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Glosario
Adaptaciones razonables—Bajo el Acta para Americanos con

Discapacidad, estos son cambios a un trabajo o a un lugar de trabajo
que hacen posible que una persona calificada que posee una dis-
capacidad solicite a un trabajo, haga un trabajo y tenga los mismos
beneficios en el empleo.

Aparatos de movilidad—Equipos que ayudan a las personas a
moverse con más facilidad. Incluyen aparatos que ayudan con la
manera de andar, sillas de ruedas, escúteres y aparatos de traslado.

Aparatos de traslado—Equipos para ayudar a las personas a
moverse de una posición (a menudo cuando la persona está sentada)
o de un lugar a otro. Incluyen tablas de deslizar y aparatos mecáni-
cos para ayudar a levantar.

Aparatos que ayudan a caminar—El equipo que se usa para ayudar
a las personas a caminar con más facilidad. Incluye bastones, mule-
tas, ortosis de los tobillos o de los pies y otros aparatos ortopédicos
de las piernas.

Ataxia—Son problemas con la coordinación muscular. La ataxia puede
referirse a problemas leves de coordinación, algunos movimientos
musculares irregulares o la falta total de habilidad para coordinar
los movimientos musculares.

Cuidadores o asistente para el cuidado personal—Una persona,
como un miembro de la familia, amigo o un ayudante que asiste con
el cuidado personal o con tareas de la casa rutinariamente.

Ejercicio aeróbico—Una actividad que usa grandes grupos de mús-
culos para aumentar el ritmo cardíaco y de respiración y que mejora
la resistencia.

Equipo adaptativo—Cualquier aparato o herramienta que ayuda a
una persona a acomodar limitaciones físicas que han estado pre-
sentes desde su nacimiento o que fueron causadas por un lesión o
una enfermedad. Puede ser un aparato que ayuda con su movilidad,
asistencia personal, o actividades de trabajo o de ocio.
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Equipo de atención médica—Un grupo de profesionales que traba-
jan juntos para coordinar la atención médica de una persona. Para
las personas que tienen EM, el equipo puede consistir de un médico
primario, médicos especialistas, enfermeras, fisioterapeutas, tera-
peutas ocupacionales, logopedas, trabajadores sociales, psicólogos o
psiquiatras.

Escala Modificada del Impacto de la Fatiga (MFIS por sus
siglas en inglés) —Un breve cuestionario que ayuda a los médicos
a evaluar los niveles de energía de una persona y el éxito que han
tenido los distintos enfoques en mejorar los problemas de la fatiga.

Espasticidad—Es la rigidez muscular o falta de flexibilidad causada
por una enfermedad del sistema nervioso o una lesión.

Estrategias de Eficacia de Energía (EEE) —Son técnicas para
modificar actividades y reducir la fatiga. Las EEE tienen que ver con
el análisis meticuloso las actividades regulares de la persona en el
trabajo, en el hogar y las actividades de ocio.

Fisioterapeuta (PT en inglés) —Una persona capacitada para usar
técnicas como el ejercicio para prevenir o reducir discapacidad física
causada por dolor, enfermedad o lesión. El PT también está capaci-
tado para evaluar cuándo el equipo adaptativo puede ayudar.

Insomnio—Es la dificultad en dormirse, quedarse dormido, o ambas
cosas.

Modo de andar—Se refiere a como es que camina la persona.

Logopeda—Persona entrenada para diagnosticar y tratar problemas
del habla y de la deglución.

Ortosis del tobillo o del pie (AFO por sus siglas en inglés)—Un
aparato que ayuda a estabilizar la parte inferior del la pierna y del
pie cuando la persona está de pie o caminando; una “férula corta de
pierna.”

Psicólogo—Una persona capacitada para llevar a cabo evaluaciones y
consejo, para asuntos cognoscitivos, emocionales y de conducta.
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Sedante—Son medicamentos que calman o tranquilizan.

Terapeuta ocupacional (OT por sus siglas en inglés)—Una per-
sona capacitada para usar las actividades diarias, el equipo adapta-
tivo y los cambios en el ambiente para ayudar a las personas a
aumentar su función física, mental y emocional e impedir la dis-
capacidad en su trabajo, sus momentos de ocio y su asistencia per-
sonal.

Visualización—Es una técnica de relajación que incluye un viaje
mental a un lugar tranquilo o una actividad favorita




