower seat

asiento de ducha con ruedas
Otras denominaciones:
silla de ducha con ruedas

swivel seat

asiento giratorio

toilet seat

asiento de inodoro

raised toilet seat

alza para inodoro

seating

→ seating system

seating system

→ system

sheath

colector

uridome sheath

colector de orina (de tipo tubo)

urinal sheath

colector de orina (de tipo tubo)

sheepskin sling

→ sling

shower

ducha

cubicle shower

cabina de ducha

level-deck shower

ducha a nivel del suelo
Otras denominaciones:
ducha a ras de suelo

over-bath shower

bañera con ducha

ride in shower

ducha a nivel del suelo
Otras denominaciones:
ducha a ras de suelo
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shower chair

→ chair

shower head

alcachofa (de ducha)

detachable shower head

height-adjustable shower head

teleducha
Otras denominaciones:
cabezal de ducha
alcachofa regulable en altura

shower seat

→ seat

shower toilet

→ toilet

shower trolley

carro de ducha

showering bench

banqueta de ducha
Otras denominaciones:
taburete de ducha

mobile showering bench

banqueta (de ducha) móvil
Otras denominaciones:
taburete (de ducha) móvil

wall-mounted showering bench

banqueta (de ducha) de pared
Otras denominaciones:
taburete (de ducha) de pared

sink

fregadero
Otras denominaciones:
lavabo
height-adjustable sink

fregadero regulable en altura
Otras denominaciones:
lavabo regulable en altura

sleep system

→ system

sliding door

→ door

sliding sheet

sábana deslizante

sling

arnés

hammock sling

arnés tipo hamaca

mesh sling

arnés de grúa dorsolumbar

non-slip sling

arnés antideslizante

padded sling

arnés acolchado

sheepskin sling

arnés de piel de cordero

toileting sling

arnés para inodoro

software
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programa
Otras denominaciones:
software

voice-activation software

programa de activación por voz
Otras denominaciones:
software de activación por voz

voice-recognition software

programa de reconocimiento de voz
Otras denominaciones:
software de reconocimiento de voz
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word-prediction software

programa de predicción de texto
Otras denominaciones:
software de de predicción de texto

special keyboard

→ keyboard

splint

férula

hand splint

férula de mano

leg splint

férula de pierna

stair lift

→ lift

stairclimber

oruga subescaleras
Otras denominaciones:
oruga salvaescaleras

standing frame

→ frame

standing hoist

→ hoist

stick

gancho
Otras denominaciones:
pinza

dressing stick

gancho para vestirse
Otras denominaciones:
pinza para vestirse

grab stick

pinza de largo alcance

strap

cinturón

chest strap

cinturón de tronco
Otras denominaciones:
chaleco de tronco

groin strap

cinturón con soporte perineal

heel strap

talonera

lap strap

cinturón para las rodillas

pelvic strap

cinturón pélvico

straw

pajita

one-way drinking straw
support

soporte
Otras denominaciones:
apoyo

arm support

soporte de brazo
Otras denominaciones:
reposabrazos

mobile arm support

soporte de brazo desmontable
Otras denominaciones:
reposabrazos desmontable

Neater Arm support

soporte de brazo motorizado Neater Arm
support

book support
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foot support

soporte de pies
Otras denominaciones:
apoyo para los pies

forearm support

soporte de antebrazo
Otras denominaciones:
apoyo para el antebrazo

head support

apoyo para la cabeza
Otras denominaciones:
reposacabezas

knee support

soporte de rodillas
Otras denominaciones:
apoyo para las rodillas

neck support

soporte de cuello
Otras denominaciones:
apoyo para el cuello

trunk support

soporte de tronco
Otras denominaciones:
apoyo para el tronco

supportive harness

→ harness

swing-back arm rest

→ arm rest

switch

pulsador

swivel seat

→ seat

system

sistema

call system

sistema de llamada
Otras denominaciones:
sistema de aviso

control system

sistema de control

environmental control system

sistema de control de entorno

doorbell system

timbre

remote doorbell system

timbre remoto
Otras denominaciones:
timbre a distancia

seating system

sistema de sedestación

sleep system

sistema de descanso

T
table

tap
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mesa

changing table

cambiador

cut out table

mesa con escotadura

height-adjustable table

mesa regulable en altura
grifo
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automatic tap

grifo automático

flow control tap

grifo con control de flujo

thermostatically controlled tap

grifo termostático

thermostatically controlled tap

→ tap

tilt-in-space chair

→ chair

tilt-in-space wheelchair

→ wheelchair

toilet

inodoro

shower toilet

inodoro-bidé

wash–dry toilet

inodoro-bidé con secador de aire incorporado

toilet frame

→ frame

toileting sling

→ sling

toothbrush

cepillo dental
Otras denominaciones:
cepillo de dientes

battery-operated toothbrush

cepillo dental eléctrico
Otras denominaciones:
cepillo de dientes eléctrico

ordinary toothbrush

cepillo dental no eléctrico
Otras denominaciones:
cepillo de dientes ordinario

touch control
electric touch control

mando táctil
mando electrónico táctil

touch-pad mouse

→ mouse

trackball

ratón de bola

tracking hoist

→ hoist

transfer board

→ board

tray

bandeja

trunk support

→ support

tubigrip

venda elástica tubular
Otras denominaciones:
vendaje tubular

turntable

disco giratorio

U
Uribag

colector de orina (de tipo bolsa)

uridome sheath

→ sheath

urinal sheath

→ sheath

urine bottle

colector de orina (de tipo botella)
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V
vibration pad

→ pad

voice-activation software

→ software

voice-recognition software

→ software

W
walker

andador

wall hoist

→ hoist

wall-mounted body dryer

→ body dryer

wall-mounted hoist

→ hoist

wall-mounted showering bench

→ showering bench

wet area

zona de ducha

wet floor shower area

zona de ducha

wash–dry toilet

→ toilet

wheelchair

silla de ruedas

manual wheelchair

silla de ruedas de propulsión manual
Otras denominaciones:
silla de ruedas manual

powered wheelchair

silla de ruedas eléctrica

tilt-in-space wheelchair

silla de ruedas con asiento basculante

wheeled commode chair

→ commode chair

wheeled shower seat

→ shower seat

word-prediction software

→ software

work station

mesa de trabajo
Otras denominaciones:
puesto de trabajo

ergonomic work station

7. Consideraciones finales

El vocabulario que hemos elaborado constituye una primera aproximación bilingüe a la terminología relativa a los
PA en TO. Nuestro objetivo ha sido ofrecer una visión general, si bien no exhaustiva, de la terminología de este ámbito.
Es nuestra intención continuar trabajando en esta área
actual y novedosa que hemos identificado para desarrollar el
vocabulario y ampliarlo también a otras lenguas.
En este estudio mostramos cómo el trabajo realizado desde
una perspectiva terminológica durante la realización de una tra-
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mesa de trabajo ergonómica
Otras denominaciones:
puesto de trabajo ergonómico

ducción puede revertir en la creación de recursos de utilidad para
traductores e investigadores. Presentamos el resultado de vincular
dos facetas de nuestro trabajo que consideramos importante que
confluyan: la práctica traductora y la investigación académica.
Notas
1

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad y los fondos FEDER a través del proyecto TIN2010-18552-C03-01.
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2. AOTA ha desarrollado el Occupational Therapy Practice Framewok,
2.ª ed., <www.cde.state.co.us/cdesped/download/pdf/OT_
PracticeFrameworkDomainProcess.pdf>, y ENOTHE, el Marco
conceptual europeo de terapia ocupacional, en seis lenguas, <http://
pedit.hio.no/~brian/enothe/terminology/>. Las diferencias entre ambas propuestas pueden consultarse en Brea Rivero (2010).
3. Sobre las características de esta obra y el análisis de la terminología
referente a los PA, remitimos a Marta, Sánchez Trigo y Varela (2011).
4. Esta norma une-en iso 9999, que es la versión oficial en español,
de la Norma Europea en iso 9999: 2007, fue publicada por aenor (Asociación Española de Normalización y Certificación) en
septiembre de 2007. Anula y sustituye la versión anterior, de 2003.
Su título en castellano es: Productos de apoyo para personas con
discapacidad. Clasificación y terminología.
5. Sobre las características de las ENM se puede consultar la web de la
AFM, <www.afm-telethon.fr/maladies-neuromusculaires>, o la de la
MDA (Muscular Dystrophy Association: <www.mda.org/disease/>).
Remitimos, asimismo, a Miquel Vergés y Sánchez Trigo (2010).
6. Sobre las características de las ER, véase EURORDIS, <www.
eurordis.org/about-rare-diseases>. Remitimos también a Varela Vila
y Sánchez Trigo (2012).
7. Como ejemplos de estas políticas se pueden citar, en Francia: el premier Plan national .maladies rares (2005-2008) y la elaboración, en
la actualidad, del second Plan national maladies rares, anunciado por
los Ministères de la Santé et de la Recherche. En España existe la
Estrategia en Enfermedades Raras (del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud (SNS), desde junio 2009; su finalidad es
coordinar actuaciones y establecer siete líneas estratégicas de trabajo) y el Centro de Investigación en Red de Enfermedades Raras
(CIBERER) (prestigioso centro de referencia, creado en 2006, que
coordina y favorece la investigación biomédica básica, la investigación clínica y la epidemiológica).
8. Desde el año 1997, Elena Sánchez Trigo y su equipo del Departamento
de Traducción y Lingüística de la Universidad de Vigo, junto con
médicos del Hospital do Meixoeiro (Vigo), realizan traducciones sobre estas áreas. Se han publicado en español varias monografías y un
buen número de textos de diversos géneros sobre las enfermedades
neuromusculares. Las publicaciones derivadas de traducciones y revisiones pueden consultarse en las páginas web de la ASEM (<www.
asem-esp.org>) y la ASEM Galicia (<www.asemgalicia.com>).
9. Seguimos en este punto lo indicado por Alcaraz Varó y Hughes
(2008).
10. Formas compuestas como knee pad sí figuran, sin embargo, en la entrada pad, ya que esta forma es de uso habitual en el ámbito de los PA.
11. Agradecemos a Thais Pousada García —doctora en Ciencias de la
Salud, coordinadora del área nacional de terapia ocupacional de la
Federación ASEM y profesora asociada de la Facultad de Ciencias
de la Salud (UDC)— la revisión que ha hecho de este vocabulario, así como su aportación al trabajo terminológico durante la traducción de la obra Occupational Therapy and Duchenne Muscular
Dystrophy (2007).
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