GLOSARIO
de un cuerpo.

Andamio
Estructura que se eleva temporalmente.

Degenerativa
Aparato ortopédico
Ofrece soporte a una estructura como el pie.

Bioingeniería o ingeniería biomédica
La rama de la ciencia pura aplicada que se ocupa de
resolver problemas en los seres vivos. Como puede ser
reemplazar huesos o órganos o trabajar a nivel nano
celular para curar una enfermedad, por ejemplo.

Que se deteriora, que se destruye. Una enfermedad
degenerativa causa que el cuerpo o alguna de sus
partes se deterioren.

Diagnóstico
Métodos usados para determinar la causa de un
problema en el cuerpo.

Biosensores

Ética

Un aparato (posiblemente implantado) que realiza el
seguimiento y transmite la información sobre una función
biológica.

Reglas de conducta aplicadas a un campo en particular.

Farmacéutica
Fármacos y medicinas.
.

Biotecnología
El uso de organismos vivos o sistemas biológicos para
otros propósitos, tales como administrar medicinas,
desarrollar fuentes de combustible, etc.

Fusión celular
Convergencia de dos o más células.

Genómica
El estudio de los genes.

Bioinformática
Uso de modelos matemáticos y computacionales para
analizar sistemas biológicos.

Hereditario
Que pasa de padres a hijos a través de los genes.

Ingeniería clínica

Biomateriales

Ingeniería biomédica especializada que se ocupa de

Materiales sintéticos, usados para resolver
problemas en el cuerpo humano, que son
compatibles con los tejidos existentes.

implementar la tecnología médica que optimiza la
prestación de salud.

Biomecánica
El estudio del efecto de las fuerzas sobre el cuerpo.
Estas fuerzas pueden ser internas o externas y el foco
principal se encuentra en el sistema esquelético.

Ingeniería de tejidos

Biónica

Injerto

Usar partes mecánicas o electrónicas para mejorar el
funcionamiento del cuerpo o para estimular las funciones

Transporte de un trozo de tejido de una zona a otra.
Puede ser dentro del cuerpo o entre organismos o
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Reemplazar o reparar tejidos con el fin de devolver sus
funciones biológicas específicas.
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personas.

Ortopedista

Instrumentación

Profesional de la salud especialista entrenado y educado
con el fin de ofrecer ortesis hechas a medida (aparatos
ortopédicos externos) y cuidados relacionados a los
pacientes.

Desarrollo de herramientas utilizadas en ciencia y
medicina.

Limitación

Ortosis

Restricción o inhabilidad.

Aparato ortopédico externo que sirve para corregir, dar
soporte o restringir una parte del cuerpo.

Micro - prefijo
Extremadamente pequeño.

Patente
Microburbuja
Extremadamente pequeñas burbujas utilizadas en
el cuerpo (esp. para determinar el caudal de sangre
o eliminar coágulos).

Derecho exclusivo que se concede a un inventor por
parte del gobierno para usar un aparato o los medios
para construir alguno.

Predisposición
Nano – prefijo

Tendencia a una cualidad o condición. Por ejemplo,
debido a factores genéticos, alguien puede tener
predisposición a una enfermedad de corazón.

Específicamente, un billón.

Neural
Que pertenece al sistema nervioso y a los nervios.

Órganos artificiales
Son órganos fabricados para ser implantados en una
persona con el fin de realizar las funciones del órgano
natural (como un corazón artificial). A pesar de que la
diálisis remplaza las funciones del riñón la máquina de
diálisis no está implantada y por tanto no se considera
un órgano artificial.

Ortesis y Prótesis
La especialidad médica que se ocupa de suministrar a
los pacientes prestaciones relacionadas con aparatos
ortopédicos (ortesis) o miembros artificiales (prótesis).

Preventivo
Que se toma como medida ante algo que se puede
predecir. Por ejemplo, alguien con predisposición a las
enfermedades de corazón necesita controlar más su
dieta que alguien que no la tiene.

Procesamiento de imágenes por Rayos X
Imágenes de rayos X que son más claras de lo normal al
suprimir el ruido y demás tipos de interferencias. Estas
imágenes son más fáciles de interpretar que los rayos X
habituales.

Procesamiento de imágenes
Usar técnicas y tecnología para ver el interior del
cuerpo.

Ortopedia
Especialidad médica que se ocupa del diseño y
utilización de aparatos ortopédicos.

Procesamiento de imágenes medicas
Ver Procesamiento de imágenes.

Ortopédico
Especialidad médica que se ocupa del sistema

Procesamiento de señales biomédicas

esquelético y estructuras asociadas tales como

Recogida y análisis de datos relativos a las funciones
médicas.

músculos y ligamentos.

Prótesis
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Aparato ortopédico diseñado para remplazar una parte
del cuerpo que falta.

Protética
Rama de la cirugía (y la odontología) que remplaza
prótesis en lugar de partes del cuerpo.

Protésico
Profesional de la salud que ha sido específicamente
entrenado para ofrecer a los pacientes prótesis externas
hechas a medida (miembros artificiales) y sus cuidados
relacionados.

Radiología
Ciencia de los rayos X o radiación nuclear.

Rango de movimiento
El arco a lo largo del cual una articulación se mueve
libremente.

Regenerativa
Capaz de crecer de nuevo o volver a su estado original
(o incluso mejor).

Rehabilitación
Devolver su condición de buena salud o habilidad previa.

Terapéutico
Relacionado con tratar o curar una condición.

Tejido
Colección de células que desempeñan funciones
similares.
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