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99r.. 
....BlJBr0oilqt€

¿9V " 9[ elqer
,w " ' v, ^EL selqEr
09? " z'"eqeL
69F'' ll elqel.
89t " ol Blq'l
tt-r'' OBlqBl_ LAV

ggt" "'8^¿sBlqBI

99t" 
'gElqBr

wv" 
'gBlqEr

EgV" 
'?elqer

¿9V' 
'gBlqer

i}gv" 
'¿BlqEr

6W " L elqsl

8w " ¿oxsuv
t oxsuv

tge 
'' ouesole

Lgg " "-seleuljsauoxauau'¿

Itt '- ' ssuolsnpuoc'l

ssleulJ seuoxollsJ Á seuo¡sn¡cuo3

gvt " ' seuolsnlcuoc'g

VVt" "" solssndulqcsoulul¡g]-'Z'¿'V
g?t " -'se¡du-ttssoultuJ?I'L'Z't

e,t" ""'oluocv'z't

¿Vt'' otxllu'l't

¿ve' 
' se¡e¡ueu0sse.idns seueuol 't

¿Pt, 
' " ' osn ap elcuaneajj 'E

,vt," "'soslluguosuoeseruauol'¿'z'¿

Ott-' 
'so3rl9co^sBueuol'L'¿'¿

O?e 
' " ' ' ' e¡ogedse en6ue¡ el ep Bls!^ ep o¡und p apsal'¿'¿,

gee" "'socrlu9uosuocsBu¡suoJ'z'l'z
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'opsJt lde eluoutepggJeu Jop-eJec

un uoJ soluelsoJ sop sel Á 'ec¡ge¡ elueu¡ap€ultua elar.u¡.td el 'seped

soJl uo orpnlsa opa opBJnlcrulss eq olls Jod 'aluau¡sJtlsJn0ull epe¡lueu¡ es

e¡sg enb ue oyoluoc ¡ep e¡ Á ugrcez¡¡en¡docuoc ns ap el 'selaluo4 sop ef4

€)s oun anb a6¡xa ugtsa¡old zoh el e Á eoua¡c Eun ap ouelnqeJon le Jelpnlsl
'¡ogedsa ue ercuese:d ns uect¡dxe enb secns¡¡6ut¡elya Á secqs¡46ull sBsneo

sel sBpezleuB zel eun 'socllu?u¡os-oclxgl Á soct¡cg¡u¡s-o¡toul so¡cedse

sol ue Á e¡ucse en6ua¡ pl ua oluotu¡edouud euopuglluoo 'ent¡ducsep Eclldq

eun epsep sotustcl¡Eue solso iele4 sa ollsgdo.ld lN 'uelcunuold es ouqc

i( sopesn 'sop¡couoc uos saluonl selso op sop!6ooe.¡ sou.tslc¡¡bue so¡ o¡und

9nb e¡seq reOeput ouroc lsE (soueuooctp 'se¡stnar) soyal op sodt¡ so¡u¡¡s¡p

ua e¡uo.rdut¡ ns ren6pene opue¡ed 'oloJcuoc ue 'Á ¡ogedsa oslpqtu efenbue¡

¡a ue ese¡bur etcuese.ld el leutuexe e Áon oleqe4 a¡uaseld ¡e u3
'e0eu6 ugnnquluoc Bl

e so¡6rs oculcllulon ap sgtu op enuslstxa ns oqsp ¡en¡dacuoc Á ¡euolse¡o.td
ocJetu o,{nc octxg¡ eu¡a}srsqns un ep ocr69¡o¡t¡ r( oct¡s¡¡oull sls!l9ue

la ouell op Jpploqe uts 'sec¡pg.todse seuotslncut e ¡eleua6 o¡ rod opellulll

ueq as sopeztleal sotpnlso sol 'oclpgtu ¡e 
'odutel oullllfi also e oJolJoJ os

anb o¡ .ro¿ 'so¡duefe sounO¡e te]p .¡od 'oclpgul ¡e o ontyodep lo 
'ocltuguoca

la oum sopezt¡eoedse soduls¡ ep setdo.td sen6ua¡ elceL¡ opuellsop onJ

es €lusrugur¡e¡ned '¡e:eua$ o unl¡oc en6ue¡ el uo gJluac as oct¡s¡¡$ultolcos

ouauqual e¡se lod sgJolut ¡e ordrcu¡ld un ue !s 
'Á salope$l¡so¡ul SosoJopnu

opednco ueq es e¡ogedsa en6ue¡ e¡ ue s9¡6ul lop elcuan[ul Bl oO

so utraoAVJILYNJI'L
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soluelqeq e4uo uglcBcrunuoc el JPlrlrceJ e opeuruecuo osacoJd anb oluEl
uo ugFcnpeJl el uoc ug|celoJ ns r{ 'soJe[uE4xa souB]s9Jd ep ugncnpoJlu! Bl
oluBunuopeJd teded un egeduesop lenc el ua 'sounurgt sol op ugrceuJol el
ap glednco oru ugrquJel 'se¡sendo.rd secrBg¡ourur.rel sauooec4se¡c seunE¡e
Á ua6uo ns 'pepllelcuoJolalJouolu <elsendns> ns 'ac¡¡gur6erd ugrsueurp
ns ou¡oc ¡se 

'seuonou Á setqe¡ed 'sourttt.rg¡ e4uo solualsxo souonelal
sBl o¡ueuepellBlop gJezrleuv 'e¡Do¡outure¡ ns enb p4o so ou enb lednuud
ec[slJopeJec ns uo 'sgruope 'fleJluac e6¡ 'senOual selurtsrp ua sopelcepeJ
so¡xol sol e4ue saluols¡xe se¡cue6ien¡p Á sepnlrlrrurs se¡ e Á sopez¡ercedse
solxol sol e -aJecJooe ou olle Jod 'oclucg¡ Á oct¡¡ueo oluerurcouoc
op ugrsrursueJl ap euJoJ orüoc epezt¡eoedse ugtcsJtunuoc el aperpeu
pep¡¡e¡cedse ep en6ua¡ eso op ugrcBzrleueleu¡ pl gJeleJ¡ ¡¡ o¡n¡¡dec ¡3

'olpnlso 
lul op olnlll la ua uglceulu¡ouop

Blse opezrlrln aq lenc ¡e :od on¡¡our la opls ELI asf 'ecrpgtu u9ne6t¡selur
el eJJncoJ elcusnooJl uoc enb se¡ e '('c¡e 'secllgruolBru 'ectlslpelsa 'ecluJgle

e¡braue 'ecllgu.uolur 'ecrug:pe¡e) ecrp?ru el e sege4xa a¡uauteueulOt.to
seur¡drcsrp seunO¡e op Á ('c¡a 'ecrur¡nborq 'e¡6o¡otq 'e¡0o¡otueptda

'e¡6run 'e¡bo¡ocrsd 'e¡6o¡oceule¡) sererlxnB saJruc?l op soluopaco.¡d seoo¡
seJlo ugrquel ouls 'socrp?ur e¡uaue¡do.rd souluugl olgs ou uelsxeoc lg uo
enb er{ (pnles El op sercuolc sel ep afen6ue¡> opeululouep otdotd sgu eJ.les
enb .re¡unde ae¡srnb '(ocrpgul efen6ue¡> ep olqec4tlsJ ¡e opedsa¡

ug|cegncB ns op sBrcu€ncosuoc
se¡ ,{ (sa¡en}xe}uoc ssuorcenlrs 'souensn 'ect¡pue¡) ecngru6etd uglsuotrllp
ns ouoc Jse olloJrasop ns opes¡ndut ueLl enb sesnec se¡ tu.tt¡dunc uepend

enb seuorcun¡ sesJa^rp sel JBlpJl ep grefep ocoduel 'soletcryue selen6uel
so¡ A u¡r.uoc enOual el 'leJnleu enOuel El uoc souotxauoc sns op ou,loc
jse paprlepodsa ep senbue¡ sel op ugrcrstnbpe ep osecold ¡ep glednco eu.t
orusrr.ursv 'Btcuan e¡ ep Á Bcruc?l Bl ep Bpezrletcadse en6ue¡ enb o¡ue¡ ue
oolpgur efenEue¡ la eJpencua as lenc lap oJlusp '<pept¡enedsa ep en6ue¡>
ap o¡decuoc la Jrullap qJeluelur e seulll¡ sa¡se alluo seluelsxa sezuefau¡es
Á seouele¡¡p sel -oreuru¡exf 

'se¡enedse sen6ue¡ sel ueln0g salenc
sol o4ua 'sqclpln6url so6rpgcqns soue^ ep elcuosoJd e¡ ue JpnpeJl e e^
as peprsJe^rp eiftrc ocllgrr,uos euolsrs enb o¡ue¡ ue <<enoue¡> Bl ap orpnlso

le fleproqB 'enbo¡q .rau.¡r.rd ¡e ueuodtr:oc enb o:¡enc sol ep ¡ o¡n¡lder ¡a u3
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anb socllsln6ur¡erye Á socr¡s¡¡Dull soueilJo sol -e.¡euode A 'g.ltut¡ep Á

?Jecr$uepr enb sor.usrcr¡bue so¡ e -eJecJme eut 'oc¡¡;ceds€ sgt.tl oduec un ue
BsJoruu! eA 'souorccnpBJl sBl Á soutsueqreq 'sotus¡Ooloau sol uoc ugtceleJ
ns ouoc ¡se 'e¡cuapeco¡d ns Á soutt¡¡¡ sope ep ugtceltuJtlap pl -eJecolqelsf
'soue¡sg.rd so¡ e ueOuo uep enb sect¡s¡¡Out¡ o¡ue¡ ¡od lt saleJnllnJ
sBlcueJepelul sel Á senFua¡ sel ueJnu es anb sol ap saue6¡.to sosJo^tp sol
orau¡.rd ilezrleue ollo Jod '<orusrct¡6ueD op opl6uulsoJ sgtu le ¡eOell elseq
(oonslnoull or.ue¡sg.rd> |op lo 

'¡ercueo 0dacuoc un ep g¡lued '¡ o¡n¡¡dec

¡e ue enb ¡enO¡ ¡e 
'o^onu oO 'oolx?l 

lepnsJ ns ret¡due ered ug¡c¡sods¡p
ns e oua[ en6ue¡ epol enb sosJncoJ sopeue sol op oun ouloc oct¡s¡¡Out¡
oue¡sg¡d lep ouougue} lo eJqos -eJe$o^ 

'aued ns rcd '¡¡ o¡n¡¡dac ¡3
'e6ne ue e.¡ope6llse¡u! peprnll3e eun.rod ope^rlotu

opls eLl enb 'se¡srneJ sel ap ¡eoedse uo 'seclJluatc souotcect¡qnd se¡ ep
olueurna ¡e Á e¡sr¡elcadse ou oa¡¡q¡d lo a4ua ugrsn¡p ns B ouloc ¡se 

'(o¡ucse

Á ¡e:o) else4rueu as enb sol ue solxaluoJ sol ap opuetpuadep 'eclpgtu

en6ue¡ Bl ezuapeJal enb peprs:enrp el B gJecrace aul ugtquel 'seuafe uos

e¡ ordrculrd ue enb seur¡drcsrp seJlo uoo uglcelaJJalut ns Á ugnezt¡enedsa
ns ep elcuoncosuoJ outoc Bclpgul etcuep el ap ugoez¡¡eoled
Á ugnecyucel el usJ sepeuooelal seuotlsenc u-eJepJoqe os opepede
oursrru eps u:l 'oo¡c_e.td enbo¡q le ua o^rsnlcxe o¡n¡;dec un op eJopao€Jottl
aJeq el ernpeb:anue ns enb olsend eluouanoJq gJeuopueu es 'sepe¡6¡s

souoFeurJol sel 'ugrcer^eJqe ap pepolJe^ eun 'souolcel^aJqP o soclxgl

soluarueilocB op seuJol sesJe^rp uertn¡cut es anb Ia uo 'oJlp-eluls-opol,IJ

it ('c¡e 'eruresr¡od 'BrLuluouoq 'opec¡¡tuEts ep olquec) octlugtuos odt¡ ep

sol sollo oJluo 'oclp?u efen0ue¡ lo uezuolceJec enb soons¡¡Dut¡ souougua+
sounO¡a flepJl ugrquet oln¡dec ousluJ osa uf 'ecrpgr,u u9tce6¡¡senut

el uo e¡ceuerdns el opeluelso ueq enb sotJeuaJsa soluaJollp sol
op s?AeJl e opuJocoJ un -oJeq enb o¡ tod '¡en¡ce ecodg el elseq oluetutceu
ns opsop eJlpgur eouan e¡ rod epp¡ns ecllsln6url Á ¡en¡dacuoc uglcnlolo
e¡ rcfe¡er -oreuslur'(OOOI) srpueJJol epEJroI Á oregt¿ zed91 ,t (egO!)
qoJlo '(OgOt,) lulqeg ap seJqo sel ua auopugseq i( '¡¡¡ o¡n¡¡dac ¡e u3

'untuoo oorxgl le osed ns ua
sourturgl sol ua ,{ soya¡ sol ua uacnpoJlu! es enb sauolcBcutpotu sBl uPJss
gJepJoqa enb o¡und o.r¡g '(se¡sr¡ercedse ou Á se¡st¡ercadsa al¡ue Á 'leuuolul

o lptuJgJ res epand enb 'se¡sr¡e¡cedse ar¡ue) epezt¡etcedse ugtcBctunuoc
el uo saluolsrxo salueuen sel gJele4 'otttstuttsy 'seluoJeJrp sen6ue¡ ap
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A soiu¡etpe 'soqJeA 'soat¡ue¡sns) sasep uo uglqu¡Bl opeztue6lo

ueq os soleu¡ud so¡ 'osec ape uf '(seeu-elo¡ seuolccnJlsuoc op elqll

o leJa¡l ug¡conpe.r¡) soolec so¡ it (osn ua saluectllub¡s e sauolcdece senenu

op ugpnqule) soo¡ut¡uord soct¡uguas soule¡sgld so¡ uenbu¡¡slp es solenc

sol ue 'oorlugt¡¡os odr¡ ap sotustct¡Oue sol ap ednco as y¡ o¡n¡¡dec ¡3
'euorpr oJ¡sonu ue uerOe¡ul os opuenc (sepel6¡s ou A sepe¡O¡s seuo¡ceulo¡)

¡eldepe urs secol sel uoqnal enb oleu¡u ¡e i( oreugO la uoc sepeuooeloJ

souotlsonc Á soutstcl¡Oueopnesd sol otuoc Jse 
'saletctul soclluguosuoc

sodnr6 sopeuluJalsp lod Bpulns uglceclltpout Bl ele4 es uglquel

o¡n¡;dec olsa ul '(so¡uatpe r( soqlen 'sonl¡ue¡sns) ¡ecqeuelE epo6e¡ec
ns u¡Oes sopedruOe 'sopezt¡eln¡eu o sope¡depe sous¡ct¡Bue sol ep ednco

es A 'ecxg¡ olopu! ep souts¡cl¡Oue sol e Epeclp€p ugtccss el eJJelc 'lll¡

o¡n¡;dec lB o¡uenc u3 'seuop-olne lma¡ed ue¡:pod opedse ns.¡od enb secon

A sectldJle seuopelr¡Jo] 'so¡t¡gsut soleug setu€$oul '6w- ua sauoneuuol
'socr¡uguosuoc sodn¡6 'sepeutute0 se¡¡er6 'Jtcep sa 'ssJl¡ei6 sepepuet¡nced

sns uoc opJonce 9p opeuapjo eq enb 'socl¡9tu6e¡uts ,{ so¡senduoc
'se¡durrs solqecol uetuJo¡ sol sotttstct¡Oue sop:l 'oct¡s¡¡6u¡¡ euJalsls

orlsonu uern6t¡uoo enb secr¡gure¡elO o secrOg¡o¡rolu 'sec¡69¡ouo¡ se¡6el se¡

e soua[e solqecol so¡¡enbe 'Joep so 'euuoJ ns uo <selue¡ed> souts¡ct¡Due

so¡ ueOacer ll¡ la ouoc ¡¡ o¡n¡¡dac lo oluel'oclxgl uepJo ep soctbg¡outttue¡

soursrcr¡Oue sol aJqos uglesra^ lll¡ ,{ lln 
'lA so¡n¡¡dec sol
'('c¡e'sec¡ucg¡'se¡ueoed

'sauorcn¡r¡sut'so¡erede) sa¡en¡decuoc sopeyedeqns solJBA uo opec4lselc

sLl sel 'ugrsn¡o.rd ns op elst^ uf 'ugncnpBJl ep osecold un seJl soplualqo

n sesa¡Our seleul6!¡o sotulug.tce Á se¡6¡s uepuaduoo enb '¡¡¡ o¡n¡¡dec

la us sluou¡eJouos sepe¡unde 'sepe¡O¡s souonetuJol sel ouall ep gJepJoqe

¡ o¡n¡¡dec l:l 
'oclpgtü efen6ue¡ lo opnuou e Ánu opnse enb se¡ e seut¡dnstp

seJlo e ueceue¡red enb so¡ op sootp?tlJ elusueldo¡d souluugl solJeEuaJoIp
'e¡qrsod ol ap o4uep 'ope¡ue¡ut oH 'otpnlse rur ap o¡efqo sectp?uJ selslnal

sBl uo sope¡tdocer sotustct¡Oue sol op glednco stx Blle ue Á 'y le A soln¡dec

so¡ epue:duroc 'ec¡¡c-erd olopu! ep 'eyed epun6es Bl e olusnc u:l
'uqnezrlernleu e¡e¡duroc ns Blseq soursnt¡bue so¡ lesed uepand anb se¡ lod

sede¡e se¡ Á ugnercd.¡ocur op sopor,¡¡ sosleltp sns gJepJoqe uelqu¡el '('cte

'peprleuorceurclur'peprpou.roc'ugtsardxa ep eluouoco'soleueleu soJolsel
'salueuruop soletcos sodn¡6 ep opedutt la uecelsop selenc sel oJluo
'selenos Á secr69¡ocrsd sesnec Á secug¡stq sesnec) ugrcdope ns ues¡ndut
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ns ue o^rlcoloc la) leqolo oun :(selouedso souolsJo^ ssluorpuodssJJoc
sel uoc ercualsxooc ns ouoc lse 

'osn ns op Á opeclluols ns ep 'sottlslcllouB

sol ep oluorurcouoc) se¡uere¡p sooBslpelso ststlgue sopel aOoca¡

¡¡y o¡n¡¡dec lf 'eutcrpouJ op saluelpn¡sa rod lt sectpgut sapepr¡eoedse
sesJonrp ep soluoprseJ Á socrpgur .rod o¡sanduoc i{ so¡e4sa g ua oplplllp
'seluBtuJolur 

Og op olrpaloJ un er¡ue '¿ oxauB ¡e ua ern6¡¡ enb 'e¡sencue

Bun oqec B ope^all or..l ollo Jod 'uesn so¡ sauarnb ep eued lod ugneounuo.td
ns JRJUuoA Á epe¡qeq eluepe^ Bl ue souslotl6ue sopeutuualop op
ugner6e¡u¡ ep ope¡O ¡e reqordtr.roo ap u[ la uoc '¡eJo lantu lo uo otr¡Je4uepe
ercd o¡pcse lenru le opeuopueqe eq seluelsol so¡n¡¡dec sop sol uf

'L oxaue la ua
sepeuotcelo¡ uecerede seprOocer secol sel sepol 'senbua¡ sesa e sounutol
sotusrcr¡Oue sol opsJsnq eq 'sopezllelcedss soueuonotp sol e oluem
uf '<seJqBled> ue e$rygnuoc e.red <sourruJ-el> op uglcrpuqJ ns optpled
ueq enb retuJrle elrpod as leno ol uoc 'eu¡ctpeut el ap oltqup lo uo sopeztl[n
oled socrpgr.u e¡uaue¡dord ou Á soctp?ru sour,uJgl usOooe¡ ¡eleua6 osn op
sorJeuorccrp sol rs or.uslutrse opeqo.duroc eH 'sesa¡Out secon ep ugne4aued
el uBsnce o¡und gnb e¡seq renbuene e.¡ed 'ugure¡e Á sgcue.t¡ '¡ogedsa
'soluoJelp sen6ue¡ ue ocrp?tu odr¡ ap se.r¡ Á en6ue¡ eJlsenu ua ¡elaue6
osn op sop 'soueuoocrp souel opeurtuexa aq ugtquel 'en6ue¡ alsanu
ue ase¡Our enuangur e¡ ope6r¡senut uBL.l enb sa.,¡olt.¡csa soctpgtu soue^
ep e¡ Á se¡sr¡6ur¡ sounO¡e ep seuotutdo se¡ uelnOtl lg uo Á 'soct¡9.t6octxa¡

so¡cedse B opecrpop '¡y o¡n¡¡dac le uoc Blclu! es eyed erccla¡ e1
-('cle 'opeuru.¡.relep/eluBurtüJolop op sg¡6ut uaplo ¡a u¡6as

o^rla[pB lsp ug|3ecoloc 'e¡uew- ua sotqJa^pe ep etcuesa:d .¡oÁeu 'ugrclsode
'enrsed zon) <<ercuencatJ ap soutsrct¡Oue> Jeuttuougp elens as enb se¡
e Á 'ennnedor eurol ep sepesn selualstxoeJd selnpru¡se ap sauotcet¡due
Á sectpg¡uts sauopenouut o sornd socqcgluts soutstct¡Eue a4ue
ugrsrlrp Bun optcolqelso oH 'epue¡edsue4 ep ellel ns ep esnal e ielcelep
sp solrc¡Jrp sgr.u uos 'JorJelue o¡n¡ldec la uo sopruetuoc solqsJo^ sol uo
enb ¡en6r ¡e 

'enb seougJoJ souopcn4suog op ugrccnpeJl o Ectlc?luts alopu!
ep soursrcr¡Oue eJgos y o¡n¡¡dec lo erlerc o¡ anbo¡q opun6es ¡3

'(lelueuuedxs o leJoqel 
'lenos odl¡ ep

seuoi¡sero 'sapepauuoJue €p ugrouelerd 'ugrcclpe ep se6o.tp) soctluput€s
sodtuec ue opednr0e ueq es sopunOes so¡ anb setluetu (seuootsode:d
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'x oln¡dec lap
odJanc la ue uBA onb ouls opesol6 la ue uBJnblJ ou 'sootlcgluls sotllslcll6ue

sof e olueryJ uf 'epe.t¡uo epRJ ap leuu le Jelsuoc obeq o¡ 'sw!p?W sepuEg

ap nñg¡ou¡wte¡ oyeuopJlg la ue sope4s¡6el ug¡sa u?rqulel sels!^sJ sel ua

sopBJluqJua souts¡ct¡Oue sol tS 'sellsJrrJ aluetpau a^olloJ ap sopol o¡sand

aq sol Á euro¡¡un sgut opolgut un .lod ope¡do eq 'ue1celede enb sol ua

solxol sol ue socol sel op olsot lop ueqmelsep es soulslct¡Oue sol sopol ou

or.uoc 's?urepv'oc$ualse un aluelpau Elsuoc oqcoq aq ol 'eougJe BJs sello

ep eun6¡e opuBno Á 'sa¡eut6lto so¡xol sol ep eJJe.¡6 el opeledsel eH
'sBpBz! 

lBet sElsl^oJlus sBl alueJnp oluotxlBuosled sepect unuloc

opls ueLl eu enb seool uoc olunf 'opecgtu6ts ns JepeJuoc e¡ed

optpnoe eq enb so¡ e 'sa¡enueu¡ Á sotrcuolgJlp soJlo ap sep¡eJyo enbune
'ssJrpgn sepuae ep m¡69¡ourtne! oueuopclo la uo o selslla¡ sel ua

sepellBLl sel uoc sepeuotceloJ soco^ seunb¡e JBJluocuo uapend as oueso¡b

olse uo 'olusrr.nrsy 'ec¡69¡ouo¡ogout ugoe¡depe e¡qtsod ns op sellpuJollE ue

osJrnillsuoc ap BJoq Bl e saluesaJolul JeilnseJ uepand anb.lod 'sa¡eu¡6uo se¡

uoo uepJor'rouoc ou enb sec4e¡6 selueue sel sepol uglquel aOoce¡ o!.¡esolO

¡3 
'oe¡dr.ue .¡eurud ns e epuodseJJoc eqcel eqclp enb epue¡ald es ou anbune

'ua¡e.redp anb e¡ ue eurOgd el op ugtceclpu! uoc 'seilc op sopegeduoce

ug:r 'sepBrpnlse selstlal sel op uepeco:d soulutlgl sol opuenC 'olpnlse

¡ep oüenc ls uo sopeluotlloc souls!9t¡6ue so¡ ouolluoo enb 'oc¡gqe¡lB uepJo

rod opezrue6ro 'oueso¡O un uoc e¡ueue¡dutoc es ugtce6t¡ss^ul B-l
'sepnfpe selqel sBsJa^tp op apos Eun ua

uelagar es so¡n¡¡dac soque ua sopeluoltloc sopp sol sopol 'o]lJcsa o leJo
'ugne4eued ep opotu ns e olcedsel s¡se¡gdtq seunO¡e JeJnpoAB u-eiq¡u.led

sotr.rsor¡Oue sosg op ugtcetcunuold e¡ ep BcJoce ooqslpglse slsllgue

lep sopeilnsal sol 'e¡ogedse el op ottloo ese¡6u1 en6ue¡ el ap elsn ep olund

lo apsep oluel opBpJoqe ueq es sec¡Oglouol souonee4lpotu sElsf 'euJolpl

o4sanu iod sope¡dopE opts ueq enb souts¡c¡¡bue sounO¡e ue se¡ueseld

se¡e¡ueulOeseldns Á sa¡e¡uaut6es sau¡ouol sol uo seplcnpo4ul seuooe^ouut

sel ap saluBsnec ('c¡a 'ocr¡s¡¡Out¡o¡cos Á oct69¡oc¡s odt¡ ep souollsanc
'¡ogedse Á s9¡6u¡ soclu-ot seualsts sol oJluo selcueJallp Á sepn¡t¡lutts)

saJopel sosJa^rp sol ueuopeloJ os l? ue 'ltlx o¡n¡¡dac le oluenc u:l
'(sa¡uerpn¡se ep sop Á se¡ueptsel ap oun 'soctpgtu sopJlso se4) sodt¡

.lod o.r¡o Á (seluelpnpe Á sa¡ueptsal 'socrpgu) sepo0e¡ec lod o.t¡o '(o¡unfuoc
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:srsolgdlLl saluatnors sel Ealueld uglceollsa^ul ep ofBqBJl alsf

sls:Ito¿tH',

'souenls ep ull la uoc 'saJB6nl o seuosJed op soldoJd ssJquJou

sol uo3 onb ourslur ol 'octpgdop|cue od[ ep solep oplpeue eq 'so]docuoo

o souerllguel so^anu ap so^lleuolsap soultuJgl sounole uoc 'uglclullep

Bl EuBssceu sgtu oLlcotl eq os 'soplcelqelso souolc9lnB soull.IlJ?] uoo

ueluene ou enb seco^ ap osec uf 'louedse eluale^lnbo le olgs uEl lep Jod

opeldo aq 'solqrsuerduoc eluouJllcPl soldaJuoJ op osopugleJl seco^ seun
'olqeue^ oprs eq JepacoJd ltu 'souJslcllouB sol op uglclulJap Bl eled

'selolosqo ue osJluo^uoo

op o6s€lr la uoJJoc odule[ oqonul ou uo anb sBcluc?l sepeuluua]ap

E usJsual as o solceÁold ueuOtsep enb se¡ elueullelcedse 'e6le¡ opelseuap

ep!^ Bun Jeuel ou uepend sepe¡Ors souolcetuJol se¡ enb ap elsll ue 'ue¡¡edel

es s?ur anb se¡¡enb? olgs opeuotlJolos otl 'oluelsqo oN 'e¡s¡at¡afqns ep

rBsnce grpod e¡ as uglccalos ns e enb o¡ .tod 'seuolce!^alqe se¡ e opedsal

uoc opol srqos 'soluolcqnsut .¡ece.¡ed ugtpod sotJoltJc sop solsf

'saluaJoJlp solncjue sop ua 'Jtcop sa
'senllBluasaJder seuolseco sop uo etcuesa¡d ns opls eq ugtce¡tdocal ns e:ed

ercua6rxe eun 'selstnoJ sel op soptOocel souttlllgl sol e BouoJele¡ uo3 (q

'oseq eurstt! eun op opue¡¡led selanu JeuJoJ JeeJc

e:ed soute¡sg.td so¡ ep pepoedac el op s] .lep uapand anblod o^llellleno

¡s enbune onrlellluenc elstl op olund un opssp se¡uepodt-t-lt uBl uos ou enb

e¡uesa:d :auel anb Áeq 'sour¡¡¡ sopa e o¡cedse¡ 'BJolqnq sol !s 
'sopenlJop

Á sopeldepe soutsot¡Oue e 'oJlo :od 'Á <se¡ue¡ed> o so.¡nd souts¡ct¡bue

e 'opel un ¡od 'epet¡ua opep otl 'souJexs sobse.¡ sns e euele anb o¡ lod (e

:se¡uernOrs sol opls ueLl

snd.¡oc ¡ep ugrce¡¡dooe: e¡ ered optn6es eq enb uglcoalos op solJollJc sol

N9tCCnOOUrNl
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:peprlenpe

Bl uo fensuour uglcuBde ep eclJ-sroououl Bls!^eJ 'seeuilaottwouaw sepv -

:odusll ep sopouad sop Á sodnlO o4enc ue oplplnlp aq onb Á
'lenpe ¡ogedse opsJJ€ut la us oluslslxe pepoUPA uel6 e¡e4uo opeuolccolos

eq enb secrpgu¡otq selstnoJ sesJellp sella oJluo 's€luanl seluqslp ep

ople4xe snd¡oo un rcd eptnillsuoc g¡se oleqell apa op leluaulrnop eseq E-l

snduoJ .9

'elp epec ep loqel el uo ouolcglne opeztle¡cadss efenOuol ns e

e¡ueur¡edrcuud opuatpnce ug:tnbes pnles el ep sepuap selap se¡euotse¡old

sol ep epoÁeut uel6 e¡ 'esa¡6ut en6ue¡ e¡ ep rci(eu zon epeJ oluoltlllcouoJ

un ep .¡esed e 'enb olsend leJo F^lu le uo olcexa oleleJloc un auell ou
'olfJcse lo^lu la ue seluepodu! selonc ezua)P anb 'esa¡6ut e¡cuen¡¡ut e1 (7

'sgcue4 o uguale oolp?ul elen6uel ¡e enb Bplpstlt louol,! uo

¡ogedsa oclpgtx aten6ue¡ le opepal.e eq esa¡Dur sJlpqlll e¡Oo¡outtue¡ e1 (g

'¡en¡decuoc ugne¡dec

elcalsd Bun uoltltgtsod enb sopezt¡enedss soueuotcslp solllsneqxe ep

rcuodstp ap peptsaceu BlJqe ep 'e¡ogedse ¡e:eue6 en6ue¡ e¡ ua ugnel¡euad

essJso Bun ouaq 'pepllepedse ep en6ue¡ enb o¡ue¡ ue 'mtpgut s9¡6ut ¡3 (¿

'soous¡¡Our¡ sosn sns JÉJ4tpotu e en anb 'euofeso¡Oue eclpgu,l eJnleJo]ll

el uoc soclpqur so4sonu ap eyed rcd enut¡uoc elcuollnuoc eun ep esnec el

gres e¡qeEeut ot{caq els:l 'ss}uoul}uoc ocu¡c sol e .le0ell e uerr enb 'so:qt¡ Á

sels!^al uo sopeilnseJ sns ap ugrcebedold el e ouoc uglce6llse¡ulele oluel

ueuqsep enb so¡sendnseld sapuelO so¡ e sepelb soo!69loucsl ssJuene

sol ap ezaqsr el e opPnlls ueq ss 'sJlJgUEaUoN ap soplun sopeFf sol

¡eoedse ue 'sauofeso¡bue ses¡ed so-l 'ocltrlguoce odt¡ ep e¡ lelou6t apend

as ou 'o6.¡equo uls 'ec¡¡s¡¡6ur¡ pepl.touedns Bun olslxo ou ¡g 
'¡ogedse ue

.¡esa.ldxe uepend es soutstct¡Oue solsa B sopelcose so¡decuoo sol sopol lsec

o sopol enb o¡sand ecllsJnburl pepuouedns eunbu¡u B eplqop sa ou pnles

el ap selcuolc sellsenu ep enbue¡ Bl uo souls!3r¡6ue ep epuesed e1 (¡
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-pJo aluenl eun uoc selucse sauonJ sel lse opueluaulalduoc
'e¡sancue Bl uo uored¡c¡¡.red enb sootpgt¡J sol ep sounO¡e uoleyode

enb so.r¡o Á epezr¡t¡n e¡¡elOot¡qtq el ep sopjeJlxo solqeJo¡ sopeuluiJalap

ouroo jsB 'saqp?w selcuelg ep nt@¡ou¡ue! oueuolnlg ¡e ue se¡uaseld

soulurrgl sol opeu¡ns ueq os sep!^oJ sepa ue opt6oce: lepoplll lV
'eluEcrlv op eulclp€u\l ap pellnceJ

el ep BJeloJouaq el ue se¡qtuodslp ug¡se sepellnsuoc selslloJ sguep sB'l
'els!^oJ Epeuolcuotu El ua BBpsJt¡qnd sect¡glOollqlq senueJeJal sBl op sgneJl

e egedsg ue e¡Do¡o¡euJop el op eurolp! lo eJqos uglceJoqeloo ua opezlleeJ

ofeqe.B un op zreJ e 9¡6.rns otpnlsa lul ue eplnpul ap Bap! e¡ enb rc¡unde

e.¡arsrnb Bu!10 elso e opedse¡ -outs¡ue6lo otusltu l€p uqpeluouncog

op oJluoC la uo Jeilnsuoc uapend os soluolcsJ sgtll so¡ A 'etcue¡e¡

op euplpoy\l ap pellnce3 Bl op H)oloJausq el ua ue^Josu@ es sonO¡¡ue

sgru sol enb se.4ueru.t 'oluaJllv ap eutctpe4 ap pellme3 Bl ep Putclpen el

op efoplH ep olueueledeq ¡a ua uelleq es eJalJoJ as opoped e oluenc ue

sofperuJolur sorounu sounO¡e 'secggtdottEsowJa1 sePV e opedse¡
'sa¡qtuodstp ueqelsa

opoued ese ue opecr¡qnd ueq os enb soleu¡u sol sopol ou anb Jelegos

oqep enbune '9661 ,{ 
OOOI, e4uo optpue¡drl¡oc opoued F opesnoJ eq

ss soluBlsoJ sets!^o¡ sguep sel oO -(9001, e O86L sp oUB un '91.61 B ogOL
op ofporrJ Á oge un '9z6l e OL6t ep ¡ercdua¡ o¡und epec eled soge sop)

soJoulnu sounE¡e ap eouesne el e ouoc ¡se 
'e¡stnat el ep pBplclpotled ep

ssuoroeuB^ e oplqap 'oJ¡o e ¡elodule¡ o¡und un ep eJlel ugneJnp eÁnc 'soge

ooulo sp solelJelu! .rod sopeledes se¡ercduet solund oqcono¡p op sgleJl

e '9661-OL6¡ opoped lo ecJeqe ugnelal else op elsl^oJ eleutud e1

' ouoJeroq e1 ap secluc?I i( a/qs/S' eclu ! tC e u oPaW
'@tp?W 

13 
'sJIp?W olJelg 'pnPS Á euu¡¡3 'squltC 'eznqpuv epru¡g

'pnp9 ep o4uaC 'uge1Á eilEseC 'ellgetueC'ser.rn¡sy ep eyPlped ap ulplo6l
'ezoberc7 ep eup,pan¡ ep peilnceJ etep sotltloJv 'ptppeileA ap euPPeW ep

ewepecv leeg et ap sepuv :(le.Dsaulu¡enc r{ ¡e4seut.4 
'leJlsauJlq 'lensuou

'¡eueues) BsJe^tp ugnact¡qnd ep ,( ¡e:eue6 sgtrl JapgJec op selsl^al seue¡ -

leprs ¡ep eturapued

Bl arqos ele.¡l anb 'lensueul ug¡cpede ep ect¡e;bouou elslnel 'eprsres -

lenr¡rodep eunrpeu el uoo epeuoneloJ 'leJlsotulll

ugrcuede ep ecr¡g.rDouotu Blst^oJ 'epodeq pp euPPeW ep so ylcJv -
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'BpecgsJalrp Á er¡due sgut.toua¡sod eptOooer eun e.¡ed osed.¡ou-u¡d la gJos

enb ue olJuoJ oJod 'seluslslxe seclp?u: sepept¡eoedsa sel sepol ue{,JBqe

ou soleJo seponJ se¡ anb Á 'soletu¡u sns ep sounb¡e op enuasne el

ep oprppge e¡uenerDe le uoc 'selstner secod seun uoc opefeqe4 eq o¡gs enb
o¡send o¡e¡durocur opeu¡Epesacau se sndlqc ¡u enb eluelcsuoc ÁoS
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euelsls enb oluel uf 'sotuslul solla ueos ou anb 06lB B esJue]oJ oltuuod ssl

e|cueso e^nc soloquJJs Jod Bpeuüol glsa onbJod lelcuoJoleJ se enouol el (L

:s@u9ol solualuJeolueld salualnols sol uelnuüol (oz-8t

:096!) 'sloc i( Jo6es 'euBlunlo^ eJouEtu ep soppnpold soloqujs ep euolsls

un euBlpau, 'soosep Á seuopou¡e 'seept Jectunuloc e¡ed aru¡s enb o^ltullsul

ou Á oueunq opeuteulnua6 opo¡9ut un so en6ue¡ e¡ anb ap opualped
'(se¡ue¡qeq ep sodruO saluolollp rcd epesn sa en6ue¡ el) socrOgloolsd

Á (opunur lep opatupouoc oJlsonu e etcuoJe¡oJ aceq en6ua¡ e¡) sontyuboo
'(sere¡rnryed semprulso sns uoc etuolsls un so en6ue¡ el) soctpln6ull

:sosJenrp sorolcel ap epuedep enb oseco.¡d un seJl eoJc 9s en6ua¡ epol

oSllowlls vwlls/s ivneNll' L

'oluauBJep

sJlpul ol oJqu¡ou ns enb o¡send 'opt¡autoc ns e oluenc ue ugtcect¡dxa

eunbutu ueltsooau ou sectucgl Á sauorsa¡oJd 'solcllo sol op satcuatc sBl

Á i('c¡e 'ect69¡ 'eJ6oloclsd 'e¡6o6epad 'ec¡¡s¡¡6ur¡ 'e¡0o¡o¡cos) seuonezlleeJ

r{ seuotce¡sa¡lueu¡ sns ap Á elquoq lap eclsJt ou ezeleJnpu el ep uele4

seueunq setcuetc se¡ iocts¡¡ atueue.lnd sa 'oJqruoq la ue esopuelsqlueu
'enb o¡ op o oueunq ou ol ep uednco es solelnleu selcuelc sel 'secluc?l

Á seuorsa¡o.rd 'sorc¡¡o sosJo^tp sol ap ,{ seueunq 'saleJn}Bu senuolc sel

ap se¡etcedse sen6ua¡ o senEue¡qns sel ualslxe '¡e:eue6 en6ua¡ el e olunf

s11vt31ds3 Syn9N11

I onudel

'(gt :¿s6l '.¡elqng) <opeFoj ouelpou,lJolu! un 'oluaulrulsu!

le ou¡oc 'sa e[enbuel 1a :odlenc ¡e euele lepa¡eu elpauue]ul
Bsoo el 'leal olllsueln la outoc ouefug un se 'ep!A Bl op solltsuou
sol B ooousuod uglqu.tel :olusuruFu! lB ulle sa efen6ue¡ ¡3>
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'saleuolcun¡ o sglelcos 'sec49t6oe6 uees 'senEuelqns sesJallp ap

olloJJesop la ueillneJ Á ep ue¡rsaoau a[ez¡puade ep lt se¡e¡cJauoc seeJg ue

uglsr^rp ns Á so¡rqtug solso ap oJlu€p pepelcos elap eJnlgnlFo El 'soleJnllnc

Á socr¡¡¡od 'socr¡gr6oa0 sollqulg sopeutuualap uo uelloJJesop os sen6ue¡

se¡ enb opand 'pep¡cg¡eedse ap ope:6 opetJel ep senOua¡ sesJallp op

o¡unfuoo un se ¡eqo¡O oplluas ua enbue¡ e¡ enb souleJaplsuoc !s lBpauepunl
so ecllslJapeJal els3 'en6ue¡ q ap leunuoo ezaleJnleu el alelloJ ap euod

lenc ol '¡enpnrpur peptltpe eun ou Á 'odn.l6 un ect¡dutt ug¡cectunuoc a1 (7

's¿euaued

lem el B peplunu@ el ep soJquolu¡ s9ulop sol uoo osJeclunuoo ap

oasop ns ¡od Á ecrOg¡orsg ugtcn¡lsuoo etdo.¡d ns.¡od 'e¡lutnbpe sp oueunq

Jes lo euer¡ anb 'ou o saluetosuoo 'pelunlol Á peptcedac Bl sB^qullsul

uos Js 
'o6reque ulg 'epeuolcualu! Buel.lnq pepl^tlce eun euodnse.ld

anb eÁ ouelunlol so osn ns oluel lod 'elt¡ut¡sut so ou en6ue¡ e1 (g

'ue^enur

as leno lap oJluap euelsts le ecello enb seuotcelull sel lod 'sou6¡s

sol e4ue uooelqelse es anb sauooeulqulog sel ap oJluop o¡:as ep efep
peporJeJlrqJB eqclp 'aluaJglu6ls r{ opecguOts oJluo pepeuE4lqJB el euolcunl

ou6¡s un ap oJlu€p ls enb ect¡dur ollf 'octlcgluts A oc¡69¡o¡our 'oct69¡ouo¡

seuolsrs sns eluetpouJ ugoe¡uese:deJ elso oJqos EJnlcrulso eldo.ld

ns euodu¡r odual¡ orlJsnl¡ ¡e oled peptlBoJ el eluese.lde: en6ue¡ el 'leouoJoJaJ

Bzslernleu erdo.¡d ns op eousncosuoc ouloC 'sailed sa¡ue:e¡p sns leulquoc

ueqop os otugc ueclput enb se¡64: ueptxo enb¡od eualsls se en6ua¡ e1 (¿

'(odurer¡ lo ua ocnpoJd es mllsln6utl otquec lo eclugJcelp er¡¡cadslad eun

apsep) peprllqelnu¡ A (e¡ueu¡ercos ocolqelsa os opsJlllubls Á alueclllu6ls
ellue ugrcercose Bl sJlugJeurs ent¡cedsled eun apsep) peplllqelnuJul
'(odurau ¡e uo uepaons es efen6ua¡ lep soptuos so¡) ¡eeut¡ an¡crulsa
'(e¡uact¡tu6ts Á opecr¡u6ts o4ue sJesu¡Jlut uglcelot eun op enua¡stxeut)
peparJB4lqJe ua JrunseJ uapend as 'oututtg¡ lop ouBaJnsnes optluas

le ua 'so^rlut¡slp sobsel soÁnc soubls lod epeuuol g¡sa en6ue¡ el 'letcuaJeleJ
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'(opez¡enedse o ¡ercue6) ele4 as enb ¡ap eual (q

'(o¡ucse o ¡ero) ugpeuuolu! el J[ttusuerl e¡ed opezlll]n ¡eue3 (e

:se¡etcedse senOue¡ o sen6ue¡o.tcttlJ sesJollp ep enueseld

e¡ 'se¡ern¡eu sen6ue¡ sel op oJluap 'JeuttuJolop uepend es enb lqtuued

B uel enb 'se¡uernb¡s soue¡uc sol usJ opJance ep Jeztleualeut uepend es

so.r¡s¡6e.1solse '(// :t661) ilqeC u¡6eg 'oltlaJtunuoc opalutcoluoce PpsJ

a6!xa el enb se¡euotcunl sopepouel selu[ulp sel ap sg^eJl e 'secl¡¡cedse

sauonBnlrs e ugrse:dxa ns ugtqruel Bncope oluelqeq opol 'salepolelp

sepepopBl sel op sgu¡ope 'ole¿ '(oc¡tglsltl oloolelp o opalouoJc) aceuayed

anb e¡ e ugpeJouo6 e¡ :od Á (¡ercos oleolBtp o olsololcos) eUed eulo¡ enb

lop leJnleu ¡ercos odru6 ¡e rcd '(ocg9:6o46 opa¡erp o olcoloaO) ecgg:6oe6

ercuepecold ns .¡od epuodseloc e¡ enb la :sslepolelp seulolsls sol

op oun BpsJ ap pepepen eun souotll o¡lod eesod oluelqeLlle¡nb¡en3
'('c¡e 'orquacJolut ap odrl 'o¡lleclunuoc olqtrlaJJslul un ecnpold es

enb ue orpau 'oluelqeLl 
lop ugtcualul 'e^lleclunuoc uglsenlls 'selo¡nco¡:a¡ut

ep od¡ 'ect¡gue¡) sopepuetlnced sepeutut.tolop ap pnpll ue sopezuepeJec
'unuioc enbue¡ Bl ep oOlpgcqns le utn selueppuloc a¡uar-u¡en:ed

sob¡pgcqns ep o¡unfuoc lE ErcuaJalal Jaceq eled <<se¡etcedse senbue¡>>

op elqer.l os 'alsBJluos u3 'saluelqBq ap e¡1o,,(eu Bl op oluolLlllcouoc

lop eued ueuro¡ anb ssuotcculsel Á sapeptun 'se¡6e: op o¡unfuoc

¡e rod eprnl[suoc g]sa'(gzl :t661) qlqB3 u46as'enb <<¡eJeue6 o u¡tuoc

en6ue¡> epetuell el se leqolO op4uas ue enbue¡ e¡ ep o¡unluocqns un
'sopepolJBA

seJlo seqontu uBlloJJesop saleJnleu senbue¡ sel sepol ''cle 'eclOgloclsd

'¡euorse¡o.td 'lepos 'ecl¡gl$oa$ olopuJ ep ueos eri 'so¡ut¡stp sont¡ottt 1od

Á e¡ue¡sqo o¡ '¡ogedse o ugruele 's?cueü 's9¡6ut 
lo seuloleu o soleJnleu

sen6ue¡ uos 'lsv 'eagsal6o.td Á ecqguro¡ne eulJol op 'zaglu ns ue apualde

€luelqeq ¡e anb en6ue¡ e.¡euud o euJoleu enbua¡ e¡ e :eledtnba apend as

enb '<<¡aln¡eu en6ua¡> el so sopepelJel seso ap eun -seluelqeLl ep sodnlb

sosJentp sol osJgctgnUoc e:ed uezlllln enb sopeuopelalelul sgqlolslsqns

sorJel rod opelOe¡ul g¡se en6ual el ap euJalsls la leel olualueuolcun.t ns u3

ovolavL : ocuslneNn vvrlrsls'z
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sBqcnu ep ouodu¡sJ os louBdse la enb olsend 'secod sBun souacouoo

olgs peplpeJ ua anb eA sepol sepeululop soulepod anb e¡qtsodult

se o¡ad 'Bcls¡l Bl ep o eyodep ¡ep en6uol Pl op 'o¡duefa lod 'le¡qeq

sou¡Jo opuene se¡e¡cadsa senEue¡ ep elcualsxs el op elusnc sotuep soN

slMJJ¿SJ SVneNZl'8

'soluottutcouoo sa.¡or(eul souellsgcou

Jouoq¡ ¡en¡dacuoc oJJeu un JecJeqe e.led :eslanut ugtsel$o.td ep a¡cedsa

eun ap relqeq ¡se e¡.rpod oS 'sou¡ailseceu enb soluolllllcouoc sol uglas

sopeJlsqe Á soprOuu¡sel 'soct¡cedse sglu 'souelou¡ sou lanc le ue enOue¡

op lollu la Bos ope4sqe Á optbuu¡sel 'oo4¡cedsa sPuJ oluBnc 'eleueu¡

eJlo ep oqJr6 'unuoo en6ue¡ e¡ lod seqce¡slles sselsgq sepeplsacou sel ap

gllB sgul en enb ostu¡o.ldutoc un e.lalnbe.¡ ¡e¡cedsa en6ua¡ eun ep ugtctstnbpe

e¡ enb ue.raplsuoc (gl :0861) -s¡oc r{ labeg 'eouancasuoc u3
'en6ue¡ epun6as e¡ ue ec¡69¡ouluuol

uglceuolsep ns it ¡er.r.uo¡ ugtclultsp eun Jlqlcal sqndsep e.led 'enoue¡ e:autld

el uo so^onu so¡dacuoc ueasel¡e:ed 'uaqpcsep 'uecl¡dxe as 'Jlcap sf
.esocue4 o ese¡6u¡ e.rqe¡ed egn ap opect¡u$ts lo so¡lapuoJde oUtoo opoUt

ousrur pp 'outulJgl un op 'ec!uc91 e.rqe¡ed eun op opaa4tu6ts lo 
'epelunlo^

eJougt,¡ ep ,souepuelde 'u¡uroc en6ue¡ el op soluolrupouoe sorlsanu

ap opuer¡:ed :elafua:ye en6ue¡ eun op e¡ e le:edlnbe epand es ¡e¡cadse

en6ue¡ :atnb¡enc ep ugtctslnbpe el 'JsV 'e.leu¡ud el op sg^eJl B Bgasuo os

Á epuelde as epun$es Bl 'ugtcellul!Jod epuoJdg es eleulud e¡ enb sEJlualr1't

:eten$ue¡e¡aut ep 'ees o 'epunbes el eJed oseq op aruls en$uo¡ e:eut'td

el 'olullslp Ánu se Bueleul Bl e soloualsod senOue¡seJlo op eBz¡pualde ep

osaco¡d ¡a 
'o6lequa uls 'sotllulnbpe ecg9tboe6 pepetlen gnb gleu¡ule¡ep

anb ¡e Joceu olsl^ eq sou enb ou.rolue la glas 'euJa¡euJ en6ue¡ erlsenu
'souepuerde enb enOue¡ e:eu¡.td el ep osBJ la u3 'seleluetqtue soJolcel

ap repuedap e en senOua¡ ap o¡unfuoe epa opol ap efezrpua:de ¡3

' ( ope4sqe souaul/oloe4sqe s?u : I Buuolu l/l eulo¡) ugoetl.to¡u ¡

ap uglcceJlsqe op ¡aruu Á saJopcopolul aJlue pepllBulJoJ ap opelg (p

'(.¡elueuin6.¡e

o Jrn[ur 'Jenle^a '.reu.ro¡u¡) leuonunl Jouo] o ollleclunuoc o¡tsgdol¿ (c
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't€6t ouB
|o Jod glle 'ooeqc le ua ouls ugfesolouB oUqu9 le uo ó!p as ou dS7 sol ep ouoltülcBu le '(€9

:¿96l) IeoBJoA eilau¡oo UDEaS 'seu¡olp! sp Bzueu€sue Bl ep epeooJd (sesod¡n¿ gqlceds

n¡ súenfluel > dS7 >) soc4¡cedsa seug end selendual ep ugpegme B-l !

'(ge¿ :¡OOt, 're¡cede6 ¡c) u¡uroc

en6ua¡ el ep peprnulluoo eun enb sgut sa ou onb 'Bclucgl enbue¡ Bl €qlc€l

enb ugneuruouep Bl se 'leuotse¡o.rd e6lef 'Jtcap ss '<]oOJe[> enb ¡euldo
p zale zan6¡.rpo¡ op aJaryp 'epeuong e oluenc uf 'soclJflOoe6 soua¡uc

"rod soplu¡¡ep ou solelcos sodnlO ep se¡do.td ,( u¡u.too en6ue¡ el op soluoJollp

sen6ua¡ op ele4 as anb BJeplsuoo 'eped ns rcd'(¿p:t861) za¡6 zenOl.tpo¿
'saleoos sodruO soso ep soJquarul oluenc uo olgs uesn sopBlcueJolp

salercos sodruO ap soluelqeq so¡ enb se¡enedse sen6ue¡ uos seOlef

set '(LgZ :VL6ü JoloxeC oJezgl ele¿ 'ugfasolbue le ue Jepuo^eC Á ue.t¡1o¡1¡

o oxJng 'll!6pruI ¡{ uoss¡epuv 'qse¡ i( sgcue4 F ua epeuanp '¡ogedse

ollqurg lo uo zolq zenO¡rpo¡ Á la¡elleg oJezg1. solla e4ue 'se6¡af sel op

anr¡gue¡qord el E opecJoce ueq os enb selsln6ull solopls ueq soue^
'cla'selseouo'son¡¡e:¡stu¡upe'so¡el6gdll'solosgl t¡'sopeOoqe

'soclpgtu ep sel 'soleuolsalotd sefue[ ep pn]rllnu uenbut¡stp as 'octttcg¡

Á m4¡¡uerc efen6ue¡ lep o4uep '!sV 'sopelcueta¡¡p Á socp 89tu lenos BlqeL{

ep sodn sop sol uos enb.¡od sgznb 'sa¡euo¡sa¡o.td selenbua¡ solullqp sol e

A e¡uerueb o edureq ¡ap etdo.td el E epusJelo.ld uoc ec¡¡de es 'sodnl6 so¡se

ap ere¡nb¡enc op elqeq ¡e eub¡sep efuef oulwq¡ ¡e anbuny 'lelcos odn.l6 ese

ep soJquarur olueno ua oluouaJru¡ uee¡dua enb se6.lef o salepos sBlqeq

uoc ue¡uoro sopelcuoJollp Á so¡erouoc soletsos sodruE sol sopol
'<seOre[>

o t<soc!¡¡eodsa saur¡ e¡ed safen6ua¡> '<ect¡guJol el lod sepezt¡e¡cedse

senbue¡> '(sepezrlenedse senDue¡ o sefen6ual> '<pepqetcedsa ep senbue¡

o sefen6ue¡> '<sen6ue¡qns> '<sen6ualoJcltu> :seJouBtl¡ seJlo sp uglqu¡Bl

ueuruouap sosorpnlso sns enb '<¡eoedse en6ue¡> op ugtcou el Jole ns

opo¡ ere¡nbpe opuenc secuoluo se Á so¡¡sgdold sopeu¡ut.¡elep e¡ed eusltu

JS B elsBq eS OU unuoc en6ue¡ el 'e3llgtllslsls ug|cellull etdo¡d ns lod
'cle'ectl9.l6oe6 etcuapaco.td'ugtse¡old

'lernllm 
lolru 

'ugrcBcnpa e4sonu lod opeurtu.te¡ep g¡se enb 'plc¡ed

orunüop un sououal o¡9s en6ua¡ e4sanu oO 'euolpt ose uo oqclp eq es enb

ol opol op,o n oltJcsa eq as enb ol opo¡ opjol eLl etpeu enblod 'peptlelol ns

ua elqeq ol o sqrnsa ol orpeu 'JtqtJcsa ep Á le¡qeq op soJelnctued seleueul
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eun ue o aldurs opelooos un ue epeseq glso enb '<unuloJ en6ual)

ep o¡decuoc lap peprultxoJd o epuelslp ns B uglceloJ uo osJtqucsop uepand
Á e¡qeq op peprunuoc eun op lepos BJnpnJlso e¡ ue[eget so]calolcos

sof 'Jpap sa 'GZZ :965¡ 'AoduteC zapugtxoH lc 
'll!6pruD se¡euotbe.t

sol e olue4 'se¡elcos souttllgl uo septu4op secqs¡¡Out¡ sopepepe^
op elEJl es 'so¡ce¡o¡cos sol e ouenc u= 'o^llullslp oluoce un uoo epBlcosB
res epand enb Á 'opBlnqeoon rt ecugueld ep sooglcedse so6se¡ .¡od
se4o ep an6ut¡stp es enb en6ue¡ Bun op ¡euotOal pepope^ Bun so opaletp la
enb rcuu4e ¡e ugtsnerd sgru uoc euqap sol (gf¿ :966¡ 'Áoduteo zopuguJeH
'tc) 

¡¡rOpru1'a¡uauecr¡gr6oe6 sepeut[!Ja]op <Blqeq op sapeptunuJoc>

rod sepesn sen6ua¡qns ep o¡unfuoc un ueuroJ '(eS :O8OL) 's¡oc A .le0eg
u¡6es 'Á epe¡qeq BtuJoJ ue e¡uau¡ed¡cupd uacercde sopoletp so-l

'onr¡eloÁed zleu un souotseco sesoJaunu
ua etcose e¡ es e6;a/ oururJ?l ¡e anb ¡a lod ¡edtcultd ontloul lo 

'sguepe
'BJJas pepnedo e¡s3 'sa¡en¡und Á se¡euotseco les uslons 'opepqo ou
'enb soor¡guueq so6sel ug.rutnbpe anb o¡sand (e¿ :ggOl, 'A6utg) <sac496le>

ep reOo¡e¡ec sacuolue e¡:pod sBl aS '<soueu ¡se¡dutts ltaq¡ 6utsn noLllliv\
s6ulrll lnoqe llel o] /r^oqD 'Jlcop sa '<<IIel Moqs> eutuouep (g :966¡) qse¡

enb o¡ souejJpuol 'sosec soque uf 'uglcetr¡JoJut sapapuocse e:ed uetq
'sguJap sol ape r¡unserd ered uarq 'ofeqe.¡l ep saleBn¡ sns ep eJenJ uesn

sel sorJensn sns opueno 'Jtcap sa 'sepee.tc uolenl enb e¡ eled ent¡ectunuoc

uglcunl e¡ ue¡durnc ou se6.¡ef sel opuenc enetleJ ep auod as ugtqruBl

ou¡s¡uobelue ols:l 'sopol e e6e¡sqes enb ugtctu¡¡ep eun JBp ep pep¡¡tqtsodutt

el uelunde (! :966t) eyng Á (69¡ :e661) qseN ouroc (W¡ :ZeOl)

Jepuo^ec ,( r.ue.r¡¡o,¡t,¡ oluet enb sp aluesnBc Bl gJes epBlueJ¡ue eln¡sod

epe Á '<<ebJo[> ep o¡decuoc lo ua oluosold pepsn6lque e¡ ueÁelqns ¡¡t6pru1
Á uosslepuy 'selsluoOelue opotu ouarc uo seuelqeq ep sodruO Jeuotcuou,t

lV 's€seJelur sorusrru sns op uednryed ou enb seJo¡copolut sol uepuallua
ou ugrsa:dxa ap BetuJoJ sBr{no 'Bcrucgl alopu¡ op pepllllce o epeleu 'Btua}

un JepJoqe e:ed 'sa¡ue¡qeq sopButr,uJelap ¡od epee¡due 'en6ue¡ op pepouel

eun 'reqes e 'se¡uepodul! soluouala sotJel a¡ueueyct¡dtut e e¡n1¡dxe
eonporlur enb eÁ sepol ep e¡e¡duroc sgtu el so ugtctutlap eul!¡n elsl
'($equrau dnorO¡no lsJrur.lcol-uou Áq uees se e0en6ue¡ dno:6-ul 'lecluqool)

or,l¡oc ueurlep e¡ anb '(¿t. :OOOt.) ¡¡¡6pn.1 Á uoss:epuy enb oulslut o¡ '<¡nslnd

.ro uoqedncoo 'uorsse¡ord euos Jo ÁEo¡outute¡ eql solouop> (<uo6;e/>) efuef
e¡ enb Jeu¡Jr¡e le 

'(t :t66 t) qseN sJrltlac Bl u?rquel ecruogl en6ue¡ aq
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'selu€rque Á se[euosed sopBulu¡Jepp B JBzUolcBlFJ eled eru¡s epuop'e.lnp.¡e1l el Á
sopeztlgpedse sogBuo!¡qlp sol ua¡(npu! es anb sol eJluo 'so¡lrJse solpau so¡ ue en¡se.loo.td
BU,uoJ ep opuelcnpoJlul 'sgulepe 'u-epo os sloolE saluaJollp so'I 'lBuolso¡old efen6ue¡ ¡e
ugtquel ec¡¡de es 7o6.re ouluu?l le (¿ t '9l, : !661 'u9a1 e ug¡rcnpo4u¡) lsluBq eled 

t
'sorlo eruo '(S¿Ol),(eU,( (OeOl '6961 '9¿6!) re6¡ag-sto5uel3

e Jeünsucr epend es 'socllg6.¡e souol¡lguol sol oJqos o^¡snBqxo olpn¡so un etBd Z

solsa uo anb sJtldul lBnc ol ''cta 'soluelpnlso op so^llcaloc sol op 'EzaJ

el op 'soJol sol sp 'euodop lop opunu¡ lop sel ouoc olco ap sapepl^tpe

solBOJa[ sosn sns ueuer] u?tquel onbunv 'c]a 'soJoultll sol op 'soJopecsod

sol op 'sorcpeued sol ap oluJaJo le ouJoc seleuFnpul sepepl^lpe

seunb¡e op Á sontlo sounble ep se6lef sel uüJ soulelluocuo sou '!sV
'oueloJd 

le Bled ocrJ?lose

JellnssJ epend souotsE3o uo enbune 'oculcodse sgul 'osoJnolJ sgLu olJocPL{

outs 'osJncslp lep oleho le JBJsJseuuo ou 'ulj ou¡oc uouoll onb Buldo

ugrquel (ZO :OSOL) ro6tog-stoóueq 'olqlsod epec4ldtuls sgtx ol PJoueu

eun op lelu¡e.¡6 ugpeclunuqJlalut el so soleuolsolo.ld seOrcf se¡ uen6tsled

oluorulBdrcuud onb ol '(6:¿661) zeggplg e¡unde oujoc Á'opor.u ollo op

oqcrc 'or.usllotuJoq op eponbsDq Bun e anb ¡o6u Á uglslcaJd ap souolce^llol,u

B sgur epuodsoJ 'rsloole sosJo^lp sol op elcuoJollp e'ug|ceoJc ns r{ efenoua¡

.re¡ncryed Á ordo.rd ns uoosod saleJoqel setueJ sel sepol tseC 'leloqel

o ¡euorse¡o.rd e¡ se ¡edtcultd ec¡p1:e¡celac e¡ '¡etcedse en6ue¡ op odll otso uf

oc!u^?l odn ep sopepaue[ 'L't

'sectgluaooucol sapepeuel Á seclucg¡ eluauenlsnlcxe sapepolJeA

eJluo ugrcelcuoJollp eun Jacalqelse le Ppulse s9ul uglcezlleu.lelsls

eun JrcnpoJlut apand es sa¡etcedse senbue¡ sel ue 'oustuttsy

'ualaqar es enb sel e se[eleu se¡ lod 'seclucg]elp

Á 'ocr¡s1¡t¡sa 
laruu o sectsgptp sauotcecJeu sel ueleseJqos <solcoloucol)

o ¡euorse¡o.td odr¡ ap sel ua enb sa¡uatut (ec¡¡9.l6oeb o leluozuoq ugtsueutp)

ecrdg¡erp ugrse:dxe op sesJo^tp sapeptlepoul 'sqtuepe 'ueÁn¡t¡suoc

lepelerp odll ep senbue¡ sel 'e¡led ns Jod 'seleJnllnconos sela^lu

sol e epoutlBcrya^ sepeOt¡ '(ge 
I :¿86 1 

'qcsuee¡1) secl]gJ]sBlp souolcecJettl

o leroos ou6rs ap Jolel un ueqtqxe se¡eoedse sen6ue¡ sel 'stsalurs uf
'z<sloOJBD or,lroc aluotuleuolcBuJelul sBplcouoc se¡eutoleut o sa:e6¡nn se6¡e[

se¡ 'o¡druefe rod 'ue¡:es 
lelcos pepatlBn eun 'sopalolcos ep eueO¡eue
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Jod Jlnlqsns opend os |BlcuoJelsJ opecuuols ns 'eoJP op elquec ouluu?l un

opuenc onb 9p oluauodxe oJep un so 'olullslp ollo e leulolJo oduec ns ep

JBsed F 'sru4 eqpel anb ugodace Elsnu e-l 'otuJo¡ue oluauleeJ 9¡se anb
souaur e 'solqnc€suoo selp soUEA oluanp rc¡ol epend ou opuenc olequoJ
ap o¡o¡rd un JilJns epend enb pepatu.le¡ueopnesd el E olqEco^ elsa uecllde

sooJge so¡o¡td sol '(g¿! :gB6L) Áe.uny1 u46as 'sn4t ap o¡tsgdo.td y
'ectugllcelo Bl

B opBse^se4 eq os 'e¡6op¡n elep otdo.td ouluugl 'erylp anb se4uotul snzn

sJlpgul olqe¡ol ¡e ope¡depear ueq 'a¡:ed ns.rod 'ugoelle el ap i( mllgtuJolut
Ef op BuJer e1 'eJue¡suoc ep ouruglue ouroc 'ecl¡gutesolO el 'ec4s¡¡6u¡¡ e¡ ep
BueJ eun ue Á e¡Eo¡oc¡sd 'e¡urouoos 'ac[sjpe]sa 'ac¡¡s¡¡Outloloos uo eztltp
as Á secggrleleu¡ sel ep epeco.rd oneye^ :sectlguelBul se¡ r{ aot¡s;q6ut¡
e¡ 'e¡Oo¡orq e¡ ep elen6uel le ua e¡ueserd g¡se e¡do¡o¡tory 'enpc o snJ¡A
'eqeyet 'e¡6o¡o¡tow ouroc soulr,rlJ?l ep osec le elas fel 

'sella sBpol a4uo

ep es anb o9x?l aselseJl aluesecut ¡e :a¡ueyodu! epuonoesuoc BUn €uoll
pep¡¡enedse ep sen6ue¡ sesJaltp aJlue e¡uelsuoc olquleclslut a¡s3

'arqncor ou eurlln e¡sa anb

o^rletuJolur opluapoc un leb¡nnrp eled u¡tuoc en6ue¡ el e etustlledtcur¡d

eJJuJryJoJ oper6 rcore¡ ¡a enb selluetu 'pep¡¡enedse ep sodurec solutlstp

elJBcJBqe send opeue^ sgtu epes opunGes ¡e lopezt¡eoedse oE¡p-ocqns

un e eJJlJrncal olgs 'opr6u¡.4ser sptu le e¡les opel6 ¡euud ¡e 'pep¡c¡¡cadsa

ep Blecsa el ap o4ua6 '¡elaue6 ue oct¡q¡d le uo3 esJectunu,loe e.¡ed uesn

enb e¡ Á 'seue¡eur seJlo op se¡st¡eoedse uoo uglcectunuJoc el Jecelqelsa
e.red erurs se¡ enb el '!s e4ua asJeuolcelsJ e.led oule¡ oulstul un ep
se¡sr¡enedse sol uezrltn enb e¡ :peptct¡nedse ep sopelO sosJontp te¡ueseld
ep sgruspe 'uednco as enb lop oc4llustc uglquJel ouls ocluogl o¡9s ou odt¡
ep eual la ss glueuruoperd o6ser ns 'suo6lel ouoc s?oue4 ua uocouoc os
enb Á '<pepr¡eoadsa ap sen6ue¡> o secll¡luolcouce¡ sen6uel sel e olueryJ uJ

ocglJuerJoucal odt¡ ep sepepegeA 'Z't

'K\lel

dor¡s> euruouep (¿ :gOOl) qse¡ anb ol B uejJopuodseuoc Á oteqe4 ep le6n¡
ns ue e¡ua6 el ep e^qua ur el op eJpantrt eun anb sgt! uos ou saleloqel
o saleuolss¡oJd se6.¡ef sel 'ueunsoJ u1 'socnd¡.rc sou4 urs ossJ olss ue enb
o¡gs 's¡o6re sol ap erdo¡d eclpnl ouorpo^ el ugrcuede ns eceq ugrque¡ sodt¡
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Jesad B '!s '(Zg :¿86D JeoJoqJqel Epuos ol.xoC 'oplualuoc ns repuaJduloo

BprduJ! al secrlguelBtu sBlntr¡lgl op o letcedse elooloull.ulal eun ap elcuosoJd

el onbune opBzllercadse oxol un sp enouol ellecouocoJ apsnd EFllBEodse

eos ou onb uarno|e osnpul 'solenlce soleJnleu sEnouel sel ap seunolB JeIc

olgs Jod 'ugruole o louBdsa 
'sgcue4 's9loul lo onb BrrslLu Bl oluoLrlBclsgq

so ocoJede solla uo enb enouel el onb eluou¡elBlpeuu! Blo aJ Bpeolo

alduls eun 'soctJllualcoucol solxal sol oldulafo ouloc sou,¡euol

'saJrlgqurs sel epsuJlelcodso'<se¡eogpe

sen6ue¡> sepeu¡ell se¡ ,( uptuoc en6ua¡ el ep olcadsel pep¡¡enadse

ep sen6ue¡ sel op selcuoJalp Á e¡utouo¡ne e¡ aJqos se¡uebo.ue¡ut

e4e Á solernleu sen6ue¡ sel uoo epeuolcelal glss epunOes El (q

'(se¡nuug¡

'seJnlepuauou 'so¡oqu¡s ep se¡qe¡) soctlgquts o (seuooel¡sn¡t 'seuanbsa

'se¡¡er6o¡o1'soc¡¡g.rboepr sou6¡s) soctugct'(so[nqlp'sedeu) saleue¡d¡q
'(senar¡er'se¡enbeu) soleuotsuot!tptJl seualsts soJlo ualslxe u?lqwel
'e¡ue¡rodurr sgtu ugtcsJlunllloc ep Euolsts la epnp uls 'opelnclpe oueulnq

efen6ual lep auedv 'oduer¡ ousttu ¡e so6rpgc souel ezl¡t¡n anb ugoelruolul

op olqusJJept o ugtsttusueJl op eualsls un se pept¡etcedsa ep en6ue¡

eun 'Jlcop so 'ecllgtrues el eplued ep o¡und ouoc euol e.¡aupd el (e

:saluerclrp souoroelutxolde sop e¡tuled al '(OeL

:t661) gJqeC un6es enb o¡ 'uglceclunuoc ep seualsls otuoc peplletcadse

ap sen6ue¡ sel oqpuoc '(OgOL) 's¡oc Á.re6eg enb ¡enbt le 
'(¿861) )pelnoooy

sovotlvtll¿sf Eo svn9A,J7D 10 0l¿1JNo3 ''

'(soqu,lB e saunuJoc sec4sjJepeJec

ue¡redurm anb 'se:pg¡uad sepo6eleo 'soclpin6ut¡ soueutgual uapxo)

enb e¿( 'eslceldull aluelsaq se s¡o6le ¡{ se6.¡ef al}ua Ble}uo4 Bl lenc e¡ u¡6as

(W :geO!) ujpeuues ap ugtceuJlJe el O 
'o4ng Á qse¡ ouroc Jepua^eC

Á r.¡re.Ulo6 o¡ue¡ e6;ef outtulgl ¡ep Bspe.ld uqtclu4op eun ep ecJsJe uouall

anb sepnp sepeperuoc eÁ se¡ JeuJ¡Juoc enb sgttt acB[¡ ou o¡¡3 'soctl96le

sor¡sr6a'r sol ap BollslJapeJec 'BJuoJl el o Joulnq la 
'ellluo^ul e¡ 'otue6u¡

¡a 
':rcep so 'eclp¡l alualpol e¡ o6enf ua gJe4ua lenc ol uoc 'ocl.t-o¡e1eu oJlo

s=t'lvrc3ds3 svncN3'rrolnrldvc

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



o¿

'oilu4 aluou¡BerJgol sa peprlercledse ap en6ue¡

eun op opelnqBcol lo oueJluoc le Jod 'leJnleu en6ue¡ Eun ep opelnqeÍxll

la ua soilrull uolsrxo ou :soue¡nqalon sns ap pnllulJut o pn¡ut¡ (q

'leJo BurJol ap uB¡seuuEu es olgs
BlrJcsa EulJou uousrl ou enb sopelelp sol o BlJeJalll eu¡Jou el sp ssluoJoltp
aluaurecrlguo¡ rJos enb sope¡otp! sol '(e¡nsa uglcBlsolueu Bun uausq olgs
enb) se¡eogye sen6ue¡ se¡ Á (e¡¡.tcso ot¡JoJ leto oluel ugtcelsoltueu eun
uolq o 'lBJo ugoelsallueru eun olgs Jouol uepond enb) ¡eleuaO ue sa¡eeedse
sen6ua¡ sel oJluo JopelcueJallp oualuc un ouoc eluese¡d es pepetdold e¡s3
'peapllepedse ep sen6ual selep se¡ueyodutt sgtu solelcuaJolp sapepe¡do.td
sel ap eun so elpcso o leJo ugrserdxe el :B¡"oso o leJo uglsedx3 (e

:selBrcuaJaIp

sepepe¡do.td sa¡uarnOts sel eluonc uo Jeuol uaqop es 'en6ue¡ ep odq e¡se

ep ug¡cdltcsep eun e;r;d'(¿Ol,-Z6t :Zg6t) Llc!^olsoli\l u¡6eg 'cte 'soloquls

sopeuru¡Jolap ap osn le 
'sectpgtues Á sgcllcgluts 'saJxgl seuoooulssJ

seuolc souolseoo uo 'sepeuurl sectlguel seun Á sodruO soun ap

lo Jrnpur sou.repod 'socnsjn6utl so¡unfuocqns sopeutluJolop e (peptle¡cedse>>

ap o^rlec4rlBc la le8ro¡o ua¡rured enb seJolcBl sol alluS
'elueuBJtlu9l.uos

Á ecrpg¡uls 'Bclx?l 'seJauBu sesJa^lp ep sepeuotcelal senbuelqns seqcnu

eÁn¡cur anb o¡sanduoc un ouls sen6ua¡qns ep uglun Bun olgs se ou en6ue¡

eun anb Bu,ug"e (VOV :ZgA) rc6:eqqa1 o¡cedsel elso V '¡eleueB ue en6ue¡ e¡

ep ugrcducsop el ap e¡red eruo¡ ugrceleJJelul ns it uede¡os es pept¡etcedse

ap sen6ua¡ sel ourstrrlsv 'eulgln Blsa us esJeesB4eJed uepend uos

o¡ ou enb so¡¡enbe Á 'uryuoo en6ua¡ el op olululop lap uos soultuJgl sns ap
soqcnn¡ 'selernleu senEue¡ sel op salBsJellun sepepe¡dold sq op e;loÁeut
e¡ ue¡redtuoc enb Jeruasqo ltcJJtp BllnseJ ou 'peptleoedse ap sen6ue¡

sBl op solelcualalrp rt saleslanrun sBcllslJapPJsJ sel soulEzlleue ls
's9¡6ur ¡ep <<en6ue¡qns> eun so X

ap en6ue¡ e¡ enb JeluJUB souepod sacuolua '('c¡e 'ec¡ug.tlcolo 'ectnguoJep

'BJls¡¡) (X op afen6ue¡ lo> oruoc sou¡tqucsop o¡ it seouere¡p seunO¡e

ep eluene souiep sou 's9¡6u¡ ue olucso glso o¡xal un enb Jaouoool ep

s3'tvtc3ds3 svngN3]rolnrtdvc

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



tz

soollslnoull soqceq ap seuJns uos :utrtljoc enouol el uoJ sepeuopeloJ

oueureqso4so uglse pepllelcadsa ap senouol sel onb J|3op epend os

ovonvrczdss 30 svneMitl'N nwoJ vneMí7- N9tCv1la' I

'sJllslJapelal e¡se uaasod ou ssJtuc?l

,{ secr¡¡¡uarc sen6uel sel 'ope4uoc p Jod 'e¡seod el ep el 'o¡duefe lod
'onroc 'orc¡¡.,redns ap sBlnlcn4so uo oclJ Buelsls un aesod opuenc alqlxoy

se en6ue¡ eun :ugseldxo op solpou sns op peplllqxouul o peplllq5olJ 0

'peprleal Elap opellu¡¡oduec un u€qtJcsop

o¡9s anb ert ent¡e¡at ze¡a¡dtuoc Eun olgs usuaq pept¡enadse ep senbua¡

sel sepol 'e¡qeut6eurr ugpenlls rc¡nb¡enc JlqlJcsep epand enb o¡sand

ze¡a¡duloc enlosqe ep pepeldo.¡d el euell lelnleu enbua¡ Bun 'opluoluoo

lop ercuelsns el uoc ugrseldxe ap sotpoul sol,usltll sol euolcelsl epunOes

e¡ enb seJluatul 'solxol sns uoc pepl¡epedsa ep en6ue¡ eun ap uglseldxe

op sorpotu sol ap ugtcelorlolul el aqlJcsop e¡eu.¡1.ld e1 'ze¡e¡dutoc el uoc

epeuolceloJ glsa eJnsnep el :soplualuoc sns ep zela¡dulocut o ze¡a¡duo3 (e

'sepelJec souétu o

sgu senbuel op elall as 'unucp enbuel Bl ep elcuelslp e oled 'pept¡aoedse

sp sen6ue¡ selullstp sel sJlue JeHeA apand oJJelc alsf '(epolqe>

en6ue¡ Eun soJlosou spe souelpuel 'olJeJluqJ osec ua lcepelec>r

gJeuell es en6ua¡ elso ssJuoluo 'sol.usltu sol opuols uanOls salecqeuelO

souopcnJlsuoc sel Á or:e¡nqecorr ¡e enb sou¡Brussqo tg 'pept¡enadse

ep en6ue¡ elrtsnrt el ap solxo] sgu.t o¡un[uoc else e o6en¡ souepegy
'soleJqeuet6 seuopcn4suoc sns op Á oue¡nqecol ns ep oueluolul

un rocBq souapod 'pept¡etcadse ap en6ue¡ epeultllJolap eun e uecaue¡led

enb soye¡ op ollult o¡un[uoc un soutouo] lS 'e^llBc4lu6rs sgtu pepetdold ns

sa peprlBtcedse ap senbue¡ sel ap elnsnep o aJJelc le :olatc o e:npady (p

'lernleu en6ua¡ eun

ep elelduloc ecr¡gr.r.rel6 el ep eped eun e,(n¡cut olgs 'Jlcop se 'pept¡enedse

ep en6ua¡ eun ue oluouel4ect¡tubts acnpeJ as leJnpu en6ue¡ eun

op soleJqeue.¡O seuo¡ccn¡lsuoc sel ep olelduoc o¡Eluo^ul ¡a :se¡ect¡euelO

sauopcnJlsuoc sns op oplOuu¡se: ou o opt6uu¡sal opelualul (c
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'aluorollp ug|cnq|4srp

eun Jeuol A seuotcun¡ se:¡o eled sopeuO¡sepel rcs uepend sou¡sluecou¡

solse enbune 'seluepxo eÁ soctlcgluts sotusluecau B uoJJncoJ pep¡¡enedse

ap sen6ue¡ sel 'e¡uetpuedepul teclteulelO euolsls un eÁn¡qsuoc

ou slxeluls ns enb o¡send octxgl le ue anb ocllc9luls la^lu la ue elueled

sgru so ufiruoc en6ue¡ el sp peplle¡cadse ep en6uel el op elcuepuedep e1

oqu9ruls P lN'z'9

'eluor.uroualsod soprugepel las e.led unuoc en6ue¡ el sp opBtlol asJaqeq

o ¡elnclyed eut¡dtcstp BUn ue opeolc Jeqeq uepend es enb 'se¡s¡¡e¡cadsa

.rod o¡9s sopea¡dure seut¡dnstp sepeutulelop ap soclllcadse sourul4l (c

'('cte'uggañep

'oryclJuow 'aluow 'en¡¡cap 'e¡etelec 'ocsegad 'etsol 'esoJ 'eun6e¡ 'ode¡

'eJueuJoc 'aJuaJJoJ'esua¡ep 'o¡uawelnlcet 'ugtsenut 'uqtceJuoUuoc) ectpgul

e1Oo¡ou¡tura¡ e¡ ep a¡.red ueuloJ ugtquel enb oct¡gq Á oct¡-el6oe6 odt¡ ap se¡

o ('c¡e 'oq¡nq 'eutet 'ocuotfi leleben outal lop se¡uepeco.td oclpgul afenbua¡

¡e opesed ueq '(g¿ :2661) zogoplo u¡6as 'enb <sec¡tL¡gleue seJolglsu¡>

sepeu¡Bll sel op osec le 
'olduete lod 'e1leg 'sgtuop sol sopol oJqos

opecg¡u6rs olos un reca¡ene:d le 
'ugtcez!le¡cedsa o opect¡u6ts ap uglcclJlsoJ

eun '(g¿¡ :VL6l\ JeprrBC oJez7-l e¡unde ouoc 'asopugonpold socg¡cadse

sopec¡¡tubrs soun :utnbpe uelons se.rqe¡ed sels3 'Jelnct¡:ed eut¡dtcstp eun

ua opBc4rpot! olsrn eq os opBc4tu0ls o¿{nc uttutoc en6ue¡ e¡ ap selqe¡e¿ (q

'eun6¡e ugtgec4pot¡l u¡s seut¡dostp

sel sEpol uo sepesn ,{ u¡utoc en6ue¡ el ap saluapecold se.lqeled (e

:serqe¡ed ep sa¡edtcul.ld sodn:6 sa4 ap E¡sUoO

orlru?uas-orlx?l p^!N' L'9

'oorlc9luls oLuoc (x)xgl la^lu lo ua ouel

Blsar¡lueu os ugtcBlal els3'(¿tt.L66! 'eLlcuoC Bl ap e¡cleg) se¡eleua6

socr¡s¡¡Eur¡ soqcaq ap er¡du:e sgt! euns eun uo sopepssu! 'selelnc¡¡:ed
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onltsur le uo sluauieuelp uB[BqeJl opuenc ssJtucgl sol op Á socg¡¡uan so¡

ep enOue¡ el uo pnllqe¡l se leJo o6lpgo l:l 'lBJo Á o¡ucsa :soue¡ueua¡duoo

orcd solulls¡p so6rpgo sop ue souau le uelsoglueul as peplle¡cedse

ap senEue¡ sel 'unuoc en6ua¡ e¡ anb ¡en6¡ ¡e Á ug¡que1 'socujluotcoucal

sol opol erqos uos uilJns solusl.ulotu se.loÁeu¡ enb sodulec so¡ anb

o¡send '¡oÁeur se uglcenouoJ ep esBl ns o¡ed 'u4tnoo an6ua¡ e1 anb ¡en6l
le oluorurllou onu[uoc ue ug]so 'le6n¡ .leu¡.td u3 '(OZ :¿96¡ '¡cemoooy)

se.raur.rd sel ap ecr¡g.r6oe6 Á ecug¡s¡q 'ecllsJn6ull ugpeuen e¡ e se¡efns ug¡se
pepr¡ercedse ep sen6ue¡ se¡ 'se¡enedsa sen6ue¡ sel op Á u¡utoc enOue¡

el op 's€lBJn¡eu sen6ual sel ap soluauolo op epzau eun Jes M

:e¡uernOrs embr¡ e¡ ue eJlsenu ss ouloc 'sauotoueluüJ

,{ sepeprun ap e}ue}suoc aselsell ep uqtcelsl eun ueuollueul anb

Bl uoc Á secr¡slra¡celac ua¡leduoc enb Bl uoc 'uDtuoc en6ue¡ e1 ep o¡cedse.t

uglccssJolur op ugrceleJ ue Á '¡eleue0 ue efen6uel lep olcadsoJ uglsnpu!

op ugrceleJ ua ugpo pept¡etcadse ep sen6ua¡ sel 'Jlcep sf 'unu¡oc en6ue¡

el so opryedutoc oxsu oÁnc 'sopeuotceleJJolul o sopecuqut 'so¡unfuoc

ep o¡unfuoc un ouloc ssJeJeplsuoc epand,{ secgsln6ull sapep€l:e^ sel sepo}

eÁn¡cur eJoluo en6ue¡ El '(OtL '6¿L :?66ü ilqeC eruJUE outo3 '(¡9 :996¡,
's¡oc Á .¡eOeS) BHeq ap peplunuoc eun ap oluatutcouoc op uglsl^tp Bl uo

sopeseq '(unu¡oc enbua¡> ep oldscuoc le uglceloJ ue sel!.tcsap sen6ue¡qns

op 'sopede¡os enbune 'sopetedas so¡unfuoc ueÁn¡cut anb 'soleJnleu

sen0ue¡ sel sp seuolslsqns uos pept¡etcedse ep o ssJll.ltuolcoucol

sen6ual se¡ 'ecus¡n6ur¡ ug¡ceutxo.tde eun opsap Á opuelutnsa¡
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sol ep epecgp Bl ep saleuu e '(t6t :zB6l) t¡cl^olsolN unoss 'opuop scllgl^os
BcDslnourl el ue alueulB|cedsa '(en6uolqnsD ep oldaou@ lo alqlsod
EJplc sgtu ol BJauetu Bun sp Jlullop ap opBleJl ueq eetslnoull soJlo

'osn ns aJlleuolcuo uoo
sepllercodso ep peptunuoo el anb oueseoau sa 'epeulur:e¡ep

enEue¡qns eun ep e¡led JPtuJoJ B ueJlus ¡ect¡euelO uglccnJ5uoo

elenu Bun o ouu.¡ltgl onanu un enb eled'enb sguape g¡unde (OLl :ZSOL)

eOpe¡u¡y 'opep ollsJncslp otuttüop un ue solueseld sauo¡cele¡ Á soleho ep

op!6u!.¡lse.¡ o¡unfuoc le uefe[e.¡ enb sels¡[eu¡e.16 A seclxglsauolccp]sol seun

uoo so¡unfuocqns uos sen6ue¡qns se¡ seue¡nb ercd '(¿ :¿861) rc6leqlqe1

A e6pe.r¡ry e Jeltc uepend os 'solla sJ¡u3 'lelnleu en6ue¡ eun op o4uap

senOuelqns seluq$p ap Blcuolstxo e¡ uarc¡Ons opez¡enedss ollelnqaJol un

ep Á ocr¡grl.relsrs osn un €p Bnueseld e¡ 'BJeueu pllo op oqctg 'eel¡s¡¡6ut¡

ugrserdxe ap Buuo¡ ns Á e¡qeq as enb ap o aqucsa as anb ap euel

la o4ue uglceleJJoc eun olslxo enb ep suJeH ap uglcPtüJue e¡ rcutJguoc eled

oprruas ueq 'sepeuorce¡el seulldpslp seJlo ep Á eclpln6ul¡ e¡ op ouJolue

lop sosorpnlse.¡od ''c¡e 'se¡eOel soluouncop 'so3lucgl solenueu 'soc4llualc

solncJue oJqos oqs¡ e sepeloll sauooe6¡lsenut seJlo 'alueuuouelsod
'en6ue¡ eplp ep enDue¡qns eun Jtnillsuoo o¡ue¡ lod

Á 'en6ua¡ el uo septutlep seuo¡cercdo sel sepot ep o seunb¡e ap aped JeuJol

uepend en6ua¡ eun op saseJ¡ sel op so¡unluocqns sopato anb ap uglsnpuoc

e¡ e 96e¡¡ gllo Jod 'octlugtuosoctxe¡ Á ocllcgtuls odt¡ ep souolsolJlsoJ

eqeconord ecngusl ugtcctJlsoJ eun anb op eluanc olp os suJeH 'soolJtuolc

Á socrucg¡ so¡xel uo ugpnqtJlstp Á ugoeulo¡sueJl op sel6e.¡ opuect¡dy
'BuJa] opeutuJolsp un ue ue[eqe4 anb soct¡1¡ualc

sol op souolsncstp sel uo 'o¡dtuefa :od 'sa:e¡rnr¡ed seuo¡cenlls ue aJJnco

enb Á 'sos.rncstp sol ep sa¡led sepep o 'sosJnoslp sopeultxJolsp BzUolcBJEc

anb e:npn.4s€ Eun 'o¡cn:lsuoc un se en6ue¡qns eun enb gJaplsuoC 'leJnleu

en6ua¡ Bun ap ayed opueulo¡ Á erdo.td act¡9urel6 Bun uoc 'pepllelcedse

ep en6ua¡ ouc) Bptpue¡ue '<en6uelqnsD op eapl el scllguetsls eJaueul

op gllorresop (re7,:¿g6L) SU.reH 6r¡¡e7 e¡st¡Oull le 
'Og soUB sol ap leull V

s1 N O tjt N tJl 0 SV N n ClV : OVO tTVl CiI ¿st 30 syn9il37'9

clo 'selcuoJsJuoc sel 'selstnoJ sel 'souolcecl¡qnd se¡ ue elsogueu es olltcsa

o6¡pgc ¡a anb se4ualu 'peplsJeltun e¡ uo 'otto¡eJoqel le ue 'u9tce6¡¡sa^u! ap
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n4leg Elegas uorq ouoc Á 'oduet¡ oulsltu ¡e oled 'ouensn 
¡ep enuepodtut e¡

leÁerqns le larnocoy ep gllB sgul eA 'pept¡elcadsa ap sosJncstp A souensn
'souelnqecol op BleJl es enb outs 'e¡stxe ou pepllelcedsa ap en6ue¡

e¡ enb esue¡d (lln :ZeOl) lteu 'eued ns Jod 'salar¡BtueJ6 sauo4ed sns

opuetn6ts ello uo uelOa¡ut es enb 'soc49l6oepl lo so^qel^aJqe solusuela

uoc seprconbr:ua '¡etn¡eu en6ue¡ e¡ ep senDuelqns ouJoc pept¡aoedse ep

sen6ue¡ sel au4ep (gl :ZgOl) loJnocoy 
'sqJue4 ouaJJol lB opue¡su

'sopeuotcela¡ soduec o odt¡.¡ec otlJsttlt un uo selstlelcadse

oJlue ugpaJrunuoc e¡ e optbult¡sel glse '¡etcedse ugnBcnpe eun auodnse¡d

enb 'osn nS 'u¡uloc en6ua¡ Bun ap sope^Uap Á sopeseq soulouglne
-rues so[a¡dutoc seurelsts uos ',pept¡eoedse ep sen6uel, op oplluas

la ua seprpuoluo 'solelcedse sen6ua¡ se¡ enb ueutdo (gOt, :OOO¡.) :a6eg

,{ (Og :OeeL) 'sloc Á re6eg 'ese¡6ut ec¡¡s¡¡Dut¡ e¡ ap oduec ¡a u3
'pepr¡ercedsa Bqcrp ue uefeqe¡

enb so¡ a4uo ugtca)tuntuqJ e¡ leln6ese ep uU la uoc Bpep pepllepadse

Bun ep o^rlecrunuoc ocJatr¡ lo uo sopee¡due soct¡s¡¡0ut¡ solpotu

sol sopol ep o¡unfuoc la uos pept¡etcedse ep senOue¡ se¡ anb -oJaptsuoc
enb '(9¡ :¿66¡ '.reu¡¡rdg 7c) ueurgo¡1 u?tquel sa uglcuau ep ou6l6
'se:qe¡ed op osn ap saunu¡oo sollqgq A u¡tuoc ouelnqecon un ue¡ledutoc

soJone sol lene e¡ ua '(ocg¡¡ualc odtlecqns un ap eclucgl pep¡¡eoedse eun

erqos solncjye op seu.JJolut opnuaul e) eptbuu¡sel ecll?uol eaJP eun oJqos

uesJol enb soye¡ uo sepBsn se:e¡nctyed sen6ue¡ e <en6ue¡qns> ap uglcou

el rec!lde le srrreH ap lelotut ugrcru4op e¡ uole¡¡due anb'(¿¿:¿86t) le6eg ,{

ueuqcsJrH e souoplo:,eJ 'act¡gtlos eloncso e¡ e eÁ saluolcauoyed o¡

e¡e 'ec¡u96.toul scttulnb 'ec¡ug6.ro ecru¡nb '¡e¡ueuuedxe eclsll 'Bcugal eclsJl

ap sel ua ue¡uodutocsop as olonu ep enb ''c¡e 'ectut¡nb e¡ o ects¡¡ el ep sBl

ouroc sepellutl sgtu u¡e sen6uelqns ua 'zan ns e 'llplnlp e¡pod es ¡etcedse
en6ue¡ plsf 'leuotceu en6ua¡ eun op oJluop e¡Oo¡ouce¡ e¡ ep Á Blcuao Bl op

epeznbreref (en6ue¡qns o) ¡eoedse en6ue¡ eun op elcuelsxo el uoJolllupe

o <sect6g¡outtuJol sen6ue¡qns> ep uoJelqeq Á oct69¡outue¡ o¡qug

¡a ,tod uoresaJolut os peptleuolceu euslu el op sosolpnlse sgf{ 'selqlslnlpul

saleuorceu sen6ue¡ ep elcualsxe e¡ uo-re¡daoe olgs sol¡o enb se4uo¡Lll
'soaugOou.totl seulal oJqos solxal ua sa¡uaseld sect¡s¡¡6ut¡ sopeplun

ep so¡unluoc outoc sen6uolqns sel uoleJeplsuoo soun 'Bc!]guel e¡se lod

uo:ese.r-e¡ut es anb so¡¡enbe a:¡u3 'senOuelqns sesJonlp sel op Buollugap

JoqBl eluBuodu.¡l eun oqac B g^all ss 'e¡uetn6ts e¡ ep so¡dtcultd Á gg
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sernprulse sBl ap ouo¡rodeJ olsB^ lo opol eJ¡üs sp selnlcrulss sBtllsltu sel sp u9|cceles
Eun 'oldr¡Jefg Jod 'ses3{tuEJj sgpEpepB^ sel uoc ululoc ue solund soqcnul ueqelussgJd
sBselou! sepepeuB^ sBl enb e^allel ep osnd o^llBJBduoc olpnFa elsf t

'rlea4uou\l op peplsJo^tun elop ]pefou xeluÁg

auJseluoC opar{old lep oJtuep sesocue4 sepelenlnbe sns uoo sese¡but

ss¡lpjn6ulfqns sopepeuel !L uo¡eledutoo es 'gL-LL6l uf 'olueu¡ne ue

opl eLl sepero¡dxa sen6ue¡qns ap orar¡¡nu la sacuoluo opsop ,( '(nOlfVnV

-UtnVJ ugner^e ep solenueu op ecll?tuone uglccnpeJl el gcJeqe olceÁo.¡d

ol,usru,r lo'oluou,rJorJolsod'Qeg4uoy¡ ?ttsJamun anbuewo¡ne uoucnpeJ!

t) nnVt o¡ceÁo.rd lep oruap (O=t¡t¡U-nnVD sool6glooJelou sotxloJul

op sgcue4 ¡e s9¡6ur lep ecllgtuone ugtccnpeJl el aJqos so¡uauluedxe

solau¡:d so¡ s¡ed ssa ue uoJetctul os 't¿61 ue Á 'odt¡sc olse ue oleuotd an¡
gpeueC 'solxol ap ecllgtuone ugtccnpeJl Bl us aluau¡ed¡cupd aptsol sgJelul

oÁnc '¡euo¡ce¡nduroc eclls¡n6ull el opts eq senOue¡qns sel ep ugoe6t¡sairu¡

el uo opeclon eq es sgur anb secnsln6ut¡ seutel sel op eJlo 'sUJeH

ep eued rod <en6ue¡qns) ap ugtcou el ep ugoonpo4u! el ep 44 V
'BJopercuoJsllp sJrls¡Jolcerec ¡edouud ns gJos ou

eÁ orad 'e¡uesard glso ou 'o¡ca¡otcos letnb¡enc e oluaJoqut '¡edru6 o6sel ¡e
enb roep e.¡arnb ou olle sen¡ 'ocllJluotc od¡¡ ep eclptuot pept¡enadse el ouls
'se¡euo¡cedrrco Á saleroqel o saleuolse¡od se6laf sel 'slo6.¡e sol uo otuoJ
'¡euo¡cednco ¡e lu ¡ednr0 ¡e eÁ les e eA ou pept¡eoedse ep senOual sel op

elueulura.ld sgru olllullslp o6se.¡ la 
'olle Jod 'souensn sol o osn op oltqug lo

.lod eas eÁ 'e¡cuet:edxo el o ectlgtuo] e¡ lod ees eÁ 'sopezt¡etcedse sounfuoc

soun .rod opetuJoJ 'solep ap ugtstusueJl i{ ugnectunuloc ap eulolsts un ouloJ

oqlcuoc so¡ Á 'sa¡ern¡eu sen6ua¡ se¡ Á se¡etcg¡¡:e sen6ue¡ sel olluo oultlec

orpeu e olxlr.u efenbue¡ ep odr¡ un uos pept¡etcedse ep senbua¡ se¡ anb

Braplsuoo (geV'Z¿V :t66t) flqBC 
'e¡ogedse BerP lep orluoq 'eusleu elsa

erqos ugrcBcrunuoc e¡ e:ed ¡etcled o lelol peptcedec Blsa o oluetuJtcouoo

elsa usesod enb saluelqeq so¡ .tod sopesn uos Á 'euBulnq pept^l¡ce

el ep opeurtlJalop oduec un uo 'eclucgl ugoe¡nedec el ep o ugnet¡due

el op s?Ae.¡l e opeuuol ocr¡s.¡¡6ur¡ o.l¡s¡6al un ue (gg¡ :¿86! 'l,lcsuaeq'/p)

Jollnh¡ e:ed ue¡srsuoc en6ue¡ ep sodll solse 'oueu.¡"leb otlqu¡g le uf
'pepr¡ercedse ap sen6ue¡ ep

peprsrolrp ue.rO eun e¡s¡xe enb eÁ 'o¡unfuoc op osJncslp un ep oustfedse ¡e
uo Jaec ou e¡ed <pept¡enadse ep senOuel> op lelqeq i( outtu.tg¡ ¡a lezt¡e:n¡d

¡ofeu¡ se oluel ol rod 'orJelnqaJo^ le enb sgut o6¡e eqo¡Duo os-rnosrp

oururJ?l ¡e anb o¡sand eso¡cdec oluel un so ugtotutlop Blso'(gl:tO6L)
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'reuosradJolu! 'lBuqcBap! 'oologur '.*tulluep 'ocl¡god 'oJD-eJ 'oqHnuu',"r"t"trlirlffi
'(o4se¡dxe 'on$cep) o^llou¡e '(onp¡u6oc 'ont¡e¡ouep) lelcueJeJeJ sosn sol uoJelcueJeJlp
sorlo :E^!lBco^ Á erpe¡ueserdeJ 'B^lsoJdxa seuopunl sBl guolcuau (9¿-¿g:¿961.) ¡elqng
:(gl :¿g6l 'leJnoooy 'Jc) elueuenllcedset e,r¡¡ec¡unuloc e¡ Á enllecuu6F pl 'uglcunl BUn op
uorelqpq o¡gs enb ulunoy\l Á e¡s¡uenueg ouloc seJolne sounD¡e ap seJqo sel Jellc uepend es
e[enbue¡ lop sosn o sauolcun] sBl eJqos etu€lslxs ege¡6ollqlq elldu¡e el op ol]uoq g

'selle sepol lsgc BrBd Buslu¡ el so eul.lou e¡ ep ugneuen e¡ enb
,{ 'seu¡Hn se¡se anb selle eJlue sepnillltuls sa.¡oi(eur ueluese¡d seleJnlBu sen0ue¡ sB}ullslp
e soluolcsualsd salelcadse senbue¡ se¡ anb ep e¡uauodxe olele un uos sopadse sop solsf
'sEldJaJ ep pBglepour el ue oldecxe 'ugtceztleutu.touold e¡ ouloc 'uglun ep sotuslueceu
sounO¡e €p sBclucgl sen6ue¡qns sel ua eouesne e¡ o ¡eleueb en6ue¡ e¡ ep seleclleu¡e.¡O

soar¡efqo sol ep opuorpuedaq 'salecqeueJb seuonun¡ sBsJaNp souopacuoc

sa¡ i{ sodnJb o soselc selueleJtp e soupuOtse sel 'o¡uaruroouoc ep

¿{ epueuadxa ep sepBptun sel souleuotccolas :peptleoJ el JEcUlsBlc Á leuaplo

eJed erurs enoual el 'Bcllgulelsls ezeleJnleu eldoJd ns Jod 'peplleel el

ap e|cuouadxa e4s€nu Á so¡uetuttcouoc soJlsonu alqos uglcEtrlJoJul soJlo e

ltlrusue4 op le 
'lelueuepunl oldlcuud un e ocopoqo ugpBaJc ns anb olsend

B^rlBcruntuqJ ugrcunl el so Enouol op pepolJe^ Bpol e oluolotlul
'seuo|cotua

panc A JBsoJdxa Á '¡enos olceluoc le JeugluBLu 'JBcUsep 'souJeclunuoc

ered soueunq soJes sol souauel enb pe¡nce¡ el sa efBn6uel le 
'ssleleuab

seouJl uf 'gorpnlsa ns e opBclpap uel¡ ss enb selsinoull sol sosoJatunu uos

send 'efenEuol 
lop sosn o souo¡cunl sel aJqos e!]eJ6ollqlq et¡due eun olslxf

slNO/p,NnJ :OVOlTVIJldSl 10 SVneNll'¿

'solJensn sns B /t epeleJl eJl¡9u¡el El E ol,Iloc ug|oenpe ap odtuBc

le olcodsal oluel 'etcuotJodxo el Jod opep 'opeztlelcadso JalcgJec lf (c

'ecnsJn6url ugtcunl ¡edoultd otuoc enlleclunuoo ugnun¡ e1 (q

'peprlelcodso

ep senbue¡ spl op soclls¡¡Our¡ sosJncoJ sol ap leluaun4sul lapg:ec ¡3 (e

reqes e 'pepr¡ercadsa ep sen6ua¡ sel op osn Á eu¡alsls

ls uoc sopBuorcBlor saledlculJd solund seluoln6ls sol ue ueoJa^uoc 'soluonl

sesJanrp ep uepecold sepeuotcuau seuolctu4ap sel sBpol enbuny
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'BldoJd se sel enb ugpEnlls eun BrBd lBfJgdss o6lpgc
un opgal3 Bq es sollg ellue onblod oppuelug gueulBltsl¡ad Jas Á saluepni[B sns e Ble]tsrse
Eur¡o¡ ?p JelqBq epend eluelcBd un op uglcBJEdo Bl ua ouBfrup un 'olduo[e Jod g

Bl orod 'peplleuosJedul e¡ uen6tsled secglluenouoel senOua¡ sel '(el :Zg0l

lalnocoy) e¡o¡¡dxe glse ou enbunB enqouo ugtcury el eluanc ua Jouel

enb ugrquel FJqeLl 
'reoJc e¡ens es enb ol B olusueuelluoc Á papt¡enadsa

ep senOua¡ sel ap olpnlse le lBpJoqE ¡e 
'ugzel else Jod 'soct¡s¡¡Out¡

sosJncar so¡ uegadtuesep enb ¡aded ¡e r( 'seuotcue¡ut sesg oqec e Je all
e¡rued anb o¡ueunJpu! le 'souensn sns ep seuolcuelu! sel B opueugaJ

sor¡repa sou en6ua¡ El ep seuolcury sel ep Jelqeq 1e enb er( '(8f :¿86V)

laJnooo)4 e¡cueyodtut Btuns apsJuoc u?!qu¡B] souolcuolut sel V
'g(seleuo¡cenls saJolce¡ eluonc uo euoq zal ns e enb o6tpgo lop ugtco€lo el

greuruJJalap enb ugnen¡s Á oue¡nqaton 'opeleJl eue¡ 'e[esueu¡ 'epuoJoJoJ

'egeq ep solce 'ugneclunuloc) ¡eleuaO en6ue¡ el ap pep¡¡e¡cedse

ep en6ue¡ el op e¡cuepuedep el uoc sopeuotcelal soJolcel sosJa^tp

uo.le6rtsanur 'ec4gtual ns sa BuoUu4ep s?ut Á ¡edrcuud eclls,JepeJec eÁnc

sen6ua¡ sepeur,lJelap uolsxo enb ep Á oct¡s¡¡but¡ Btuolsts ¡ep sele¡nct¡led

so6se.r .rod sopezl.roperec ugnualut Bl op Á osn lop sopnpoJd uos
pep¡¡e¡cadse ep senEua¡ se¡ enb ep srsa¡gd¡q el op opustued 'pepllepadse

ep senbua¡ sel erqos olpnpo o^rlsneL{xo ns ue (6-9 :0861) 's1o3 Á rc6eg

elellar ap uolatsnd ol JsV 
'org¡cedse odusc else e.¡ed lensn el 'e¡Jcsa

ou Á ¡elo BuJJol op uolttusueJl as solualulcouoo sol opuenc sonllBlouuoo

seuaxol so¡ lecerede uepend pepllelcedsa ep sen6ua¡ sel u=l 'selBlctltile

sen6ue¡ sel uo o¡decxe 'enbua¡ €p pppeue^:etnb¡enc ua esJelluocue epend

olsg 'souorcoue JeoJc ,{ leseldxa eled en6ua¡ el ap osn le oluErF u3
'odnlO 

lap etcuolsxa e¡ eled o¡¡s¡nbe.ued un s€ uglsalold e¡ enb

o¡sand 'e¡cueloloJ eue¡¡ seuede odnl6 ep e^qec4quapl ugpeut.ll¡e ep opel6

lo 
'saleuorse¡o.td so6sel .lod sepezuepeJec eped uel6 ua 'pep¡¡e¡cedsa

ep sen6ue¡ sel u3 'soJquottu sns eJue lepos u€pJo ap sBlcusJ€Jlp

Jocolqelso e.red secllsln6ul¡ seuoneuB^ ap ugtconpoJlul e¡ e¡tu.ued oduet¡

orusru ¡e oled 'u¡u.loc en6ue¡ Bl ep osn ls oluBtpau 'odn¡6 op peplluopl el

Jeurrle ep pBprsocou Bl ep oceu lElcos oluoftl¡lueluPtll lop uglcunl e'l
'souopeclJlsBp selso u9las sBpeJoqBlo

sgur 'o6anf ue so6rpgoqns sol ueos sopezt¡e¡cadse sgu oluerlJ Á 'e¡uala¡¡p

BJeuBu ep peprleoJ euJsruJ eun sotuoJsJulsep 'elqeL{ ap pBplunu¡oc Bpec

.rod so¡sendur socus¡¡Eull seurotsrsqns selualolp sol ap Á soure6lsled onb
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'peptlepsdso ep el Á utruoo en6u€l al 'FJnleu Bnouol Bl Á letculue enouol
el o4ua eqssJlus r{nul ugrce¡ar eun elsrxs enb eprdtttt ou 'sgcr}9ruo}eu

sel op e[en0ue¡ ¡e 'o¡dr.uefe ¡od 'outoc sonlsnpxe uos sel enb se¡0er Á
soluaualo ueOue¡uoo en6ue¡qns ep sodll so¡se enb op oqcoq lf 'clo 'sJl6gl

e¡ ep efenOuol lo 
'uglcerue¡0o¡d ep sefen6ue¡ so¡ 'o¡duefe rod ouroc 'o¡rug

olaqele un op soloquils sol op ugrceuolaJuoc el op rped e sepln4suc¡
seuopec o souolceJo les uepend enb se¡tu4 selcuancos ep o¡unfuoo un
uoc soleuuol senOue¡ uos salenrlpe sen6ue¡ sel 'soleJaua6 seeul¡ u3

'<solerclJrue senOue¡> souepeure¡¡ enb
'secl.rg¡crd sÉl o secU-BJD seuone¡uese¡da.¡ sel 'ecllgqu¡s ec¡69¡ e¡ 'secru¡nb

sBlnurJg] sel ouoc soorlgrrüss seruolsls soun6¡e rc¡uese:der ered seeugpt
sel uos 'uDrxoJ enbue¡ e¡ 'so6rpgcqns sns ep oun tu leJnpu en6ue¡ e¡ t¡

sí1V ut J UAV SVn e N1TO VO nVCt d SiI
10 SVngNitT'Nt NOC VneNl1'1WHVN VneMl1 NQ|CV1JA ?

'(gt. :t6Ol'n!¡eg)
(gslr¡uolrun Jro^es un,p ¡go.rd ne en6ue¡ e¡ ap senbqstnbut¡ sal?Ueq sol
¡esserOsuell ap alqellesur ¡os eun> e 'souonBlaarqe seqcnu¡ enb ¡en6t ¡e
'e¡recepaqo ourryD els3 'eilJcse ugoelselueu¡ ns ua leuotceulalur 'ocrlgquts

efenOue¡ lap osn lo o peponOtque e¡ ep A etutuouts el ep ugnonpaJ
e¡ 'epee¡dua a¡6o¡ourture¡ el op pepplleuolsls Bl 'erüJo¡ Bl ap ugrsrcuoc el
'oprualuoo lep uglsperd el ecsnq enb oct¡s¡¡Outl leapr opotc un ep octucg¡ Á

ocgJtuap oduec lo ue ercuolsrxa Blopelep a¡refap es ou ls enb¡od 'e¡ueseld

g¡se enb aeprsuoc (¿¡ :Zg6t) IoJnqJo) 
'Ec4glso o ac¡¡9od ugtcun¡

Bl e otuerrJ ug 'oJrlgqulrs efenbue¡ ¡ep se¡6ar se¡i{ so¡oqur¡s so¡ recl¡dxe ered
osJesn epend 'le6n¡ opun6ss ue 'A eusrl¡ !s e asJueJer ered l¡ruas epand
're6n¡ :aurud ua :sepeuotceloJ setilJol sop ofeq e¡ueseld 'ect¡stq6ur¡e¡aul

el sa pepr¡eoedse ep en6ue¡ El a¡dunc anb ugnunl BJIO
'se¡uednq:ed

sol .,¡od i( ugoen¡rs el ¡od sepep se¡cue6xe sBl oceJsrles edo¡e
e¡ enb eut.tol el rs oqec e JBA€ll apend es olgs epez¡enedso ugtceJruntuoo
e¡ Á 'ugrcuale ns Jeuell eqap '.ro¡daoer un e o6¡e Je4sou¡op o lecr¡dxa
'Jecrunuoc e.¡ernb Josrua un rS 'sopez¡enadse sobo¡grp sol uo e¡ueseld
glso-u?lque¡ enue¡ade o e^rleuoc uglcunl el 'opJance un 'BcrlJJc Bun
'ugrce4souep eun regeduoce uapond o¡celdsep lo o e.luoJt Bl 'ugoeJttupe
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'QtV-ttt :¡66¡) 9tqe9 esegn o¡und epe orqos ¿

secglluan senbual ap eleJl os anb eJoplsuoo 'ooqgtu:es Á octOg¡oue¡stde

enbo¡ue un ap opuelped '(SV-Zy. :t861) zargd opelJC so seletc4pe

sen6ua¡ sel peptpun¡old ue opetpnlso eq enb ¡ope6llsonu! o.lto

'epelqeq euiJol el op e^uop os ellJcso ElIlJoJ

el :olJeJluoc ol opol oJJnco solelnpu sen6ua¡ sel uo enb se4ua¡ur 'uglcen¡lep

.rod o¡9s ored 'epe¡qeq uglsJa^ eun rouol uapand 'selucse senbua¡ uos (p

'odutat¡ le ue otquec ep e¡ueuodxe

olep un uos 'o¡durefe rcd 'soct¡gtu.to¡ut selen6uel sol ep senlsocns seuolsJe^

sel send '(gL :Zgel) leJno3oy euodo os uglcerlJ4e else V 
'ouesacouul

oluel .lod onlenl es (eulJou> ep o¡dacuor 1a Á se¡6e: sel ap eJ^sop

es sguef osn lo enb .¡ec4u6ts e sustn lenc ol 'oduat¡ lo ue uetquec o¡ (c

'aluatuBsopeptnc eptnJlsuoc lelcllpe en6ua¡ eun uo:e¡lna uepand

es etujluouls e¡ rt etulest¡od e¡ 'eturtuouoq el anb ':|3ap se 'sueules un B

epuodseroc euexol un apuop leuonunlouou¡ uqnelouop eun uenOts¡ed (q

'olceluoc un scolqelso uglceclunuoc

epac anb ap optluos la uo les ou B '¡etcos olceluoc lg uellllqlsod !u
searl?lsa souotccBol uecnpold ou isauotcot¡e.leco¡o.¡d rt ¡ase¡dxe o Jenlena

e.¡ed ou o:ed son¡¡dt.nsa¡d o souolec4se¡c 'solt¡d¡nsap sau4 ercd uerutg (e

:se¡ednuud sectlslJopeJsc salueln6ls

sel ueluosard sa¡eogye senbue¡ sBl '(Lt :0861) 's¡oc Á lebeg u¡6eg
'utrr.loc en6ue¡ Bl ua osnlcu¡ s peptlenadse ep senOua¡ se4o

ue .¡eca.¡ede uepend pept¡ercadse ep enbue¡ epeultuJolgp eun op sotdold

souluu?l anb ¡en6r le 
'peptlercadse ep sen6ua¡ sel ap e¡uelOe¡ur aped rcs

uepend solentJpe senOue¡ sel ep seldo.¡d sauolceluoseldel ep settlloJ sel
'so¡durafe sounO¡e Jeltc Jod '¿selle e4ua seJBp selaluo4 seun lefl¡ opnust!

e uep¡durr 'ue¡:eduoc opnuou e enb selcue:e¡¡p Á sopnllllulls sel ouloc Jse
'uecnpo.td as sello el¡ue enb so¡uetuede¡os sonulluoc so¡ anb Jqe oC

'seullln se4 sel aluelpoul

rn4suoo i(:e¡ardre¡ut 'ract¡dxe epend es o:leno sel €p e¡auud e¡ anb o¡send
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'efen6ue¡e¡eu ouqJ elusure4snÍcxs
u¡uloc en0uel El ezll¡¡n as selBnc se¡ eted i{ opez¡leulo¡ a[Pn6üel ue eluaulelol
uese.¡dxe es enb 'sec[gutoptll sBl ep Á ec¡09¡ Bl ep so]ustlepunl sol ouloc 'sapezl¡Butotxe

seloel E epepuodsa¡oc ugpe4lgtt¡JoJ ep oppr6 ou¡!x?u,¡ p 'e¡do.td Bruleu6Fsp
ugpuru eun uffr oun BpHr oed '¡eulJo¡ un¡cru¡se euslt¡l El uoc solla sopol 'sopezlleu¡JoJ

se[en6ue¡ sol¡rllslp ¡e¡auab epend enb ¡euuo¡ Btllelsls o txlllu9u¡es-ool]cgluls p^!u un -
'sepllgl sBlcuerelu! e souolc€{tglldt¡¡ls ¡ezllee.¡ l( (sepeleiqnbs sBJ¡o ue JBU¡Jo¡sue4 uspond

ss zel ns e enb) sepnrurpe seuorse.ló<e JelnuuoJ eilul¡ed enb se¡6el ep o¡unfuoc un (q
'clo 'sslsr.lcJoc 'slsolu-oJed 'se¡ell 'solund 'sBuqJ 'saJelllxne sou6¡s sol A soFfqo op sesep

uelugsarda¡ selqepe^ sou6¡s so1 'oculluelc osJncslp ¡ep oüe¡ ol B elqeue^u! opeculu6F
un uqr ('cp 'uglsnpu! 'pepouBluau¡eldu¡oc 'pBpllBuolclpu<x, ¡uglceueplo 'a¡cue¡ea¡nbe)

seuope¡ar o ('c¡e 'uglsl^lp 'ugpec¡¡d¡¡nu 'ugrun 'u,opeOau) sauope¡ado uepessJdsJ
sapBpuoe sou6ls sol :sÉuelllxnB ¡( selqege¡r 'soluelsuoc sou6ls ep opn[uoo un @

:so¡unfuoc sop rod soplnl6uoJ A sec¡gute¡eur se¡
ep Á ec¡69¡ Bl sp sslBurJol sBtuolsls sol ap oldod '(olnclgc) ouqJ oplcouüJ eluatuultlloc
sgru Á opecuubF ns ep uglcoetlsqe uos 'oollcgluls eilaulleluou¡epunl le^lu un -

:salellu sop ue ezllBpaleur es orpadsa e¡s3 t

pJeuud el epuop ound la ua E4uancue es lelcuue el ,{ leJn}eu enoual

Bl a4uo ezusluoJt BauJl Bl anb JeuJJuB opond os 'uglsnpuoc uf
'u9pe6llso^ul ap o Elsuolc Bl op EzuPuasua op seaJel sel

e oJo4or os ounole opoul uo onbunv 'opelpnlso osJa^lun lop soluauole sol

ep ugrcdrJcsop el ua o 'olle E uBfilqo epueJalul sp Á lBnldaouos uglslcaJd

op selcueblxe sel enbrod 'opel6 Jouou/ o Jo^e{u uo sepeztleu¡Jo¡ 'sBJloo}

sEl ap uglcBlnuJJoJ Bl ue elueule^lsnlcxe á6xa es lelusunoJE o o^lleu¡JoJul

odlt ep sEl ap Blullslp ugFunJ Epol sp sac¡¡lluolo sBnouel sel ap uglsnpxo

ep ugrcrpuoc el '2e.J9¿ opeuS enbtsoJd un6es i{ 'ape¡sqo o¡
'seuorceu soluele$p sel ep

socujuerc sol eJlua oluolt¡llcouoc lap uglslulsueJl el Blllpet lenc ol 'Btttotpt

Jalnblenc e p€llncl}tp uls sopFnpeJl Jas uepand 'en6ue¡ epec sp soo4lcadsa

sourslporu 8ol ep Japusdop ou lv 'lesJe^lun se peplllqlollolul ns lens
ol Jod 'euolpl epec uo soluelpuodsaloc soclu-ol solueualo sol op opeollsap

epanb anb 'oclun Á oslce¡d opBcuuo€ un uoc 'saptuenuoc elueullesJo^lun

seJnOU aluerpou¡ uesaJdxo os 'olduefo Jod 'soJlujnb-oc¡s¡¡ o socllguoleut
'soor6gl souols sol 'ecU-BJo euüol ns u3 'Joldooej lap ouloo Josluia

lep eued Jod oluel 'soleuo|cenlts A secl69¡oopl 'se^ucoje souolcelouuoc

rBulrulle uopond as opouj alsa ap anb er{ 'e¡tJcso EtuJol uQ uocoJede opuenc

oluoueuold uezusJle as secullualc senoual sel ap so^llofqo so'l
'ssoJllgqujls sefenouol sol elseq '(¡enye¡uoo o¡Á

aJo^Jun ugpsJuuols op 'ejJool el op oculoodse ocxg¡ un uoc eppanblJue

Á ¡ercuare¡eJ ugtcunJ ns e Bpeltut¡) ¡eln¡eu en6ue¡ el apsep apuoqxa

es enb' o4cedse ollduje un uecJeq\y' 'PluounoJe Á ¡enuele¡a.l 
'uglcunj

elqop pun uoc soubls ep seuepts ep o¡unfuoc olldtue un ueutlo¡ enb
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op sBnoual sel ap olloJJesep le oluaullBdlcuud aqep as unusJ enouol Bl

rcd ep!ilu¡rod e¡ enb.roÁeu en¡¡eu6rsep u91s¡cad ep epenbs¡q eun V
'sa¡ercue6

souolcenils ap olulu¡op lap uos ou enb o^tsnlcxe sflelu! ep seual ep BJJocB

uglceuJoJu! eun r¡¡redu.roc Á re¡queclelut ueosop solsg opuenc souensn
op sopeurrurc¡ep sodrub ep eped rcd sepep¡saoeu sel ep eouoncasuoo
so pep!lelcadsa ep senElue¡ sel op oluoluneu lo 

'saleJeuo6 soutttt.tg¡
u:l 'olr¡Bcqrlec eso Jezuecle aed pep¡¡e¡cedse ap enOue¡ un opellsoceu Bq
enb seu¡srur se¡ 'sa¡uarc¡rp sede¡e uoc '¡enpel6 opolueuoJlue un le¡¡tqtsod
e en anb ugrcE3npa Bl op ouls lelcos uglseJd e¡ ap epuedep ou 'pepllelcedse

ep en6ue¡ Bun op ouBnsn ua 'se olso 'eualeu eun ep e¡st¡enadsa
uo osJrleluoc ¡e 'oErequro uls '¡ercue6 eu¡Jou el ep souecJoo sgut sodruB
soJlo e asJrun uoluolu! souensn sopeutu¡Jolop enb ep sluesnsJ el souolseco
ua se lBlcos ugrserd el 'unuoc en6ue¡ el so ou e¡lleu en6ual ns lS 

'sceu enb

lo us lBlcos o oogg.r6oa6 odru6 ¡ep en6ue¡ el ezllln oueu¡nq Jes opol
'pep¡¡e¡cadsa ap en6ue¡ eun op 'oluouieleJcuoc sgtü 'Á ¡e¡cedse

enbue¡ pun ep uellsacau soseco.¡d solse sopol oqec e.lena¡¡ ercd A 
'JaJouoc

e sopep o6en¡ Á sopelrqcJe 'so¡re¡eldre¡u! 'soppnpoJdel 'se¡eel souaulguol
sol oJqos srsslgd¡q re¡nurol .rapod ered soqceq sol Jeruosqo oluel

rcd ueqep soc4llualc so-l 'ugnelueu¡uedxe e¡ ue Á ocqgueleu oluatultcouoc

¡o ua 'ercueuedxe e¡ ua eseq es pepln¡¡e[qo el ap epenbs¡q B-l 'lBeJ opunu

la lecr¡selc Á 'lecr¡dxa 'Jrqucsop 'Jopuelue lod ezten¡se es Blcuotc el '(8t

.t661) ou[ueJe1 rcd soper.uo¡eJ oaltleg ep sotdtcultd sole sououo]B sou tS

ovotlvrlldsJ 10 svneM;'7 sw 30 011oaavs3o'6

'ocr¡s¡¡6ur¡e¡eu.r

oueluor,uoc la e.,¡ed eJalse elelduroc eun a¡¡uled leJnlBu en6ue¡

e¡ ep ep¡6¡.t souotu eJnlcrulse Bl olgs 'BsJanacl^ o out¡ugladtq le ou¡lugde

lo apsap receq apend as olgs Bruolsrs lap o4uep BEueJaJal e¡ Á octnblglef

oluoule¡cglse odr¡ ep 'socr¡s¡¡6ur¡ seue61.ro uoc enbune 'sopaedes seuelsts
uos 'Jrcop so 'ocrls¡n6ull euolsrs lep BJsnl opeuonnlo^a ueq enb se¡6el

ua epeseq g¡se 'sect69lo!q seluouoxel sel enb oulslu.¡ o¡ 'eln¡e¡cueutou

elsf 'ee!u!nb e¡ ep epez¡¡enedse en6ue¡ el ue .teese4ered epend es
o¡gs enb eÁ 'sa¡enr¡¡.re sen6ue¡ sel o4ua ec¡u¡nb eJnlalcueuou e¡ 'o¡duefa

rcd 'eco¡oc oueluc e¡s3 'afen6uelelau o¡do.td ns Jes ep peplcedec e¡ epratd
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'clo '(opesn ocrlsln6utl o6lpgo Á ug¡s¡tusue4 ap sa¡euec) son¡¡ec¡unuloc
'(pep¡ru¡ce el oqec B Blell es enb ua.re6n¡) seleuonenls '(se¡st¡enedse ep

sodrub sose e4ue soptpeduoc Á sope¡nunce soluelu¡lcouoc r{ elcueuedxa)

socrJglslL¡ '(peprnt¡ce el op sontlefqo) soleuorcualut '(se¡st¡eoedse

ap sodrub) solatcos 'saJopel sosJo^tp uaun el os euliln elsa V 
'<eollgulal>

Jeuell e¡.rpod es enb 'epep eu¡¡d¡cstp o BUalBul 'olultllop un e eoueua¡led e¡

euodr.ur enb sepueOrxs sBl Á seuotce¡ur¡¡ se¡ rcd uenEut¡stp es Á ec¡69¡ouca¡

Á ecr¡¡¡uarc peprunuoc el e ueceueped sen6ue¡ selsf 'soct¡guOeld

so4augred soun e opue¡ede sotuelse 'ugtceulJolut Jelqu¡ecJapt

eled eue¡eut eustul eun ua se¡st¡etcedsa sol uezllln enb ect¡s¡46ut¡

ugrcpcrunuoc ap otp€tu ls ouJoc pept¡eoedse ap senbue¡ sel ltutlep lV

ovotlvtcldsil ito svne NlT strl ^r3 vcttYwew¿ N 9tsM3,vrto' o L

'senr¡e¡ncedso selcuetc

sel op sordo.ld oluauleJeuo6 uos soÁesua so¡ enb seJluoltll 'seps¡llde

A se¡e¡ueuruedxa sEtcuetc sel op en6ua¡ el B uecaue¡led ouo¡ercqe¡

€p sor.uJolur so¡ 'o¡duefe :od 'soutlu.tgl solso r( so¡decuoc solsa ueluese.ld

os solenc se¡ ofeq setulol sEI selut]stp ugJos uglquel 'eclJgo] eut¡dtcstp eun

ap en6ue¡ el ep sol enb sotllstu¡ sol ugJos ou enb souluu9l ap Á so¡decuoo

ap eue6 eun gJpual ¡e¡ueutuadxe eut¡d¡cstp eun ap sJlls1JaloeJec en6ue¡

e1 'uednco es enb el op Buoleu el uglquel Bluon3 ua Jauol a¡qtputcse-tdtu¡

se 'en6ua¡ ap sopepaue^ selsa ap eJo5o el op o4uap uglcBnuela¡p

rcue¡sod eun JonpoJlut sguepe rcpod eled 'sapeptsacou sns sp r{ sollensn

sol ep epuadep pepl¡etcedse ep sen6ue¡ sel 3p ollolJesap le ouoC
'so^al

sel op i{ se¡ue¡ed sel ap e¡ 'o¡dutefe lod 'ot¡.¡oc ouelalp e¡uaule¡e¡dutoc

sxelurs Bun sp Jelqerl e¡.rpod as ecrp¡lnf en6ua¡ el op osa¡ la uo olgs 'ola

'sonrle¡luBno Á sonDey¡enb so:¡autg:ed 'so¡cnpo:d 'sectucg¡ 'sotrtstuecaul

'soluatunJlsut otusJ sepez¡enadse ssuolcou JeJnpnJlse i{ ¡eztue6¡o

uapand es €puop 'mlxgl 
lo^tu ls uo uglquel oluel .lod A 'oct¡ugutes

lanlu lo uo se 'sept6uu¡sel Bptpau Bpalc uo e¡Oo¡o¡.toul eun o stxeluls

eun 'soletcodse se¡enyal setuJol uocllqn seulllln sg¡se enbuny'pep¡¡etcadse
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'lBuorseloJd odrl op soleuuol sauolcenils uos sEnoualqns selsa uazllelJoleu¡

es anb ue sB^qedunuoc souolcenlls sel '(ttl '901, :t66!) gJqec eJed

salentxaruoJ sauolJe rrrls' t' o L

'sepeztlepodso

seuolcEclunuoJ sel zpuoJde op pepllec uo oluoue^lsBd oqpol

enb 'leJaue6 ocllqDd la ouoo selsllelcadse sol oluel Jos uopand ept6uulsoJ

eorlgruol ep seuolcsJlunuqJ ep selo¡dacet 'o0leque uls '(g0t :¡66¡. -etqe3)
ugrce¡qod Bl op opeuturclap rolcos un op soJqtuelu Á seluelqeq ap peptlec

ns ua sJrlrluapr se¡ Á sacr¡gu6e.¡d sB^tlectunuoc sopeptun ep o¡unfuoc

un etuJoluoc enb 'EpezJepuelse e¡Oo¡outuuel eun ueztltln se¡st¡eoedse
so¡sa 'eue¡Blu ns uoc sopeuooeloJ soldecuoc e asJualel eJed

'pepr¡eoedse ap eoig

epBuruJJelap eun eJqos ugneuJolut ep opel6 Jouotlt o ¡oÁeut un ue¡leduoc

enb opuetqes Js aJluo uectunuoo es enb BUolBt¡l eun ap se¡st¡e¡cadsa uos

soJolncopalut sol epeztlelcedse uglcectunuoc Bl ua 'e¡aueu¡ e4o op oqol6
'(efezrpue.rde :od ept:rnbpe ugtceztlBtcedse e¡ o ugtse¡o.td e¡ lod oplu4op

odnrbqns un) onr¡e¡¡enc ouoo (eluelqeq peptunuoc el op o4uap oprbu¡l¡sel

odn.rOqns un) oru¡ent¡t¡uenc elstl ep otund un opsop oluel Jec4lse¡c uepend

es peprleroodse ep senOue¡selep sotJensn so¡ enb eutdo (7¡¡ :?661) gJqeC

solrensn'2,'oL

'selelc4rye senOue¡ se¡ e

sgr.u zol epec souopuqJJocB Á u¡uroc en6ue¡ e¡ ap opuefele sotlJoJl sou lenc

ol uoc ''cla 'serJolec4selc selqe¡ 'sectutguoxel souolceloue :sect¡s1¡6ut¡ ou

SBTCUoJOJOJ e JIJJnCOJ oltsocau as enb ep eluBsneC Bl Oulsltulse glos elJoleul

e1 'GZZ:t661 :gJqe3) ¡enuala¡el alueulelusLuepunl uglcunl eun uaclefe
'o¡¡e :od 'Á eut¡dnstp ns uo o¡decuoc un leululop ues¡ce.ld se¡st¡enadse

sol opuenc epezt¡etcedsa ugtcectunuoc el ue ue6.¡ns senbue¡ seqclO
'opezt¡eoedse eleztpuade un ap o¡e[qo o¡ue¡ lod opls eq enb A se¡ue¡qaq

sol op ¡ereueO oluottutcouoo ¡ap e¡.rad euuol ou enb e¡¡enbe ouoc ou4ap

(egl :rcOl) -oJqe3 enb '<ecqgute¡> e¡ lod sopez¡¡etcedso solllcso soyal ua

ueca.¡ede 'se¡st¡etcedse lod septcnpod 'pept¡e¡cedse ep senbua¡ sel sepol

eqr?rnal'L'oL
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'pepr|B|cadse ap sEnoual sBl ep olualu¡lcouoo le eplpacuoc elcueuodutl
el ep E4senu Buenq eun ue/(nlflsuo., 'elu€rue lpadsoJ elouedsa Á ese¡out
'esecue4 eJelse Bl sp oJluep sBculluolc rt sectucq¡ senoue¡ sel aJqos (¡oot )
grqeC Á (OOO1.) rc6eg '(Oe6l) 's¡oc Á rc6eg '(ZgOl) Iarnoco)t sp sot otuoc

sofeqe.¡I 'sepee¡ue¡d oua[ pepooos e¡ enb se^!]euJoJu! o sel!]eclunuos
sapeprsaJou ap ugtcnlosal ap Bualetu ot¡oc Á Etuélsls otuoc 'ugtcactunuoc

op Blualu,elJaq ouoc Á empn.4se ouoo 'lelcos ugrsueulp ns us

efenbue¡ lo oqlcuoo '(e16o¡outuua¡ o e¡e.lBocxe¡ '¡euooe¡ndu¡oo Bclls¡nbull
'efen6ue¡ ¡ep ecr¡ngdera¡ 'sen6ue¡ ap ezueuasue) seue.l sesJentp sns

uoc 'epacr¡de ecl¡s1¡¡0ur¡ B'l 'peprletcadse ap sen6ua¡ sEl op ezuegasuo Bl
r{ ugneloqele Bl 'orpn}so ¡e rcd epacr¡de ec¡s1¡r6ull Bl ep ou.toc 'sen6ue¡qns

sel sp s¡srlgue ¡a rcd ec¡rga¡ ect¡s;¡6ut¡ el ap opel 'e¡uaoalc sgle¡ut ¡3 (e

soqpeq sop soluoled ualq uepanb 'sen6ua¡qns

¡e rod sopeseJolu! seJolnp ep ugtsn¡ord uaO e¡

10 SVng/Nin 1O Nq|CVNnSV W lto

:se¡ue¡lodu¡
sel op oc|lgol slsllPuB
gp epusncssuoc otxoc

ovanvpldstl
t/,JNlffilSNO? 'LL

'BA!lBtuJOJul

BrcuBpunp€J ep opelO .loÁBu¡ un eczelede seuo¡seco ue enb JBgBJlxe op

se ou enb ol uoc 'etloleu el ep oluotullcouoc op lollu ns e Á soJolncopolul

sol op seJlls¡JopeJec sel e ugne¡depe eun ecznpo.td es enb e¡uued

enqecrunuoc uglcenlls e¡ e ugoedo:de o ug¡cencope e'l 'se¡st¡etcedso aJlue

saleuolcunl sauolcel€J sel ¡( ecluc-el-oclJjlue|9 Ec¡lgulsl e¡ uaoxe e¡ uglspald

E-l 'ug|ceuJolul Bl uo souolsJolsfp JBllAo eluelul uglsl3uqJ e-l
'(gOt. :¡OOt. :?rqeC lgOl :066f 'reOeg) ugpencope

Á ug¡s¡cerd 'eJuouoca 'uglstcuoc e¡ ltn6esled e UBA A soru¡dtmsep

A soru¡eu.uo¡ut epou¡ecls?q uos 'souolcesuss o seop! uecola enb se4e¡ed

uoc 'peprleur6uo e¡ o pepoue^ BI 'pep!^lssldxe e¡ uece¡ene:d opuop

sa¡ereuaD sol ep enu€Jallp e 'soya¡ solsS -peptle¡cedsa ap sen6ue¡ se¡

Á soutut.tg¡ so¡ uernbt¡ enb so¡ ue sopealBtcedsa so¡xel sol uos selen¡xeluoc

sauooenls ep ordo:d o¡und o.t¡g 'utrtuoc en6ua¡ e¡ rcd opese:dxe opunul

¡e anb opou¡pturol sgu opeapn¡decuoc 'pepllepadse eun sp otdo.¡d odtuec

lB elrujll os sBlsrfB|cadsa e4uo uglcectunu¡oc ef ap elcuoJalol ep opunu lf
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sel opnuouJ e opueJolle 'e¡ueuresou¡bqlen euoon¡one enb 'oo¡lluatc opunuJ

le ell¡elal el se esg 'epue¡acxe .rod ec¡ugu¡p peplleoJ eun sodtuet¡ so¡se

ue Aeq ls '(g¿! :1661) e6e¡ e1 ep Á e¡seng uelegos otuoC 'oclJluaooucol

la ouroc uglcequnutoc el ep e¡uotpuedep uel oilqug un uo elquecJou! as

anb ercpenouul ugoeuroJu! ep uoulnlo le Jaualsos elqlsodtt¡l elJas solonu

sounlJJgl ep ugrcercdJooul Bl uls snbJod 'sosJnceJ sns op ug4se6 e¡ ue

ou¡slruBulp oua|c un eJnoll sells e.r¡u3 'optnoullxe uBJelqnq os solBnc sBl uls

sepeperdo.rd sepeuru¡Jalap JellotJBsep e sepe6r¡qo olst^ uBtl es pept¡enedse

ep sen6ue¡ sB¡ 'u€ceueled enb sel B seu4dtcslp se¡ op olueltxoeJc

lap elcuarioasuoo se ecr6g¡o¡4 ugnnlolo eÁnc so6¡p9o Jos lV
'lepedsa

peptlrlcB ns ep solrlefqo so¡ ¡lnbesuoc ercd A esJeclunuoc eled se¡¡e ep

uarurs os enb se¡stletcedse ep soptOuu¡sel sodn.lO op o4uep ueuolcunJ olgs
'soulgqu¡rs sefenbue¡ sol uoc e¡Oo¡eue.lod Á eu:q¡4 epe e aluouepeJlu@
'sguepe 

¡ 
'sordo.rd soihs so¡ op sguepe 'unu@ en6ue¡ e¡ ep so6se.t

uaasod pepr¡enedse ep senbue¡ sel 'saleJnleu senOua¡ sel op sepe^tJog
'soolgqurs salen6ue¡ sol ap euo]sls lop 

'oJ]o .¡od 'Á 
¡eleueO Buolsls

¡ap 'aped eun .¡od 'sopelcueJal¡p 'sopezllelcadsa seualsls soun ueuJJol

pepr¡e¡cedse ep senbue¡ sel 'ootlgttuos Plstl ep olund un opsaq

'ouJopotu aJquoq ¡ep epezr¡e¡cedse
pepr^rpe el e uaoaueped enb solult^uop sgruap Á sauo¡sa¡old 'sectucg¡

'serouorc Á ecnsJn6ull oJlu€ sauotce¡edes sel uelnue as enb eÁ seur¡dostp

seluoJalp eJlua ugpoele¡u¡ .tolteu eun l¡nEesuoo epand a's '<pept¡epedse

op en6ue¡> ap o¡deouoo le selcelO enb 'on¡¡¡sod eplpau BUop

ua o6¡e Jeplllo enb Áeq ou anbuny'(OO¿ :ZSOL 'zr¡1) oDtpgc otdold ns ap

o4uap (sol¡o ep ,{) e¡Oo¡oceulel el op o0¡p9c lop soluoulalo scnpoJ}ut sscel

e eutcrpotlJ el op leuolse¡old un 'eJoueu¡ BJlo op oqolp o '('c¡a 'ect¡s¡pe¡sa

el ap 'sJtlgtuJotul Bl op 'secqguoleu sel ap uglquel A) ect69¡ooeute¡

enbue¡ el ep aped eun ouequoo eclpgrl¡ en6ua¡ e¡ 'o¡duefe Jod 'sello sepol

oJlue uscolqelso as anb so¡uelutede¡os seldulnul so¡ Á seuooe¡el sefe¡duloc

se¡ :od e¡ueut¡ednuud sopesnec 'is oJluo seuJsltu selle ap ouloc Jse
'se¡engpe senbue¡ sel ap Á se¡eln¡eu senOue¡ sel op sen6ue¡qns sel sepol

ue¡edas anb sopeututn¡p Ánu sallutll sol ap eouancosuoc sa pe¡ncgp

e¡s3 '<en6uolqns> op ugtcou e¡ esoeld euJol op Jlu4ep ellnssJ anb ¡¡c¡¡tp
o¡ :e¡qt6ue¡ oqceq un ep uglce4souJap el uos souolclulJep soluolollp se'1 (q
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'seJe[ue4xe sBnouel op eluepecold ouelnqBco^ ap uglcBldoJdB

el ep osnpur o seuorsaJdxa se^enu ep ugl3egncE el ep 'sopeuo|celaJ

sououj o s9[! peprlBlcadsa ep sodusJ soJlo ap uglquel outs uDtlloc

enOual el ep olgs ou 'seJqpled op sodnJ6 Á setqe¡ed ap osn lop sepenusp

sBl ouroc sello ueuns ss sopPilnoup selso v 'soulle selcualc sBllo

ue^rllnc enb soc¡¡¡uen so¡ eled ugtquel outs seleuou sol ap uDtuoc ¡e eled

olgs ou 'repue¡ue ep saloj¡p sgtx zen Bps¡ uees ugoe6qseaut ep solncipe

so¡ enb op esnsJ ugrquJel gJes onenu oclxgl ap ugnercdlocu¡ erusuedxa
Á a¡qeredur Bl 'olualusJttgpered ored 'acon¡nbeul s ep¡dp ugtcectunuloc
eun a¡qrsod ugJpq so^onu sooruogl sorxslpotu Á soututlg¡ solsa sopol

'sononu soleho
Á seuorce¡ar 'sEcluogl 'so¡dacuoo rcuO¡sep ered serenu seqe¡ed JeaJc ep
peprsooau euer¡ 'esa.t6oJd enb eptpaur e i{ epezt¡epedse Á efe¡duoc asJeceLl
e ¡s .rod ap apuaq Ercuorc e1 'so¡aho sol A se¡qu¡ou sol a.t¡Ua souotceloJ
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'epelqBLl uglstrusuBJl el eJed le|cuoso
'ugrcercunuord e¡ outoc 'socnsln6utl so6se¡ so4o ep ltputcseld epend

enbrod leuorceuJelur ectucgl Á ect¡¡¡ue¡c uglceclllun el ellllcet ec4¡luelcoucel

en6ua¡ el op elpcse euxo¡ el 'sguepv 'oJlJltuolc Á octucg¡ oluoltulcouoc

lap ugrsrursueJl Bl ue Eullln elso e eÁn¡t¡sns aldue¡s ou 'ellJcsa

BurJol El op el e se¡qeredutoo ugtsttusueJl ep pepllnel eun Á e¡cueueuued

eun Áoq e6ue¡ epe¡qeq Buuo¡ e¡ enbuny 'solxol u9lquel uos 'seuelsls

ep sguepe 'pept¡anedse ep sen6ue¡ se¡ enb eleges (V¿ :ZgAü lelnosoy

soovzrlvrJl¿s1 soDGIt' L

'Js oJua

pepr¡eoedse ep senOue¡ selutlstp sel uglquel ouls 'utltlloJ en6ue¡ e¡ ap
pepr¡ercedse ep sen6ue¡ sel olgs ou BlcueJaltp enb elueuodtul sgul oluoualo

la Braprsuoc (gOl :l,OOl) ?lqeC enb'ec¡¡¡cedse e¡Do¡oultuJol Bun op osn

ns ue ,{ acnpo.rd enb so¡ucsa ,{ sa¡e:o solxol op odt¡ ¡e ue oplsoJ epunoas

el op Breuud e¡ e:edes enb ¡eulo¡ etcuoJoltp el 'solaho soso aJqos JlqlJcsa

o JBlqeq op seuolclpuoo ua uglse seuos:ed seunO¡e o¡gs Á 'sa¡e¡cadsa

solefqo oJqos oqucse as o elqeq es anb ue ¡e.leue6 uglcBclunruoo

el op anbut¡stp as enb 'epezt¡enadso ugneclunuloc Bl ap :t¡lad

e'(gV :¿66) raultlds u¡6es 'luuop uepend ss otqs pept¡eoedse ep sen6ue¡

sal 'selsllenedse el¡ue ugtcectunuoc ap soclsgq soluauJn4su! oluenc u:l

vovztlv tcl d s1 N o lcvc I N n woc

il opudeJ

'(tueuollcn pcpery
pele4sn1il qpue1o1) <s¡decuoc pue elpp oglluetcs Jo uolsseJdxa
oLll ol sueou Áluo aql sl sloqurts pue spJo/'A lo f.¡ebeu¡l eql
ro¡ 'fue¡nqecon ur uollecnpe uo peseq s! sJuetcs u¡ Outulee¡ ¡¡y>
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'seJqelBd sBl enb sosrcsrd sgur ze^ ns
B 'SOUIU¡J9I Sol ap eluouocs el ,{ seuo|cluuep sBl op uglsl9old el uaun gnb '<(sopezlleulou

souru¡J-ol) ep uglcngssuqJ Bl Sa O^l¡elqo ns 'soculcedse seuoJlBd soun uloos
Bcnslnoull pBpl^llBaJc el Ezlleuec o eouuFoJ anb 'sonpl^lpul ap opBululJolap odru6 un
rod epBaueÉ eueuBpBJeqllep pep!^!pe eun apuelua íts (u9l{¡EzuBpueFeD rod 6

selcuele^rnbo ap uglsJnpoJd el oluBJnp ecllugLuas peplluapul ap BIIBJ

op sosec sosoJounu Jerussqo uepond as ouaJlel ese ue oenpul oled
'(eclullnb BJnlBpuarrJou el ua'o¡duefe :od) 6ugtcezJepuelse

o ugpezlleurrou op se¡en6utpe¡u! sozen¡so sosuolu! ep o¡efqo op¡s

eq anb 'e¡6o¡ou¡r.ural el ap ousJJol la ue opol aJqos 'uglsezlleuooua^uoo

ep seruJou sel e esle¡snfe e uapuell ecluc?t el op Á epuep

e¡ ep senOuol sel 'leuotceuJolut ugtcsclunuloc el ep olualulcaJc le oplqag

s!1vilEt SVl9.NleAi',.lO A SZOnilIWB'Z

'eurcrporu Blop

se¡s¡¡e¡cedsa sol 'soueleullsop sns ep oluolLulcouoc op lanlu la lod soptO¡xe

ugtopzuelnetued Á ugtceztlenpolslut ap lo^!u la uo enlls es enb oclp?tu

o¡xol un s3 '(socr¡gutoleu¡ soloquJs) lelcUtUe Á (so¡senduoc Á se¡dutts

souruug¡) epezl¡eoadse '(¡ecneurel6 e.¡nprulse Á serqe¡ed) ultuoc '(logedse)

leJnlau enbue¡ eun op soluauolo ouolluoC 'opez!lelcedso oplualuoc

un Jscrunuoc,{ lesa.¡dxe sa ¡edrcu¡Jd ug|cunJ er{nc opez¡alcedse oxol un sa

'[e¿ '69d '!

'9 '(t66 L) VOlStf Sl 
'(soge sa¡ oluernp oqeceld o (e¡p ¡e soco^ sop 6ut OOS)

eurpn^oprz JtqpoJ eled epez¡uopueJ euJJol ep sepeu6¡sB uoJon¡ gultll/Ogt
op auilcuo Jod +tCC selnlgc op soluancoJ ,{ Hn:od ec¡¡gutolulse ugsJeJul

uoc soluorced t66 
'oqece¡d uoo opeloJluoc 'obalc e¡qop oÁesue un u3D

:a¡uarnOrs oual la 'oldulefa Jod 'cle 'o6o¡9¡ec la 
'opezlleoadse oueuo¡cctp

lo 
'ocrpu! ¡a 'uoLunsoJ la 'eleqap la 

'elcuoJeJuoc e¡ 'e¡¡aiDouou el 'slsol

el 'lenueui la uos saleoueso soyof 'soptnOeslad sont¡efqo sol ap r{ ugtctpe4

el op 'opBlBJl eual lop 'sapeptlepedse sesJa^lp sel ap seldo:d salenllqeLl

seuJol sBl atunse Á <u9oe¡ueu¡n6:e>> Á <ugtctsodxe> sopBLuell ugtse:dxe

ep sodll sol e acouoyed ocr¡¡¡ueIcorrJel olxal le 
'elueu¡laL¡lJo¡¡ '<penslnd

uoquolul rc¡ncqled aqt ol Eurp:occe e6esseul aql Jo lueluoc aq¡ sestue6lo
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'sesirlbul a seseÍ,uBJ¡ soyal aJqos (S¿-99 :¿60l. :9e !-¿ I I
:996t) ¡ue$¡ A 'seuerua¡e Á sesecuer¡ soxal eJqos (S*¿l :ZOOI) ¡aullds ese?^'soclpgu¡
soxal ua saluelsFe sslenxel selcueJellp sJqos opellelep olpnFa un BJed 

0L

Á sa¡eq:an sel ap eurcue lod 'se¡eutu.lou set¡JJol se¡ Á 'e¡ueyodutt sgu ¡antu
le eÁnlusuoc oolx?l lo 'oltleorunuoc euelsrs osa op oJluoo 'leqes 

¡anbe
ue^rilnc enb so¡ sopo¡ ercd oconlnbaut e ospa.¡d opec¡¡¡uEts un op sopelop
solqeco^ op 'sa o¡sa '<soututJgl> op JoIBA lo ueesod enb 'leqes lap ollqug
un ep seJalncrped serqe¡ed ep o¡unfuoc ¡e 

'sand 'se e¡Oo¡outulal eun
'(Sg :¡OOl, 'ecuelepod ¡c) (gSOl. 'g1g'erOo¡oulutrol

e¡ ep enbr¡eur?lsÁs erte¡nqeco¡) <euletuop un,p JnetJglul,l p anbontun

uo5e¡ ap uorlou eun euOtsgp tnb ¡e (axe¡duoo eule¡) slotu sJnetsn¡d ep
no (e¡du.rrs eu.ra¡) lou un,p ?nltlsuoe e¡uet¡luEts glun> Eun ouoc ec¡gu6eld
eurol ep Bplu[ap 'ecg¡cedsa e¡6o¡outtule¡ eun .¡od o¡senduoc gtso

elsf 'peplle¡cadsa ns ep otdold o6tpgcqns ¡e Á 'e¡6o¡o¡ou el op i( stxe¡uts
el ep 'ocrx?¡ ¡ep e¡.red eun uee4xe enb e¡ ep 'uqutoc en6ua¡ e¡ eÁn¡cut es
'se¡sr¡ercedso sol uo^onu os lBnc ls ue ugrcPctunuoc ep eulalsts lap oJluag

soMtruuil'e

'cla

'secr¡g.r6or¡qrq seluonl sel JB)to op Bleueu eulsLu eun 'sB¡stAeJ sesoJalunu

rod opeldopB lenlxo) eu¡anbsa oulstut un :Bppcletu sgu,l zal epec Pc4lluan

leuopeuJelur ugrceclunuoc El ep uglcezlJBpuPlse eun e usqap es sspnllllL!ls

seJlo 'souolcBlnoJqe op aluencoll osn un Á se¡euosladult salBqJa^

so:rb ep e¡cueserd eun '(se¡nutg¡ 'seue.l6etp 'sauebgutt 'se:¡tc) seleqlel ou
salenlxol soJuouale ep oe¡due un 'soleutuou seulOe¡uts sol ua peptte¡duoc

epalc eun 'leuruou oluotuolo ¡ap Á eltsed zon el op etcuonce.t¡ ue:6
eun ouro3 sen6ue¡ ollua sounuoc so6se¡ soun 'opelsqo ou 'uep oS

'orsordrcuud sorltsrru sol B JsJepaqo e uel ugnezuolelou
ep ope:6 o Bcllcglurs peprfa¡duoc 'serqe¡ed ap ugtceuJol ns tu 'sgcueJl

o ugtuole '¡ogedse oclpgru olxsl un enb e¡eueu.l eusll el op opelnlcn4so
gJelsa ou s9¡6ur ocrp?r.u olxol un o¡duefe Jod 'peprlercedsa ep senOue¡
sBl aJlua sopapxo seleJnilnc Á socr¡s¡¡Ourl solse4uoc ep oldulefe oJep un
se IBnc o¡ 'sepez¡¡ercedse sauolcecrlrtueJ sns ua ueruasqo es ugtquel ('c¡e
'ocr¡g.r6odr¡ 'ocr¡cg¡urs 'ocr¡s¡¡r¡se) ocrOg¡oururel lop solurlsrp solonru soJlo e

leJnleu enbue¡ epec uo soluolsrxo secrlslJalcBrsc sel 'sgr.lapy'se¡en6ut¡re¡ut
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ep olun[uoc un so ugtcou Bun 'Jlcap se 'soluololp seselc e saluelceuauad

solo[qo uouelpeu onb ugpelal el sa Japglec un i( 'sele¡celec

ep o¡unÍuoc un se ugtcou Eun '(VW :696!) relltnqlo-l u¡6eg
'(ugrcecr¡ru6¡s) <o¡dacuoc>

o <(ugrcou> eun e epuodsoJJoc uglclullep ns op optuoluoc la loutut.tg¡ un se

opeJnpnJlso o¡A oa¡ercunue 'e¡ueteqoc Etl¡alsts un ap Joualut le ue llu4ap

epend as enb eJquou un :e¡Oo¡outtrt.lel el op outslu olafqo le sa eJqulou

13 'pepllear eun e oJqurou le alrural ugpelouop e¡ enb se4uatu 'erquou enb

ollenbe Á arquou la aJluo ocalqBtss es enb uglceloJ el so '(ugoeult¡Jouap>

Bl sa ocllsJn6ull orxsrueceu oÁnc 'ug¡ceuOtsap Bl 'elouap o eu6tsep

enb 'enrpa¡oc o lenprllpu! 
'eueunq eoueuedxe el ep olutlslp olueuola

un e alrusJ eJquiou lJ 
'(eJquou> lop (eJqe¡ed> e¡ BlcuaJo¡p 0¿:ZAAü

i{a¿ 'seulro¡ sBl uoc souOls sol ueuot}ueu anb souoneleJ se¡ lesoeld ere¿

uglJou-ourur?t-etqepd uq cete,U'Z' t

'oplualuoc ¡ep A socr¡gurol sBuros sol ap ¡opeuod

le sa 'soollJluorc solxol sol ua elcuoJel,loc el ep le|cuosa oluotunJ]sul

le so ounüJgl p 'ocllugruos-oclx?l lo tu le ue eoue¡lodu! ns ep sgutopv 'cte

'soluourulsu¡ 'soursrue6lo 'se.¡ope6nse^u! sol ep sotdold soJquou sollellEq

uepend es Á opezt¡etcedse oclxgl lop ouos lo ua peptlelcodse eun ep sotdo.td

soutruigl sol Jenlls uepend os solxol sol ep ugtceruesqo Bl uoC
'euolsls lB

ousl lap osed ns 'ugpezl6oloutulJal ns 'Jlcop sa 'outtuJgl ¡ep ugne¡ue¡dtttt
e¡ g.rr¡rulad anb op¡¡adar oe¡dua un eJluancua es solxol sol ue Á soutuugl
sol sp ecr0g¡oeu ugrcrpuoc el uoptcap anb so¡ soxel sol uos 'solxol sol uo
'Jlcop so 'epez¡¡eoedso ugrcaJrunum el ep olxaluoo le ua secxgl sopeptun
ou¡oJ sourn¡J?l sol rBrpnlse ueqep es 'oluel ol Jod 'socllJlua|c soxel sol

uo seouoJJnco uqrquel ours 'eue¡srs lsp soluoutala uos olgs ou '(Z¿:VAAV)

lernocoy u¡6es 'enb souru-r.r?l sol uos salueuluop sectpgtuos sepeplun
seÁnc 'ocr¡¡¡uorc oprusluoc ¡e eserdxe Á e6ocel as socg¡lualc solxol sol uf

o'xal-oulutr .ol uqlcelaa' L't

' 
@V l. :VAA V'grqeC) aluerue^llelrluBne

ou¡oc e^qelllenc ouel 'o¡:e¡uolrd ¡eded un uegeduesep 'sennefpe se¡
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otusu.u un uarq o 'eclpgues eoJg ns selle sepol opu€/tnillsuoo 'ec4¡¡uen

eur¡drcsrp eursr.u eun op oJluop outu¡J?l octun un ep seuonec¡¡¡u6¡s seuen
Jrlsrxooc uepend 'son¡¡¡¡aduoc solapou¡ ep olunfuoc un .lod Bptnltlsuoc glsa

elcuslc eun enb ua Bplpau¡ e¡ ue Á 'oulsltulsv 'souou¡guol ep ont¡dr.nsep

lenlu oJoru un uo ueponb as A ugrcect¡dxa o oluatuuqnosop op solueurulsu!
oursJ Jeuooury ep uefep 'ugtsoerd epetseuap uoJ soptu4ep ug]so
soo4Jluolc so¡douoc sol !S 

'ugoeutuualoput e ugtceutuuolep e4ue aluelsxa
ouqr¡rnba ¡e eu¡xgrd peplllqelsour eun ueJsnq enb outs 'Bu¡rx-Etu peplllqelsa

eun e reOa¡¡ uelualu! ou enb sofe¡dutoc seuolsls uos sercuorc se¡ enb o¡send
ugtsoerdur epelc eun Jeuorseco e an enb ol 'ugtcectltubrs ns greraue0

enb ¡e soo4lluolc sol uop outtuJ-al eso B enb osn ls ugtquel gJeS
'epep eut¡dtcstp

Eun op oJluop soulux?l sguap sol uoo ouollueu enb seuo¡celeJ sel op
epuadap 'lenyoluoJ so 'ocrl¡luetc ¡e ¡e¡cedse uo 'outtuJgl un ep ugnect¡tu0ts
Bl 'so olsf 'epezr¡ercedse (ugrcou) o¡decuoo un e apuodsaloc opecr¡tu6ts
oÁnc 'sopezr¡e¡cedse soyol sol uo ecrxgl peprun eun op eleJl os lopt¡uas

ns Á euro¡ ns oJNe ugoBlar el sa oulutJ?l un op ugtcsJt¡tu6ts e¡ 'e¡6o¡outu.ue¡

uo '(gg! :Zg6l) )oJnoJoy elegos ouloc Á 'oluel Jod 'oc¡69¡outuue¡

la^ru lo uo sourelso 'opeqeJl opecrpard ouJoc euopun¡ ¡s Á oclxgl loltu lo uo

soue4uocuo sou 'eJqt¡ opectperd otüoc euopun¡ elqe¡ed eun tS 'soct¡¡cedse

sosJa^run uo sopeuol soleho op saselc e sopepose sopactpeld

o souu.uJgl uo ueLuro¡sueJl as 'oyeluoc lop oluotpuodepul uglcecglu6ts
eun uoc 'Jnap so 'sarqr¡ sopacrperd otttoo ueuotcunl enb selqe¡ed sel 'opep

osJolrun un €p oJluop oolxgl ¡ap serqe¡ed sel uoo uai{ru¡suoc os souttuJg}
sol 'J|cap se '(ou!r.¡JJ?l> ep ugrcrpu(x) el ereuuoc sol opep osJe^lun un o4uop

ugneleJ ese Á sesoc sel uoc sepeuopeleJ uglsa seJqe¡ed se¡ e¡6o¡ouru.ue¡
ua enb Blegas (L¡g :OAOL) urene a1 'Áa¿ anb eau¡¡ Butsttu Bl uf

'<ocuosqe Jngl ue sasoLlc

sop a?pr aun no e6eu¡ eun JBr,uJol ap gilllqlssod et p glllluopl ¡se ¡dacuoc
el> 'elsrleluotu enbo¡ue un ue enb se4uortu 'osn ns ep epuodep o¡dacuoc
un fenc e¡ uqrBes (Ze :¿AAü 'r(a¡ rod epe¡dope epllpultuou ern¡sod e¡

e e¡ertnbe lenc ol 'o¡und olos un ou A so¡und ap o¡unfuoc un ednco o¡da:uoc
un sauarnb ercd'(¡,¿:096t) 'sloc Á ra6eg oluoulJouelue opefnuJJol ue¡qeLt
enb e¡ e eprceled Ánur se ugrcrurJop epj 'eselc eJlo op sol uoc asep pun op
so¡e[qo sol uauorlueur enb 'seJopepJa^ e¡durers '(sa]ueueul.¡ed) seuotce¡e.t
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oJllu?pl o6le ou¡oJ 'eau?6ot¡lott peplleeJ eun ouoo <ug!cou> el JBJoplsuoc

epend as ou onb eu¡Jtle Blstnoull 13 'Bclsglc eJooloullxrol el op eldoJd
'elsrleluau uglsrn Bl e ouodo es 'AaU lt rc6eg anb ¡en6t ¡e 'Á <o¡deouoc>

A <ug¡cou> sorutuquts eJaprsuoc (tgfOg¡ :t66t) ¡essy 'ug¡cezlleuJou ap
souo|cnillsur sBJlo op ,{ osl ep ssuolcBclpul sel saouolua opuetnotg

'-¡ercue6 olJelnqBcol ¡e esed oululgl un opuenc- optluos ¡e uglcect¡u6ts

el ap o -ou!u,rJ-ol uo aponuoc es Bulexel un opuenc- ugoecguE¡s

el e opguos lap Jl epend enb peplnuquoc eun a¡stxo ugtcecg¡u61s
Á op[uas a4u3 'epez¡eoedso peptltlcB eun op ouos la ua uenpe
enb se¡e¡coÉ solefns rcd epeu¡uttslap oulu,ugl lsp ugpecqluEts e¡ sa ugnou
e¡ anb sB.t¡ualu 'ocr¡s¡nEut¡ Btuslsts ¡e rcd A o4uap opeulullol€p optluos
ns enb sgu se ou orls¡¡bu¡¡ ou6¡s un €p opecl¡tubts ¡e sand '<ugtcou>

Á <opecgu6rs> allua Bc[uguas peptnut]uoc eun eu6ndold A ugtcecqu6ts
el op lepos ugrsueurp Bl ua olslsul (Agt :t66t) lessv ollo Jod

'epep

lBrcos eolc?d aun ep Á odnr6 un ep oJiuap epeutuJolop ugtcou eun ap

ug¡seldxe Bl ue opeuJoJsueJl Bq es opuenc 'Jtcap so 'oututJg] uo optueluoc

eq ss euexel a¡se enb zel eun ugoact¡uEts ns uoc ugoelel eunbulu

oue[ ou (ocns¡n6url euo¡sts ¡ep o4uap opeuttuJolap oplluas ns) eulexe¡ un

ep opeo¡¡luOrs ¡a enb J4rtupB e e.pp¡entnba ollf 'sauolcou sel ep uglsetxJol Bl

elqos o¡cedurr u¡6utu ouaq ou enbue¡ Bl lenc e¡ u¡6es 'seloptnbes sns.lod rt
'soo¡69¡ou¡urrel solpnlse sol ep ropepunl'(¿¿O L-SOS !) .¡alsnM ¡od epetdope
ern¡sod e¡ e¡dace ou enb '(ZgV :VeAl) ¡essy esue¡d anb oustut o¡ s3

'e4uon3ua os lenc ls uo osrrEslp le opualpnce

asrezrlenlce eqap ourtuJgl un op opec4¡u6¡s ¡a 'llcap se 'os:ncs¡p ¡ep
oJluep ouls Js ua our.uJ-ol lop o4uap ou etcusJo¡oJ el leJsnq enb Áeq lBnc ol

¡od 'odu.¡ec aso ap sJtls¡JolceJsJ osJnostp un ep etcuolslxa el ep e¡ueuodxe

oJep la so opeurtüJopp odtuec un uo soutulJ?l ap etcuesald e¡ 'o6leqtua

urg 'erqe¡ed pl op oururJgl ¡e eptn6ut¡stp enb e¡ esoJ el uoe ugtcelal el e;Jos
anb rcurt¡e e e;rp¡enrnbe errqcedsled elsl 'oluaJeJeJ lo uoc epet6e¡rrud
ugtceleJ eun ouo[ueu our,rrJ?] ¡e enb seJpoltu 'opec4u6ls un Á a¡uee¡¡ubts
un .rod Eprnlqsuo3 gpa Brqeled e¡ anb ap aseq el olqos e¡Oo¡ou¡tule¡
Á e¡bo¡ocxe¡ oJlue esalqelsa es anb pcrsplc ugtctsodo Bl BzBLlcaJ
(gg :iOOt,) acuelauod 'ecrOg¡outuuol uglcec4u0¡s e¡ e o¡cadse¡

'üJrlu9uros ^ o^tleclunuoc
olxotuoc lo u¡6as saluoJelp seuo¡cect¡tu6ts Jouol epand oututJ?l
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'(sect0gloucelolq sec[¡9.¡d sel'oÉuele
.rod) reruesqo epend es opBilnseJ o7A o¡oresap oÁrrc a¡ueuec¡rgol sopPulur¡slap sopolgtu o
so¡uarurlpacord 'so¡d¡cu¡d B uelu€r seclOgloucel sBl :qJlsJJ opunuJ la ue oluou¡leol ualsxo
ou enb seluoJaJoJ ueue¡¡ Á eclsJJ Bl o sBcllgueleu sel 'ect6gl el ¡Bgosolu e¡ ep seldo.td
uos sepe.tpqe sa¡lgel el :(soleJede 'olduJaf€ rcd) ac¡s¡¡ peprBar Bl ap oJluep olueuielcarlp
selqE^resqo 'salegelEu¡ A so¡ercuoc so¡a[qo E uaiogeJ es seclucgl seuolcou se'] !,

'o^rlefqo eluetrleluauBpunl lepgJec sp'sopBa¡enadse
'socrlluelcoucol solxol uo uacoJedB soulturgl sol :osJncslp ap sodll (p

'clo 'efenoualotdoJd

le osJuoloJ eJed 'souapJg Jep eJed 'soluelulluos JesoJdxo eled 'euelp4qJ

epr^ el ep euol JelnblErrJ op JelqBq eJed uBoldujo os sqJx?l solJouodoJ

sol onb seJluoil.u 'pep¡le|codso ap Bueleui Bl uoc sopeuopeloJ soldaJuoc

sol e osJrjoloJ eJed uezrlrn as socrog¡ourtuJol sotJo¡JadeJ sol :Bcllguol (c

'le|codso Elcualelel

Bun uo3 ssJllsJnourl sBLrJrol uos 'J|cep sa 'olualpuodseJoc leuolsalold
ollqug p a$elfurl ualens pBptlBEadsa eun op souluugl sof :seuotcenlls (q

'pepr¡eoadse

esg ap saleuorsoloJd so¡ uos pepllBpadsa BpBs op soultrlJgl sol op sol
'en6ue¡ eun ap saluelqeq sol uos seJqeled sel op sotJensn sol :sotrnsn (e

:(88:t66t)

JecoJedB uelons enb uo osJncslp sp odll la Jod 'uBlnclqo^ onb ec4gulel

el Jod 'uezrlrn es onb ua souotcenlts sel Jod 'solJensn sns lod uonoullslp es

seJqBled se¡ A souttttt?l sol 'octlgt!6eld e¡stn op olund un opsap 'onb euJlJe

Á'¡eu-uo¡Á ¡en¡decuoc peprun eun ouoc oultnlgl la eutlap (OS:l,OOL) -slqeC

ec¡79u6etd uglsuauqg'e' e

'ilsecrogloucol sauolcou seunolE e tu selceJlsqe seclJgol souot3ou

B JsJllde opond es ou Á sPclucgl souotcou uoo opol oJqos Jo^ onb auall

alslleluoru ugrsr^ Bl enb o¡send 'JsqBs 
lop soduec sosJe^lp sol sopol ua

vo\rznvrc3ds3 Nglcvc I N nuuocil o'tnrldvc

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



It

ep souopcnpeJl sel ap olpotu Jod s-ocue{ ue6uo ap el 9!un ol es eullBlocoJo

elcuanuur else e 'lll^ü( ol6ls la ul 'uJpl lop Á o6au6 ¡ep so¡ueua¡a

opuee¡dura '¡ereueO uo 'uoJeuJo¡ os sotuslclucal o sqJluc?l souttuJgl

sol 's@U!¡uen Á sooruog¡ soJoqes sol ep ug¡suedxe uel6 e¡ e¡se¡1
'en6ue¡ e:¡o

n eun ua sopelsxa eÁ so¡ueura¡a ua sopepunt uglse 'JFap se 'sope¡uanut

apeurlecrpeJ solqeJo uocouqJ os sella ep eunbu¡u ue :peptlBtcedse ep

senOue¡ sel ep ocqslJepeJec sgut o6sel le aueuelqepnput 'esrllluelcoucal

e¡Oo¡ourure¡ e¡ edecse ou senOue¡ sel sepol B uDtuoc EtcuBlsuncJlc Eun V

ua6pg'9'g

'en6uel el epol op o4uep
osnlcur a 'seuel ap ouroc 'pep¡¡e¡cedsa eusltu eun op oluel 'oJlugp Bctxgl
peprun eursm¡ Bun ap seuo¡cdece seuel Jetpnlse ercd epencepe ellnsel

ugrcdo e¡se enb s?tuope eJeplsuoc (g¿ :ZgO!) Iarnoco) 
'(sepept¡eoadse

serJel ua epee¡duo ecxgl paptun eun) seueut¡dtcstple¡ut o (pept¡eoedse

elos eun e oluapauaued ecxg¡ peptun eun) seueut¡dosrptun 'sepe¡ueledue

elusuecrtuguros 'seuopdece seuel uoo outtuJgl olos un ouoo

o soortuJuotl¡oq soluoroltp soutulJ?t ou¡oc JeJeptsuoc uopond es se¡ua¡sxe
secr69¡ourr.ure¡ seuo¡cdece seluoJollp se'l'sopezt¡enedsa solxo¡ sol

ue selsrleroodse so¡ uouqop ol oplluos ns Á 'se¡eututou seube¡uts o saqe¡ed

rnop se 'sBclxgl sapeprun uos soultuJgl sol :sopBz¡enedsa soyet sol

ap rr¡red e ouruxg] la eurlap Á 'sa¡eer ou Á se¡eepl sepepetdo.td ue eseq es

ugrcBlrrurlop e¡se enb esua¡d leJnoooy 
'o6lequte uls 'lBlcuslsloJ Bttutuouts

eun alrupe o¡gs enb ¡{ 'esoc eun euEtsep o¡gs anb 'oll¡tuOoc olulttlop
BpBc ep o4uep letcuarclaJJouotu Jos B epuoq oultuJ?l ¡a enb Jouolsos

le (LL:286! }€rnocoy Jc) Uaqltng e¡dope enb eln¡sod el so elsf
'ecrtugsouour us olupl rod asopugq.ttnuoc 'opact¡tubls

olos un e¡ueserd Á octutgst¡od JolcgJec ns ep:atd 'o¡eJcuoc octlglual oilqLug
un ua enlrs os sopeJqu6ts ep eueb et¡due eun sJJBqB anb peptun eun anb
ue oluauoul or.usr.u lo apsap 'Jrcop sf 'opeJlsqe ue ou i{ 'pept¡eoadse ep

oduec un ep Joualur la uo oqucsep es enb o¡send 'ocon¡nbeul opact¡u6ls
un elJool ue Joual p¡Jaqop ourrurgl le 

'ocrlugruos Blsrl ep o¡und un opse6

pepllepuarc¡au o uow' f' t
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'(Oe¿ :rcOl ra¡cedeq 7c) esecuer¡ enOue¡ e¡
ua sous¡c¡¡$ue ap ugrcer¡eued Bl JBlsoJlBJluqJ e:ed ug¡seco EFe uo ored 'eple¡ sgu¡ sol$ts
sop lsRJ epeuenp g0oqe uglqu¡el selecol seneq sel e oslnceJ oulsllu spe Jod Z!

'euBc¡.¡eureoloue E|cuonllul el e opot elqos oplqop 'socllllodolcos solquec

sol uo eprser ouauguel olso ap uo6!o lf 'oJallal os ocllJluap olquecJalu! e

ouenc ue o6zeJepll lo eluelso Áoq enb 'Euofesoloue elcuonuul op eclJluolc

peplunugJ Bl ep oilqur9 la uo olualullcouocoJ Á ugtsn¡¡p op sopeplllqeqoJd

soJo^eu auerl anb el so 's?l6ul uo oluot¡Jleluauepunl 'soleuolceuJolul

sepr^oJ ua epecr¡qnd Á s¡ed olsonu opsap BpBzlleoJ Bcgiluols ug¡ccnpo:d

el 'G¿L :e661) 's¡oc Á JureC ̂ (S :OOOL) elluln uelegas ouloc 'anb

eÁ enuen¡¡ut elsa e esJae4sns oprpod eq ou egeds3 'enbue¡ ese ue soll.tcse

ugpa opunu le ua uectlqnd es anb Bctllluen alopuJ ep solmlye ep e1:oÁeut

upJO elenb ep oqcall le openslleq enb ol 'oollllusle ose¡6o.td ¡ap Á ug¡sncsrp

el op olueu¡uopatd otpotlt te ouoc op¡Elaure eq s9¡6ut euolpl ¡e 'soge

Og sotuiln sol uo 'sgcueü ue o6an¡ Á 'u¡¡e¡ A o0eu6 ue oluauelle¡t.toi(eu.t

uo¡ese.rdxe es soclljuao Á soctucgl saJeqBs so¡ otdtcut.td un uo ls

'socgluolclelut souels?Jd so1 (P

'se¡ogedsa

ugrcerounuo.rd Á e1¡ar6 e¡ E sepeldepe seplJq¡Ll souolcetuJol se-l (c

'seuotclsodt¡oc

sns ap pepllpel e¡ .rod Á 'e6ep6 e¡ ap ebtule Á eut¡e¡ e¡ ep outt¡;6el opolelp

un e¡ogedse en6ue¡ pl Jss :od obet.¡6 ¡ep Á u¡¡e¡ lap souelsg.¡d sol (q

-so¡dacuoc solanu so¡ e:elodlocur ue¡pod es enb 'solecol selqeq sel (e

:B osJncoJ la 
'Jlcop so 'lllAX o¡6rs ¡ep s?cueJl ¡e lod sope¡dope

so¡ enb logedse ootuogl ouelnqecon lsp ugoel.uJo+ sp sopolgLll sotuslLlJ

so¡ osndord r(ueurde3 'loqedse ocll¡luols Á ocrucg¡ efenbua¡ ¡e seuoneyode

sesorle^ sns ¡od 'G,VgV-¿Vt¡) Áueude3 op oruoluv B euorcueu (O¿g :¿gOL)

zel6 zepuguJol 'solpruo solso alluS 'zFs.JUe:4 ¡ap sotEe¡d lu sotllslllruas

urs ocrucg] oclxgl ns leaJc e¡qop Á e¡pod en0ue¡ ns sauatnb eled 'se¡ogedse

solrpnJo sounG¡e uo¡etsndo os olla y '¡ogedsa oclucgl oclx?l lop e¡:ed leulo¡

e gsed soutstct¡eb op pnle un lenc el op epuan3osuoe e 'sosacue4 souel
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'(sa¡qeruesqo ou sor.leeq Á sesoc e selueJe¡oJ soÉgcuoc
ueu6¡sep enb sgcll-e.¡oel ,( 'seneruosqo olu€luBpellp 'sec¡¡dula sepeptleeJ ueqpcs€p
anb souluril) ec¡@¡oulep¡de e;nb:ercf o snlepe ns uqbes /( (so4tEcpe.¡d Á son¡euturou
souruu-e¡) soull¡¡rgt sol ap Bcllugu¡os uglcun¡ e¡ ur;6es ugpullslp eun aoslqepe enb
'GZ-¿Z :VgAü zer?d opBUC .rod eFendoJd e¡ se ec¡@¡ou¡uuel ugtcecgrsele eJlO EL

op ezoo leJo ou¡elsgJd lo :opetle sluolecxo un ela^eJ es eclugJ uglcBldepB

el oJod 'elleJoouo eun Jlplcop oqap os opuenc uaoJns za^ lEl sep4lncup

sEl 'eJoldocoJ Bnouol Bl op eualsls le Jeldepe uapand es eJlBloouo Á

e!6olo#our 'eJoolouoJ ns enb oFand oNeuodtut oujolseJl unoutu ouodns ou

olcoJtp ouelsgJd lo enbunv 'en6ua¡ ns ep leJnFu oluolu¡lcelc lo euuol eua|c

ua oqtllu! 'or¡o rod 'A ecrog¡ourur.r€l ug|ceuJJo} op soilq9q sns uo eÁn¡¡ut
'opel un rod :elqop ercuoncosuoc eun ouoll 'mllsJnoull peplunuoc Bun op

oUBd Jod 'opaJtput o olcoJtp 'octxg¡ ouelsgJd lop eJ^ Pl Jod ugtctslnbpe ns
'sgruope 'solsg ul 'or^aJd oultuJgl un olsxe 'o6Jequ¡o uls 'soilepunces sol

uo :sepr4so souoru o sgur seloal op Japuadap epand u9lceuJoJ ns anbune
'ocllsjnourl aluspocard unoulu olslxa ou solleuud soultuJgl sol uf

'e4o e opeoJc ueL{ es apuop ecltsjnourl
peprunuos Bl op soctogloucsl-o3tlJluolc solualulcouoc ap elcuoJoJsueJl

el ueuedu¡ooe o soueu.llJd soutul.tg¡ sol ap saJopezlleuJou saull uoo uglsl^aJ

eun op uellnsoJ onb eA 'sop!6ulp u?lsa 'olJeJluos lo Jod 'souepuncas

sourrrJgl o-l 'so^r]ruuop o (lBJodual u9!cluuop eun uoc) saleuolsl^oJd

Jos uopond Á ecr¡s¡nour¡ peptunujoc letnb¡enc ua ecloglouca¡ Á ec¡¡¡¡uao

ugtcelouur el uegeduloce lse¡Oul¡ouout 'soougluodso uos soueuud

sourruJgl solsf 'uglsaldxe ep seuuol se^onu ueilsocou os epuop '(le6n¡

o.r¡o :ernb¡enc o Jellel 'ogastp op eutctlo 'otlo¡eloqe¡) le¡ncq:ed ouJolue un

uo aJdtuars oJJnco soJaulld sol op uqlcB[lJol e¡ anb eleuas i{ 'g¡sollepunces

sourrurgl sol op soueul¡d soultuJgl sol enbut¡stp (Og :066t) le6eg

uglceqllselc '9't

'solcllauoq sns Jlueduoc ,{ ose.l6o.td

else B rnquluoc ep sasled soqcnu¡ op ugtcBulttlJolep el Jod i( elOoloucol

e¡ Á ercuan e¡ ep oselOold ¡e ua seuectJottte selope6t¡serrul souolcezlue6Jo

sal .rod opegadu:esap leded le .¡od BpaluauloJ opls eq uglque]

Bculuetc ugrce¡uaunbre Bl op olnc¡rla^ outoc s9¡6u! la Jesn ep ecl¡cpld

e¡ enbuny 'odurer¡ ap opo¡.red olse uo opunu ¡e ua :e6n¡ oplual ueq enb
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'efe¡du.roc peplluo else uBuuo¡ enb se¡¡ed sEsJs^tp sel sepol ecleqe enb

BurJoJ lel ep opBzrleJoue6 eq es 'elqe¡ed ue asJIUe^u@ ¡e anb opa, outtuJ?l

lB oppJnco eq al oplooJed o6¡y 'edu6 e¡ lepedse ue 'sate¡nctped seuotcce¡ul
r¡uenerd o JBBquoc ered sepesn seuo¡coefut o sercp¡¡d ap etruol ue epdg.l

ugtcoeeJ uoJ olueuBcrpeu un eubtsap enb eqe¡ed eun uo opeuJolsueJl
eq es '(o¡¡oresep ns eqlqul e sous¡ue6looJcttl sorlo Á seuapeq

se¡ eÁru¡sap 'seprnltp souonnlos ue 'enb ous¡ue6loo.tclu un elueu¡ercue6)

ous¡ue6ro un ¡od ep¡cnpold elcuepns eun euOtsep 'ecqngdale¡

A e¡Oo¡ocer.ue¡ ue enb 'ocfiggfiue outulJgt ¡e 
'o¡duefa lod '¡sy

'ugtceztleJeue6 elualn6lsuoJ el uqJ '¡eleue6 ue gJtyenuoo es ¡e¡cadsa
epuoJaleJ el 'Jlcap s€¡ 'oue4uoc oss) le gJBp es 'selqe¡ed uo ueu¡JolsueJl

es souluu-ol so¡ rs r{ 'sauor}Ju}seJ se¡uatnotsuoc sns um '¡e¡cedsa rcs

e Esed ¡ercua6 elcueraJol Bl 'soultrlJ?l ue uepanuoc es seJqelBd se¡ opueng
'sauolcunJ sns ract¡dtt¡nur e sepeOllqo ual as sectx?l sapeptun seunE¡e
'oluolurloou@ ep seualslsqns sosJoltp sol oJlua o¡ueturede¡og un ou@

;se 
'¡ercedsa epueJo¡or.lBreue6 epuelaleJ peptnutluüJ eun e¡sxe anb ap Á

o¡url so socrxgl soluauala ep oJotutru ¡e enb ap oqceq lap sou¡lped lS
'epezr¡ercedso ugpeulu¡ouap pl op soluopaJc

se¡cuaE¡xa sel e ape4 rcceq ered sosJncoJ ep peptluec ue.¡6 Bun .¡eesod

eqep en6ue¡ eun 'ercuoncosuoc uf 'uglgeuluouap ap peptsoceu aun alsxo

se¡sr¡ercadsa so¡ .tod oponpoJlu! oldacuoo o^enu epec eled sand 'senua¡c

A secrucg¡ uo solqeJaplsuoJ uos sJtxgl uglceaJc op sopeptsecou sel

uglcewrcJ'¿'8

-e4o B pepr¡enedse ep en6ua¡ eun €p o pep¡¡eoedse

ap sen6ue¡ selJBA o Bun B ¡e:eueb en6ue¡ el €p esJualsueJl lB socllugtuos

solqtueJ uoJps enb sectutgst¡od selqa¡ed ue uslstsuoc sopeldepe

soure¡sgrd soJlg 'erc¡decer en6ua¡ Bl ue ootlJgluts opeluBuaploel

u¡6¡e ep elrseoou 'sauorseco ue 'enb olsendu¡oc f€p soctxgl se¡ueuodutoo

sol op leJalll ugrccnpeJl eun ua Jtlstsuoc epand oelec 13 
'Bclx?l ugtsuedxa

ep oJerJ i{ e¡durs olpem un ouoo BJ}senu as uglquet sou¡guOe¡uts
Á so¡senduoo soulu¡J?l op oolBc o opaltput oue¡se¡d ¡e 

'aped ns Jod
'sEcl$luolc ou

sapBprunuoc sel ue ugrce¡dece ep opet6 ot¡dure un ep Á ugtctpaJl e6:e¡ eun
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'(Sg :ZgeD <sofguoor Bulutouop sol lernoooy 'oul¡eloce¡O uabpo ep so[Ue sol V g]

Á sFouDEp ep sopolgru so^enu u'torresap es Enb o 'ssuotcaedo sB^enu ;tl?"Y":t"Jl
A sepepeu.r.re¡ue sBnenu uecerede anb 'eueutnq elDololslt El op olusltupouoJ lg gce.¡c enb
Egpour s uglslloJ B u?rqu¡Bt ouls 'soDlpqc sguep sol ouroo 'ugsuedxe e e¡efns gFo olgs
ou Á 'seuope.redo ¡{ sosoo¡d 'seuolclpuct 'sopepg euD¡sep 'selBgJ sopfqo sp sgu¡ope 'anb

Br{ sBpEc4lsJo^lp sgu¡ sel ep Eun s€ 'o¡durafe lod 'ec¡p,gut BJn}epueuJou B-l 'seJnlepueuou

sel ouoo eqclp apeuetdord e.¡6o¡ou¡tu.tol el oluel eÁnput e¡Do¡oulur¡ol Bl 'sBlqlepedse

op B,uoÁeu e¡ eled Á 'oo¡u¡nb o oc!69looz 'oclugloq oxeluoe un B elueuelepoÁeu.t
ec¡¡de es 'lelusuepun] so uglcuustp epe enbuny '(selacuoc) sBsqc op salquou
ep olunfuoc le se BJnlepueuou Bl enb se4ue¡ur 'Blcuelc Bun ep (sepe¡sqe) seuolcou
sel ¡od sepeuDlsep sepBplun sel ep olunfuoc F se ejDoloult¡¡el Bl 'sollo ep soqcnur ered
send rern¡e¡cueuouD ep (Elbolouttr¡Jsp uenOu¡¡s¡p se¡sr¡e¡cadse sol seoen V t!

'(owsnq6uq 'ousluolep

'owsluosulrlrcd 'u.otcezuna¡sed) sordo¡d seJquou ep sope^uep seJquoN (e

:ug|ce^uop sp sossc selualnols solJBp uopand as
'soru¡efpe Á sa¡eqran solr¡ns sol sosoqcoloJd ueilnsar

u?rquJel enbune 'uacorede epuanca4 JoÁeul uoc enb so¡ Á sontpnpo.td

s?ru sol uos seleururou sofrlns sol 'BJ6olou!l.IlJol us epel6oll^ud u9!c!sod eun

ednco lBulLuou asep el ouioC '(a/e-dwe¡c-sap) o[t¡ns un ap Á olt¡ald un ep

Bougllnuls BlcuasaJd el e oJJncoJ onb ugpB^uop eun 't¡cap se 'ecll?lulsBJed

uglce^uap eun Jllslxa apond ouslLulsv '91(onltefPe otuos o^lluelsns oluel Jos

epend oagefqo olqeso^ lo) uqleelle el e eJJncoJ ou anb uglce^Uep eun 'JPop

se '(¿g :¿g6L SloJnocoy) erdordurl ugpenpop o 'uglsJe^uoo rod Jtn6asuoc

uopond os ugrquBl sopenuop sol '(oueuerrt¡cedsel 'u9!cunl o leJlleu¡eJo
e¡ro6a¡ec ns uerqureo Á serqe¡ed sel ep opect¡u6ts le uec4potü onb soflps

Á sotr¡e.rd) solt¡e ,{ sBctxgl sepeptun ep uglclsode¡xni{ e¡ o}uetpoul 'uebpo ns

i{ o¡deouoc onenu la eJUe epeptxe ugtcBleJ Bl B4senul es 'uglee^pep el u3

uQpe^ueg 'L'l't

'sJruc?l Á ec4¡¡uen ugoeot¡sanul Bl oqBc e e^all as solenc sBl uo

senouol sel sp sopBurot solceJlput o solc€Jlp souels?Jd o soau9Jol sosJncaJ

op osn ¿( 'senenu sapeptun ltcnpo.td eled sos.lnceJ soso op uglceeltlpotx
'solualsxo sosJncoJ op osn ua Jtptltp uepand as ugneu6tsap B^onu

ap socllslnoutl sopolgui sol enouol JolnbleffJ uf 'ecl$luolc ugoe¡ndtueu.t
ns e¡ed a¡qruods¡p eJoqe glsa eJopo en6ue¡ el 'eclugloq uglcec4selc
El op oueeurl Br.ualsrs la ouroc ''tseJnlelcuotlou sel uo oldocxf
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'seprpouJ Á soseco.rd 'sopo¡gru
'soluouru¡su¡ 'so¡e[qo 'se¡eua¡eur 'sB¡cue¡sns rcu6rsep e¡ed uasn es
Á 'soeg¡ueooucol soyal sol us seluence4 Ánur uglquel uos 'o¡e 'ssprulue
'sapppllecol 'seJqo 'sou¡srue6.ro 'soJolcBpal 'seropuqncsop 'saJopB6rlsa ul
op soldo¡d soJqtuou sol '.teapnu sJquou lB soiu¡efpe o selquou
sope^ o oun Jrun le uBuxol as Á serquou uos solsonduoc sol ap epoÁeur
el 'peprletcadse ep senOue¡ sel uf 'se¡ueÁn¡r¡suoc sns ep seped sel ep
e¡uetpuedaput opecguO¡s onanu un uoqooJ enb'(ecngu6e¡urs ugusoduroc)
sop op sgtu o (e¡duls ugrcrsodr.rloc) selqe¡ed sop op ugrcrsodeynÁ
el ua olsrsuoc ugrc¡soduroo el 'sopeqEJl ou A sarqr¡ seurapolr¡ ep sodnrb o
seuo¡.totu uos ope^lJop ¡ep sa¡uauoduoc sol anb e¡ uo uglce uap ap euuol
Bun so 'ipop s¡¡ 'soluelpuadepur secrxgl sapeprun ap ¡nbe Ble4 as enbune
'ugnenuep el ua ouloc soluauole ueulquoc es ugrquBl ugrcrsoduroc e¡ u3

ugtcsodwoS '¿'¿'g

'Qeseq'oa¡¡ewou'ocngqelp) saunuoc soJqruou op sopenuap soru¡e[py (6

'(tezwtxeut'nz¡w1u¡w) sorr¡alpe op sope^rJop soqa¡ 0

(tecppoc
\ecry¡dwe[e 'rczuo¡tuow) sounuoo soJgr.lou op sopeluap soq.ra¡ (e

'Qeztna¡sed) sordord saJqurou op sope^uep soqra¡ (p

'(ecrulnb

Á errs¡¡ ua peperdo.rd eun Á eunrpaur us opelse un Jrqr.tcsap e.red esn
as pep.F ofi¡ns ¡e enb so¡ ua 'pephncnpuoc 'pepsocstt 'pepsuop 'peplclxoJ
'pepilewJouqe 'pepuenes 'pepautelue) soru¡afpe ap sopBluap sa4uro¡ (c

'(ope¡¡nse.t

ns o ugpce Bun usJrpur uglce- o uglc- odn lap solr¡ns so¡ enb sol uo
'uo,rcezuoptJeJ 'uglcezpoJruow 'e[edute¡c) soq:en ap sopa^usp se:quo¡ (q
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Jod sepeuruuolep Jt uopond 'oJqluou Á oleu96 ep se¡ect¡eue.lE

se!.ro6elec se¡ 4lnbpe 
'lepuelsuncJp o olcoJlp o¡ueue¡duuoo ep 'o¡afns

sp uglcunl el rcldope '¡erc Á Blucso ugoelsoJtueu eun Jeuel uspend 'lnap

se 'sacr¡s¡n6ull sepeplun ouo ueuodtuoc os 'o6leque u¡s 'enb secnsln6utl
ou souolsoJdxe ep BteJl aS '<oct¡gl6tnbeJq) Bulltouap ol (tL-¿L:t66t)

leJnoco) 
'¡en4r¡:e enOue¡ el e pepllBpedse ap en6ue¡ Bl ap ugtctsueJl

e¡ eÁn¡¡¡suoc enb 'sopez¡¡e¡cedso soyel sol uo lelcuaso e¡uauoduroc
olso v 

'solurlsrp soo¡gqeile o soclJ?unu seulols¡s e saoe e se¡ueoeue¡led
'soo4p.r6oepl soloqu,lls soJlo Á sel¡c 'socllJlcetp sou6ls ueuatruolu!

ugloeuJol eÁnc ua soulu¡Jgl ugtquel uelJos sopuqJq so¡senduo3
'[(-¿¿o,ls 'olos oun ue opeueb¡eue

uBLf os 'gwo¡ A ewgls 'seueÁnllpuoc sotutlln sop so¡) plJo;, ?woJ
'J6 + ,Ecoq, eulgls 'J6 + ,oullsslul, ugJeya 'J6 + ,oJluo!^ 'o6eur9¡se, sg-4se6
!.a¡se6'.16 ¡ap ef4ard errr.ro¡ >)l -a4se6:Bt¡lJoJ a¡uetnO¡s el op olJouodutoosep
sourepod 'ourrurgl eps ap opec¡¡u6ts ¡e rc¡dec ele¿ 'ope6¡ep oullselut lap
ugrcrod eun Á o6eugpe le a4ua uglcBclunuoc eun ocolqelse enb ect0trytnb

ugrcercdo eun e opecrlde ourr.r.ug¡ '<{eJuolsoJe}ueo.4se6> 'o¡dutela lod 'ouloc

'(opuq¡Ll> reuruouep e¡rpod es enb 'ugloe^uop e¡ Á ugtctsodtuoc e¡ e4ue

ouluec orpour e 'se¡duts so¡sanduor ep odt¡ oJlo uglquel olslxf
'(uorsnluoJ lo unoue

elqelnclecur ue ol ostJ se¡10 plorvr aql p oloJ eq¡ ut ebueqc e ueaq seq aJaql

leql Jopeal Jo JaJEeq eq¡ 6ur¡¡eu6rs /üotlotrJos nolllpi^ entpafpe ue se unou

e 6ursn Jo uolsnc qs¡¡6u3 eql> :(¿gL :e86t) x>tcllg ei{elqns aluauepapeoB
of.uoc 'esa¡6ur en6ue¡ el e4ns ol ugtquel enblod Btuolp! oJlsanu

ap enr¡enud ss ou pnl!¡cexsut op aluanl e¡s3 ¿,afedop ep lo4uoo, B o ,loJluoc
ep efedop, e? ¿efedop loluoc e¡erunbe 9nb e? :seque aJ]ue o]ue]sxo

uglcBleJ Bl Jooalqelse lpgl Bllnsal e.¡du¡ets ou 'seJqelBd ep ugtceuto¡

ep odn glso ul 'ugtctsodtuoc e¡ ua esa¡but enbue¡ el epnce enb ¡a osJnceJ

un op BIBJI es enb eÁ 's9¡6u¡ olapou un ep socleo uos ugounJ Á ugnero¡oc

e¡se anb ep epnp Áeq ou 'o¡sende¡ue ont¡efoe ouloc BDIoB so^lluBlsns

sop ep o.¡eurud le opuenC '(eue¡uen oryla 'op€l otcep) ugtctsode

ue olllecl¡codse o¡llelpe ouoc euotcun, sop sol ap opun6es ¡e osec oi{rn

ue 'ug¡c¡sodeynf ns A (eÉercppe;) sont¡ue¡sns sop ep ec[916 ugrceur¡n¡Oe

el uenbur¡srp es 'e¡dutts ugtctsodtttoc ap oclsglc olapou¡ lap oJlueq

a¡du¡s ugmsodwog' L'¿'t't
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oluoueclpglurs seJqelBd ap odn.rb un 'Jlcep se '<oct69¡oultuJal eu6e¡u¡s>

euluouap a¡ es o[a¡duoc o¡senduoc lV 
'so¡decuoc a4ua se[a¡dutoc

sauopBloJ ep A soleldutoc so¡decuoc op e¡cuesald el se peptlepadse

ep senbua¡ sel ap otdo¡d i{nu¡ o6se.l un 'uglcezllepadse uel6 ns rc¿

ec+g w 6ey s u gtctsod w o3' Z,' Z' ¿' e

'[me'6ed '6't0! '(SOO!) erlu1lC

euptpa4l '<(Z elqet) (90'O > d) ¿ur¡6 V'GZ + ¿'tZ,L e ZwF e'OV + ¿'ee L
ep 'o¡¡uede:ar ¡e Á (90'O r d) ¿w¡6 /re+ 1'LLL e Zul6 6'6e + B'6ZL op
'lolouale la 

'( LOO'O > d) ¿u.ti6 Z'ge + g'rLl e ¿wF l'¿V + ¿'OV, ep Jelnculuel
eseu¡ el ep ecrpuJ le grpuecsep eptuedtx e¡ 'soct¡ngdela¡ sodn:6 .to¿>>

:a¡uarn6rs oyol le se souOrs

ep pepoue Blse epol ep o¡dr.uef3 '(¡euour¡nd optru opunbes, zd ',¡ete¡uated

u9¡cereua6, r.d) sec¡¡glb¡nbe:q sapeptun op sJllslJapeJec uglquel

se '(ecrpu¡qns o ocrpuJredns) uegeduloce enb e¡ e eJlol el ap JotJgJul

o rcuedns eqcaJap eped el ua lt uepend enb se.t¡tc op opol oJqos 'soloquJJs

ep ug¡c¡sodsrp e1 '(,ue6¡ug¡ soÁe.r,¡sofe/ ',uo¡oo lop esonuts ugtctod,oce¡¡¡
g) sounb¡e uaca¡ede ugtqulel anbune 'ssunutoc Ánul uos ou Bpeutuouep

esoc Bl e ecered os euloJ eÁnc sou6ls o soctuqot souOls so1 '('c¡a ',eu.ltld

V, ,V) se¡qruodsrp seJlel op oletufiu lep olueune un e¡lulled soctlJlcetp

souGrs soJlo ap Á so¡uece ep oa¡dure lf '('cla

soyal sol ua epuenco4 uoc ueca.¡ede ugtquel oo!lgquts elenbua¡

le opol oJqos seluepeueyed socuoufiu ou seuelOoep¡ soJlo
'(C"OOl. '+?OC) se4el + soloquJs

+ seJJrc '("¿oot.) soloquls + sBrJrc '(oct¡guttutotpel ep odt¡ opBulLlllelep

un '6e-f) sBr]rc + sa4e¡ '(eseuelcel-d 'eut¡nqo¡6-3 fl 'n eptc¡¡dedt¡od

BuopBc l, soÁe:) solurlslp soleqele e soluotcoueyed sel¡a¡ lod sepeul.to¡

seuo¡serdxe ue ¡eoe¡ede uspand 'sopez¡¡e¡cedsa soyal sol uo ugoeleduloo

el Á eprpeu e¡ 'olnclgc ¡e ueretnbpe enb eoue¡lodut¡ e¡ e se¡celO
'pepr¡ercedsa ap BJnlucse el ua pellncgp uls ueJllrJut es enb 'e¡ncs¡Áeut o

elncsr.rur.u uo 'seuetuoJ Á seqerg 'se6e¡16 seJlal outoc 'sa¡e¡cadsa soloquJs

Á secugurnu sepeprun ¡e:eue6 o¡ lod uaÁn¡tlsuoc sol seuelOoep¡ so1
'sauo¡c¡soderd

rod seprpecad o saJopsJr¡potu ¡od sepeo4potu 'se¡ueuluue¡ep
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?ls 'cugpecglu6ls ap peplunD '(slsdeulsD '(oírx?l odru6¡ ouroo
serqu¡ou soqenu so4o €qpoJ etuDBluF lo 'ool69loull.uJol olulu¡op lop aanJ 9t

'cla '(auJJolouodsa

BJFdolelac) seso/ sggpÁ se/ ép pepeu)elue'(epezueire s!sor¡!c) euer ep

eluall '(surer¡¡r¡y1 ap auJoJpurs\ apuanp op eJw '(e¡lepunces st¡g¡s) snuen

ep Jeil@:sesnec sns sp Á seuo¡u;s sol sp seueOgut Jeco o e.¡ed eruls enb

opand 'opez¡¡eoadsa oulurJgl ¡e anb epoleJepe sgu oluel lod Á ec49t6 sgut

Jas alans enb 'lereueO ugtceutuouop el ue ugtquel opnce os uglceutpJooc
Bl V 'seclrugleup seped se¡ sacen e Á so¡ueunlsut sol 'sapepaurla¡ue

se¡ rcu61sep e.red A se¡cadsa sel Ject¡tluop¡ ercd uaruls anb (uosurye¿

ep pepautapa 'UOUA ap pepauapa) oueutq odlt ep so¡sandutoc

op euJol ua oluouleuJou uesn os solsg 1e6n¡ Á euos.¡ed ep sotdo.td

seJquou ua sopeseq soo¡Og¡oututtel seu6eluts sol e oluBnc u:l
'onllecr¡dxe o ont¡ducsep odll ap uos selsg enb o¡send se[e¡dutoc se¡Xol uoo

saJoueu uos eluastlod ap so6sell so¡ 'e¡ueuJaluaptn=l 'seJlugJc o sepn6e

sllpJau sel op ugtcsJ4lsBlc e¡ eled oseq ep eJoqe uoruls anb snuleuolnqnl

A slyleuonte¡aoQ ouoc solsanduroo soJlo opeuns ueq os soolbgloulul¡el

seu6e¡u¡s ap elsll e5a V 
'pepnt¡cedso ns JenluaJe ercd Jol:o¡ue ef e

opuerpege anl as eJxel eun 'oclpglx oluelutJqncsap lap ede¡e epac ua 'Jnap

sA'e!cuep!et op eoyg4e ecluQrc slluleu e¡ sgndsap :ecgo.4e ecluQri stl!4eu

Bl epJPl sgw ieaugtc slluleu e¡ A epn6e sluleu el'sluleu ep sopEpolJB^ sop

o¡eu¡¡d uo:ernOut¡stp as 'e¡6o¡o.t¡eu u3 'o¡durefa ep ltrues epend (rce :OgOt
'soIBN '¡c) eqg.¡od opeleges sry4au outtuJgl l:l 'oclpgul olueluuqnosep

un ep sedele sel JeJlsout uglquel Á 'seuolcou se¡ leznblele[ ayutad

eu¡Oeluls lep peplfelduoc el 'elnlosqe peptco^tun eun Jezvan4e eled 'loep

se 'solrlecqu6s sodutec sns opuellu¡¡ep .r¡ e.red soct¡s¡¡Eu¡¡ sou6ts solJe^

Jelnunge orJesacou so 'sE¡atcuoc Ánut sepep¡leeJ op esJBlBJl lV
'uelpnlse es enb sopeprleal sel pnlqcexa u@ Jlqposop

ap peplsecou Bl sa ¡oÁeu oluenc eluonco4 sgttl oluBl se ug¡cpede ns '(ü,81

:t66t) e6e¡ e6 Á e¡sen3 ueleuas ou¡oo'Á eclugtttos Á ¡euto¡ peplllqlxo[

ns .¡od senr¡cnpo.td Ánu¡ uellnseJ ocllgulbeluls odg ep sepezlpcxal

seuotcBurquoc sep3 'gtopeutuualap onlltuOoc otuttuop un ua eclutl

uglgcu eun usJgrluapr anb 'socue¡q so¡cedse .rod sepe:edas 'eruleuttulelep

ug¡suedxe eun oluBlpeu¡ olepau! em¡cn4se eun ep sepenlJop 'seplun
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uapond sepscJeu ou seu¡Jol anb 'sguepe 'uapege (S¿L :¿OOL) eOeA aO

Á e¡sen3 'unu¡oc en6ua¡ Bl op olluep uejrclpenoue es sepecleul ou se¡ enb

seJluor.r¡ 'sottts¡ctuca¡ o¡ue¡ rcd uBJJgs Á ecl¡¡¡uan en6ua¡ Bl B uejJeoauaued

sepecJBu¡ seu¡Jol se-l '(sepeciet¡¡ ouD r{ lsepBcleul seuJo]} e oJalJoJ
es 'ayed ns ¡od '(g¿! :Zeel 'e6a¡ e6 Á e¡seng yc) e¡oqeq-Áeg

'<eroldeoel en6ue¡ pl ep selnprulse sel Jepalon
uls i( oun6¡e ocllu?ruos onptsal uts> eJlo e en6ue¡ Bun op esJlcnpeJl epend
anb Á lesJe^lun zoprle uoc a.¡duels osJlullep epend enb ¡qe eO 'en6uel

Bl ua oluolrueuolcuru ns e eluauetne¡d esJelltutlop ap eq ug¡cect¡¡u6ts
ns enblod oclucgl ouurugl un se 'o¡quteJ ue 'eu![g!ued 'ouall Blqeq la uo
enb sosn sol uoc else4uoo ue se ou rs lesJellun zeptle^ uoc Jtu4ap apend
as ou 'Jlcep se ¡ocllugrr¡es odu.¡ec ns ep sourt¡JJ?l sollo uoo en6ua¡ e¡ ue
ee4uoo enb sauorsodo Á sauo¡celal sel ep apuadap u9nec4¡u6¡s ns enb¡od
ocr¡s¡¡Ou¡¡ oulruJgl un elras o!4 :eul1aued A opl ep so¡duafe so¡ 'so4o e4ue
'e¡rode 'ugoeurt¡e ns recr¡dxe ele¿ 'enbuel El uo uoceq o¡ enb soc¡1s¡¡6ut¡
sourrurgl so¡ anb oue4uoo ¡e 

'enBue¡ Bl ua epe4ua ns ap sope uau4sp
es anb eJoplsuoe (gZl :ZOOI) olade.tl 'soutstctuca¡ sol ep o¡tsgdold y

'<s¿¿rret pe¡c/ben opeultuouap eq (Z6e :266t)

e>¡Á6 ue¡ anb o¡ uep anb '(ero¡q¡eu 'etut¡uo¡aul '¡tut¡s) secug¡el selnbt¡
Á ugoez¡ercueO 'ug¡cc¡.J¡sal e¡ue¡peu oc¡¡ugtues o¡qulec e¡ua¡nO¡suoc ¡e
uoc soruslcltnel o soJlucgl souturtgl ue uaue!^uoc as enb sacol op eleJl eS

unwos en6ua¡ el ap sevepacoñ seqe¡ed 'r'l't

'¡eur6uo ugtsaldxa
ns op o¡cedsar eJtxouoca ns Á ugne¡cunuo¡d ap peptl¡cel ns 'ugtcuede

ap eouence4 ns ep epuedap ue6ual se¡ enb ll 'saleJo sa¡ue¡en¡nba ueua[
ou sella op seqcnu Á epelqeq e¡ ue enb EilJcss enbua¡ el uo seunu¡oc sgtu
Jos ualans souolcelloJqe sel ',eputnbpe elcuelcltopounuut ep ouoJpu¡s,
eprs Á ,eueuJntl Blcualcllepounuur el sp snJtl, ¡-¡¡¡ ',oue6g¡plt1 lelcue}od, Hd
',o¡JodurB, y uos sotulug:ce Á se¡6ts 'sern¡BtlsJqB ap so¡duef3 'so¡sendutoc

Á se¡du.rs sounuJgl ap ugnenaJqe Á (stsd1¡e Á edocu;s 'stsoJ-ole 'edocgde)

souauslo sopeurulslop ep uglsltuo Bl aluelpau 'saluonceJl soull.uJ?l
ap sepoo sgtu Á selonu sauo¡saldxa uenO¡suoo as ug¡seduoc el uoC

ugseñwo1'g'¿'g
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'opeldope ueq leuolceuJolut ugtsrryp soueul uoc senbualse4o onb'soctucg¡

Á soclltuep soJlxgl ap ugrceulJol e¡ opes¡ndo.td ueq s9¡0ut ¡e ou¡oc selle

ep seunO¡e o.¡ed senOuel sBl sepol ue uBp as sac¡bg¡oultulol sapBplsocou

sel 'uos ol ou enb sen6ue¡ Á se¡Fo¡ou¡tuJol op seJopEeJc sen6ue¡

oJlue BtcueJeJlp Bun Jocelqelsa enb rteq 'oue¡s-eld ¡ep o¡tsgdold y
'se¡6al sns

B e$Bpouoce e¡ed ouesocou odu.¡ell ¡e u¡s 'eue¡pqoo en6ue¡ e¡ e uercdloou¡

es opnuau e enb soJtLp-ol Á soc¡¡¡¡ue¡c soultuJ?t sonanu ugpeclunu@

op solpau sot ue uedun.¡.¡r Blp Bpec enb so¡ ue mtbg¡oucal olloJJesop

ep sodula[ solsg ua une souau Á '¡se a.unco eldure¡s ou a]ueuepe¡celbsep
'feepl uglcen¡s el BJras elsg anbune '(98! :266t) e6e¡ op Á

elsenC ue¡unde oulm A 'e¡ue¡sqo o¡'e¡¡eñape.l e¡ogedse e1 A eryde$otpa

BssJuB4 e1'Áqdeñopel esa¡but el ue opeldepe eq as arydefiotpet eueuale

erqe¡ed el '!sV 'oclx?l ns ap uglcelldtue i{ ugtceurol e¡ eled eue¡¡ en6ue¡

epec enb se¡6er se¡ opuetn6ts uauuo¡ es enb so lenltqeq o¡ anb eA 'e¡druqe

euJol ep en6ue¡ eun uo Je4uo uslans ou souelsg.td so¡ anb ueu.ut¡e
(qgl :Z6OL 'e6a¡ ep Á e¡sang p) oleqol zotlcugs Á u¡:e¡¡¡ soore¡1¡

-sen6ue¡se¡ u¡6es

ugpelcunuoJd ep se¡ueuB^ sel e optqep 'e¡tnse euuol ua alueuledlcu!¡d

olslxo pep!leuoneuJolu! eÁnc'seuqe¡ocalO sectbg¡oltotu souolceu.lJol

seunO¡e sepepa.¡d ueuol anb seedo:naoput sen6uol sesoJotrinu op osec

la sj 'sRallsJn6ull¡atur setcuelelp sns alueule¡cled ez¡e4nau anb olsend
'peplleuolcBujolur op enrlceds:ed eun apsep B^tlcaje ,{ ttcg¡ uqpnlos eun

ouJoc e4sonuJ os otuBls-eld ¡a 
'ue6¡to otusttll un uouell enb senOuel alluf

sendue¡ serJo ap sowels?Jd 'g'¿'e

'sopez¡¡e¡cedse

solx€luoc ua sepBuosu! Jos le soultuJgl uo optpo^uoc ueq es enb
'orpnlsa olso op ecucgld eued el ue sepezlleue s9¡6ut ue6uo ep se4e¡ed

sesoJeurnu uos oqcoq olso op so6tlsel 'oyeluoe lop opuolpuodep ',e16leue

ep euJJol¡ op oprluos p ua zry outuu?l lo uo Jtya^uoc epend as '¡etlosuas

ugndecled Bun e oluotuler,,uJou epelcose 'o¡duefp :a,d'zn¡elqe¡ed el :soclxgl

se¡uecr¡¡uO¡s sol ep soctucgl ou o soctucgl sosn outs 'soctucgl ou o soJlucgl

soulLuJg] elueu¡eldord uos ou e¡s¡xe enb ol lenc ¡e u¡6as '(tOZ :V¿AV)

o¡¡¡fru1 ap ugpeuJ[e el eJoqeJJoc oll:l 'esJonectn Á 'sepa:leu ue esJl¡Jenuoc
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:ocr6glouruJal

oluatutcouocoJ la uo uouorruolur onb soclpln0ur¡ serc¡ce¡ o4enc Bclllluapl
(g¿g :ege!) leqcseJe4 

'opezr¡ercedsa osJncstp lop lBlcusss eyed eun
aÁn¡¡suoc e;6o¡oese.r¡ e¡ enb o¡send 'leuonun¡ laruu un ep Á opezt¡elcedsa
oueJJel un ap serdo.¡d seuorcou sel ep ugtceJglluopl el .rod o.¡eu¡ud
esed soulr.¡.¡.r?l sol ep ugrcsJr¡luopt e1 'epezlercadsa ugocnpe4 Bl uJ

'eur¡drcsrp el op oprueluoc

lap oluorurrcouoc oysro un e oplun 'opez¡enedse oduec ¡ep e;bo¡outura¡
el op onanu ap aluauleluaurepunl 'epe6e¡¡ ep en6ue¡ el ep orururop
uenq un elrsooou os u?rqulel 'soluor.urcouoc sol uelncrLla^ sopez¡etcedsa
soyal so¡ anb e.¡6o¡ourr.ure¡ el op sg^eJl e oluotueJlsgq se enb er{ 'ept¡red

ep en6ua¡ el ua sec4lcedse secr6g¡oututJal seuuol sel ep oluoru¡tcou@

le 
'o¡ue¡ :od 'A lercru! oyal lop ug¡sue:duoc el ect¡dutt JopnpeJl

oss¡o.,¡d lf 
'solueJe¡rp sen6ua¡ ap soluelqeLl orluo ugpectunuoo el JelrlrceJ

e opeuru¡Bcue oseco.¡d un'(/6! :?661) gJqBC u¡6es'sa ugocnpe4 e1

Ngplnow ^ soMrn¿il'f

'sellnc souau Á se¡¡nc solelcos

sedec se¡ eJUo elualsrxe oeenq e¡qtsod la ltcnpal e¡tu.ued anb o¡sand
eso[e¡uan sgtt.t ellnsol e6:e¡ e¡ e anb etcue]sunoJrc 'soldold soct¡s1¡6ut¡
sosrnceJ ep rr¡red e sopealepadsa soctxgl sns Jealc e uapua[ e¡Oo¡ouce¡
Á ercuetc ep serope¡:odu.r sepeprunuioc sel anb e¡ua¡ed sgu ageq

as zal epec'(¿g :0661) re6eg ocouocal ouoc 'Á se¡Oo¡outule¡ setdold sns
reem ered sotpotu ueesod sen6ue¡ sel sepol 'sgLuopv 'cle 'olxel ep soJqrl
ap 'salenueu ep ugrocnpo:d e¡ e sepe.¡6 'ouoc elueuiBlqelsl odulalt un
ua Jeor¡¡ceJ olans os ugrcenlrs el 'seou-eJol sen6ue¡ ep eued rod eouen¡¡ut
apanJ eun elsrxo opuenc uo ze^ ap enbune Á 'sopout sopol oC

'sen0ue¡ seJlo op.tt¡:ed e opegnce eLl els? enb sotus¡6oloau sol
uglqLuel ours 'olepou acr69¡ourura¡ enbue¡ e¡ lod sepealc se¡eutblto se[IJJol
sel olgs ou 'oute¡sgtd ue ueuo] ejDoloultu.lel op sBJopBoJc uos ou anb
sen6ue¡ sel ̂ 'seJlo e4ue 'seueue¡e,( seur¡e¡ 'sebau6 soco^ auatluoc s9¡6ut
oclpgr.u orJelnqBco^ ls lsv 

'osJetuJol e.,¡ed senOuel seJlo e ugtquJel sello
oprpnce ueÁeq ou seprpunlp sgr.u se¡6o¡outtura¡ se¡ enb ect¡tuOts ou enb o-¡
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'pepardoJd Á e¡uouoce'ugtsne:d :epezt¡etcadsa

ugoecrunuoo e¡ ep se¡dold sect¡s¡:e¡cBJec saluotnOts se¡ 'sgutepe 'ue¡unde

(g¿e-gLe :0g6L) 'sloc Á ra6eg 'seuesocouu! se.¡qeled Jesn uls Jlcep oqop os
anb o¡ opol rcap ua olsrsuoo enb 'ugtstcuoc el 'o^tplr¡uenc opadsa ns 'BJlo

egeduroce e¡ pepetdo.td Blso V 'sguep so¡ .tod Jopualuo acBq as anb ouls
'eqr.tcse enb e¡ erqos Bueleu el ep epu€tlue Á ou¡stt¡ js e epuetpo as olgs

ou Jone ¡e enb Bl¡sanuop oJep oltrJse un 'Jlcap so 'Jone 
lop uotcectunu<x)

ep peprcedec e¡ Á lenpololut ezran! e¡ eB¡¡al ¡ofeul enb le se solle

sopol ap send 'pept¡tqlOllelul o pepuelc Bl e alueututope:d le6n¡ lo asJtnqule
glons 'Bpezr¡ercedse ugtcecrunuioc el op sontltsod sobse.¡ sol sopol olluf

vovznvl1l¿sz Nol9vJINn No? v1 Jo st/3'lsru3,l' JwvJ' 9

'Jopnpe4 
le Jeuopnlos enb g:pua¡ anb

seue¡qo:d sepuerO sol op oun gJos e:duue¡s as¡celd Á epexe ugnBc4uuapl

ns ,{ 'oruruop or.usrtrJ un op or}uop sourtxgrd rtnu opnuau e Ánu 'ouil.ul?} un

ep soprluos saluoJolrp sol op espe.rd r( e¡cexe ugl3eo4lluop¡ e¡ :etuest¡o¿ (p

'pepr¡enadse ep sen6ue¡

sel op lercusse eped se Bruruouts e¡ anb oluaueletpauut rcqoldtttoc

epend os 'oct6g¡outu.ue¡ ocueq letnb¡enc lellnsuoc lB :se¡ue¡enlnbe

seprcnpel ser.rJro¡ Á seleldu¡oc seuJJoJ .¡od Bpesnec Bttuluouls (c

'Blos eun ap

eprl as peprleeJ uo opuenc souotoou sop ep ugtcec4lluopt el e Jenall epend

oqJeq a¡se Á 'se¡ue¡enrnba se¡e¡duroc sBturol sel uüJ opelcose Á ¡euooou
oplualuoc ns JsJ4rluopr ap eJoq el e ugtsn¡uog Bpetc eun opnuau e econold
'sep¡ur¡.rdtuoc sefa¡duroc seuuo] sel ua eluesald 'ect¡s¡¡6ut¡ BJtuouoco

Bl :spplcnpoJ sBr.¡rol i{ se¡e¡duoc se[lJoJ aJluo oluolstxa pepe66lqulv (q

'opez¡eoedso ouoJJol un uo ouu.rll?¡ un eu6tsap enb ugtcou Bl oluaueJep

anbr¡rtuapr Jopnpe4 ¡e enb lrpedu.rr o Jol:o e Jlcnput apend souttlJ?l ue
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CAPíTULO ¡I COMUNI CACIÓN ESPECIALIZADA

En esta variante comunicativa los textos muestran un porcentaje

importante de léxico común unido a un porcentaje variable de léxico

<<banalizadoD y de terminología propiamente dicha. Esta última representa

el bloque restringido del vocabulario utilizado por los especialistas que se

comunican entre sí, y que se da a conocer a la comunidad científica

internacional básicamente mediante artículos de revistas y bancos de datos.

Puesto que la comunidad cientifica es relativamente pequeña y

culturalmente homógenea, la comunicación no se ve seriamente impedida

aunque se establezca en diferentes lenguas, y coexistan durante años los

términos primarios con los términos secundarios, formados vía sinónimos

originales o creaciones paralelas en otras lenguas. La única dificultad que

puede surg¡r es que se retrase su estab¡lización terminológica-

Paralelos a los términos propiamente dichos figuran también, por

ejemplo en la @municación médica, nombres populares para enfermedades

o para marcas de medicamentos. Así se pueden utilizar indistinctamente

ataque at corazón o infarto de miocardio. Sin embargo, esta convÍvencia no

se da en todas las lenguas de especialidad porque algunas de ellas no

suelen tener designaciones populares, como la lengua iurídica que, además,

no ha experimentado un crecimiento digno de resaltar, puesto que aún

están en vigor centenares de vocablos tomados del latín y del Derecho

Romano. Aunque, y a pesar de un cierto conservadurismo y una marcada

inclinación hacia los términos de origen latino, el léxico jurídico se deja

invadir, gf¡davez más, por la presencia de tecnicismos y giros técnicos de

origen inglés y francés, que tienen que ver oon las relaciones

internacionales, el comercio, la industria, las comunicaciones o la política,

estando también presente en esta última la influencia italiana.

Sin embargo, la comunicación científica no se efectúa únicamente a

través de publicaciones. Existen otros cauces informales como

conversaciones directas o telefónicas, reuniones y conferencias, cartas

enviadas por correo o transmitidas por fax, envio de separatas, viajes de

trabajo, reuniones y congresos, etc. Este segundo típo de comun¡cación

tiene importanc¡a en todas las áreas de la actividad científica, aunque su

peso y significado no son homogéneos, ya que se ha demostrado que los

científicos dedicados a tareas de c¿rácter práctico o aplicado la emplean en

mayor proporción que los que cultivan disciplinas teóricas.
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CAPíTULO II COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA

Para referirse a esta modalidad de intercambio, es decir, a la

colaboración informal, uno de los rasgos fundamentales de la ciencia

moderna (López L6pez, 1996: 496), el historiador inglés y principal figura

inicial de la bibliometria, D. J. de Solla Price, rescató en 1961 la expresión

<new invisible colleges> (que luego redujo a <invisihle col/eges>) (cf. López

Piñero, 1972: 55), aludiendo al nombre de un club científieo (lnvisible

College) que, en la Inglatena del siglo )(\/ll, condujo a la fundación de la

Royal Sociefy. La expresión, traducida literalmenie al español por <colegios

rnvrsóles>, se aplica a grupos de científicos que, trabajando en lugares

distintos sobre temas semejantes, intercambian información, no sólo por la

lectura de sus publicaciones y por citas, sino también por medios distintos

de las revistas comerciales (López Piñero, 1972: 59; López Piñero y Terrada

Fenandis, 1992: 105; López López, 1996: 502¡1s. Como los científicos que

los forman constituyen la parte más ac{iva e influyente de los cultivadores

de su tema o disciplina, el término ha pasado igualmente a designar a los

grupos dirigentes que fijan la temática, los métodos y la terminología en

cada momento, que publican en las revistas más prestigiosas y organizan

las reuniones y los congresos.

6.2. Comunícación entre especialistas y no espec¡attsfas

Este tipo de comunicación se eracÍeriza por un léxico <banalizado>,

empleado mayoritariamente en los textos especializados de difusión mayor

(enseñanza, presentación de un producto, medios de comunicación de

masas, etc.) destinados al gran público o a un público con poca información

sobre el tema tratado. No obgtante, la <banalización>, es decir la

vulgarización o pérdida de uno de los rasgos esenciales de las lenguas

especializadas, su carácter esotérico, no tiene sólo que ver con una difusión

del saber. Se trata ante todo de una transposición textual y comunicativa del

discurso científico, a la cual Spillner (1992: 58) atribuye las siguientes

funciones:

a) lniciar los futuros especialistas (p.ej. estudiantes) de la misma dísciplina

(intradiscíplinariedad).

19 Para un estudio exhauslivo sobre los Colegros /nvrbibbs y su función en la
difusión del conocimier¡to en las comunidades científicas, consultése a Crane (1988).
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CAPíTULO II COMU N¡CACIÓN ESPECIALIZADA

b) Iniercambiar informaciones científicas con especialistas de disciplinas

I imiirofes (interdisciplinariedad).

c) Difundir los conocimientos cieniíficos entre el gran público

(transdiscipl i nariedad).

d) Justificar la investigación científica de cara al público.

e) Solicitar el apoyo financiero y moral para la investigación cientifica por

parte de un gobierno, una fundación, etc.

Cabré (1994: 167) también considera que factores de este tipo son

los que más han contribuido a la <banalización> de materias

especializadas, con la consiguiente divulgación de Ia terminología que

llevan emparejadas. Por otra parte, esta relación muestra claramente que

los destinatarios de la vulgarización científica son distinios, y por tanto, es
probable encontrar en los textos científicos diferentes grados de

<banalización>. La acción de <banalizao un texio médico, por ejemplo,

sobrepasa, como b¡en señala Spillner (1992:60), el terreno léxico. También

tiene que ver con el nivel de presentación gráfica, la sintaxis (complejidad y

longitud de las frases), los medios estilísticos y retóricos, la estructuraciór'l

textual, los tipos argumentativos, las relaciones entre autor y lector, etc.

Respecto a la divulgación científica entre el gran público, Ciapuscio
(1992: 183-205) considera que ésta persigue principalmente dos objetivos,

informar y persuadir, y establece una división entre dos tipos de textos, los

<cables>> y los <<artículos>:

a) El cable es un modelo textual, producido para difundir un suceso

científico, que toma sin modificaciones la rígida estructura priramidal propia

de la noticia periodística. En el cable, la responsabilidad de la aserción es

compartida porque se trata de un texto de carácter indirecto: el periodista

cita un texto anterior -su fuente- y una enunciación anterior. El cable puedé

ser una traducción o reformulación de un texto anterior escrito por el

científico mismo o por otro redactor (cuando las fuentes son revistas de

divulgación más especializadas, dirigidas a un lector más informado que el

lector de diarios medios).
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CAPíTULO II COM UNICACIÓN ESPECIALIZADA

b) Los artículos, por el contrario, no tienen un carácter indirecto sino que la

interacción se produce entre el autor-científico y el lector sin que medie un

transmisor. El artículo tiene un único enunciador (individual o grupal)

responsable de los contenidos, puesto que la figura del mediador entre el

científico y el público no está presente. Existen dos tipos de artículos de

divulgación: los que están dirigidos al gran público (especialmente los

lectores de diarios y revistas dominicales o mensuales), que coincide con el

del cable, y los que aparecen en revistas destinadas a un públ¡co formado

por personas 66n conocimientos previos, es decir, se trata de versiones

popularizadas o artículos para un público restringido, escritos por científicos

que desean comunicar su labor investigadora.

6.3. sBanalizaciónD

Durante el proceso de transdisciplinariedad los términos se convierten en

palabras, hecho que se traduce en su paso de los diccionarios científicos o

técnicos a los generales y en su adquisición por un idiolecto que lo difunde

a un sociolecto, ya sea mediante la enseñanza, Ya sea mediante los medios

de difusión escritos u orales2o. Cuando un término pasa al léxico común, su

contenido puede seguir siendo el mismo o pasar por determinadas

modificaciones, que se traducen en acepciones nuevas añadidas o

sustitutorias de la original:

a) El término pasa al léxico general sin cambios en el significado: el

epónimo cáder (< de su inventor J.H. Carter) designa, en tecnología, la caja

o soporte de un mecr¡n¡smo cuya función es proteger a éste de la

acumulación de partículas extrañas y retener el aceite necesario para su

engrase: En la lengua común, se aplica un recipiente donde se deposita el

ace¡te de cualquier engranaje o motor.

b) El término sufre una e):tensión de su sentido original: en electrónica, el

término transistor 'rectificador, amplificador, oscilador, modulador,

intenuptof, formado a consecuencia de un cru6g entre las palabras ingleSas

transfer y resisfor, se apl¡c¿¡ a un dispositivo electrónico semiconductor que

20 E¡em¡o de términos que se han perdido su condición especializada serían
asp¡rina, gen, neurosis, penicilina o vitam¡na.
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CAPíTULO II COMU NICACION ESPECIALIZADA

permite controlar el flujo de corriente a través de una carga mediante

seriales de mando de potencia considerablemente inferior a la aplicada a la

carga. En la lengua común, transistor, mediante un proceso metonímico de

parte por el todo, designa un radioreceptor provisto de transistores.

c) El término pasa al vocabulario común mediante un proceso de

metaforízación. En hidrografía, torrente ( < lat. tonens) designa un curso de

agua caracterizado por su fuerte pendiente y su régimen irregular. En la

lengua común, se aplica a la abundancia o muchedumbre de personas que

afluyen a un lugar o coinciden en una misma apreciación, o de cosas que

concurren a un mismo tiempo. Este vocablo también ha invadido otra esfera

especializada, la de la medicina, mediante el mismo proceso de

metaforización, con el sentido de 'curso de la sangre en el aparato

circulatorio'.
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CAPíTULO III LENGUAJE MÉDICO

(Nor even lhe woods and the w¡lder face of Nature are without
medicines, for there is no place where that holy Mother of all
things d¡d not distribute remedies for the healing of mankind, so
that even the very desert was made a drug store, at every point
occurring wonderful examples of that well-known antipathy and
sympathy) W.H.S. Jones, 1980, traclucc¡ón al inglés de Naturalis
Histoñae de Plinio, volumen Vll, libro XXIV).

Capitulo lll

LENGUAJE MEDICO

La medicina es el arte y la ciencia de conocer las enfermedades y de

tratarlas o prevenirlas y, antes de convertirse en lo que es hoy, tanto desde

un punto de vista conceptual como formal, ha tenido que pasar por diversas

etapas, que se relacionan a continuación.

1. HISTORIA DEL ARTE MEDICO

En la sociedad primitiva se elaboró la primera interpretación de la

enfermedad y con etla nació la medicina como saber médico y la figura

social del médico. La enfermedad fue interpretada por el hombre primitivo

como manifestación de los poderes hostiles que su mente animista atribuía

a los fenómenos más diversos de la vida natural. A esta interpretación

mágica de la enfermedad le siguió una interpretación teúrgica, y fue en

Mesopotamia y Egipto donde tuvo origen la segunda concepción del

enfermar humano, al que se le atribuyó un carácter de castigo a

transgresiones o incumplimientos de la ley moral: la enfermedad sería, por

su motivación, resultado y también manifestación de una impureza moral.

Con Alcmeón de Cretona, filósofo y médico presocrático, se inicia la

doctrina científica de la enfermedad que consideraba la salud y la

enfermedad como estados de armonía y disarmonía del organismo. Su
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doctrina sobre los cuatro humores la enriquecieron los médicos griegos,
para quienes la salud consistía en el equilibrio de los humores, y la

enfermedad sobrevenía con el predominio de alguno de ellos. El ftuto de

esta reelaboración aparece expuesta en la llamada <Colección Hipocrática>

(Corpus Hippocraticum), compilación de casi setenta obras a cargo de las

distintas escuelas médicas griegas de los siglos V y lV a. C- La doctrina
griega de la er¡fermedad experimentó diversas vicisitudes en un período

aproximado de seis centurias antes de ser reafirmada por Galeno de

Pérgamo, cuyo criterio médico dominó la medicina hasta el siglo )O/lll.

Posterior a la medicina griega es la bizantina y la del lslam. La

medicina en Bízancio, al igual que toda su cultura, fue una pervivencia de la

medicina antigua con la que se fundieron influjos de procedencía oriental.

La decadencia de la medicina islámica aconteció en el califato de Bagdad a

partir del siglo Xll, y en el mundo hispanoárabe desde la síguiente centuria;

precisamente en esos dos siglos se llevó a término, sobre todo en Toledo y

en Sicilia, el proceso de transmisión de la ciencia árabe, incluida la

medicina, a la Europa cristiana.
Durante los primeros siglos medievales las condiciones de dureza y

ruralismo en que se desarrolló la vida comunitaria en Europa redujeron la

actividad cultural y científica y con ello el estudio de la práctica de la

medicina, consagrándose a tales cometidos sólo algunos miembros de la

lglesia y quienes vivían en el retiro de los monasterios. En el siglo Xll

comienza la decadencia de la medicina monástica al adquirir auge la

escuela médica salernitana. En Salerno se inicia realmente la medicina

europea, la cual sería, hasta el siglo )O/1, simple pervívencia de la tradición

médica grecolatina, aunque entendida al modo como la interpfetaron y

difundieron los médicos árabes. En esa ciudad surgió el primer centro laico

consagrado a la enseñanza y prác{ica de la medicina en la Europa

medieval.
En el Renacimiento se inicia la renovación de la medicina, que se

cumple en parte a través de un retorno a la Antigüedad. Esta renovación es

en realidad la faceta de un proceso cultural significativo, el humanismo, que

buscó rescatar la tradición científica y cultural clásica, despojándola de las

enóneas interpretaciones que de ella hicieron los comentaristas medievales

árabes, judíos y cristianos, lo que a su vez contribuyó a liberar a los

médicos delcriterio de autoridad.
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Altiempo que los métodos humanistas llevan a cabo una reconquista

de la tradición médica clásica, una destacada figura del siglo XVl, el médico

suizo Paracelso. se enfrenta a la tradición académica enseñando en alemán
y emprendiendo en solitario la empresa de rehacer los saberes médicos

sobre bases totalmente nuevas, al recusar tanto la herencia arábigo-

escolástica como la grecolatina2l. Su creencia en la existencia de causas

externas en el enfermar humano le inducen a dirigir la terapia contra el

agente de la enfermedad, en lugar de recurrir a las tradicionales medidas

antihumorales, y componer una teoría del enfermar humano, que sería
punto de aranque de una de las primeras orientaciones modernas

adoptadas por la medicina europea en el siglo XVll.

Ya en los tiempos modernos nacen nuevas teorías que pretenden

explicar el cuerpo, su funcionamiento, sus enfermedades, y también aparece

la preocupación por las clasificaciones destinadas a introducir un orden

racional: las enfermedades se disponen en clases y géneros. La medicina

de este periodo abarca los siglos XVlt y XVlll y se caracteriza por tres

doctrinas: la quimiatría, nacida de las enseñanzas de Paracelso, la

iatromecánica y la iatroquímica (estas dos últimas toman como punto de

partida la anterior y buscan desligarse de la tradición grecoárabe).

Como consecuencia directa del auge de las concepciones

mecanicistas y de la importancia adquirida en el campo de las ciencias

físicas por la noción de <medidaD, con la correspondiente introducción de

nuevos instrumentos científicos, nace la iatromecánica, que trata de explicar

los fenómenos vitales, normales y patológicos, mediante recursos

meénicos. La íatroquímica, por su parte, considera las funciones orgánicas

como procesos químicos y la enfermedad como trastorno del metabolismo

químico. A diferencia de la quimiatría, que se limitaba a la introducción de

sustancias químicas en la terapéutica, se propone explicar la fisiología y Ia

patología humanas por medio de reacciones químicas. Despojada de sus

excesos, esta teoría permitirá en parte el desarrollo posterior de la química

biológica.
De esa época es Thomas Sydenham, médico británico y autor de la

más importante contribución al saber médico, pues con su doctrina de la

21 paracelsus es el nombre que se puso Theoprastus Bombastus von Hohenheim
al doctorarce, para mostrar que sus descubrimientos le habían llevado más allá de Celsus,
uno de los tempranos escritoras má1icos romanos.
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especie morbosa provocó el definitivo derrocamiento del galenismo. Buscó

conferir al ejercicio médico una base doctrinal deducida de la propia

experiencia clínica, y sentó las bases de su programa terapéutico en la

creencia del poder curativo de la naturaleza y en el propósito de relacionar

deductivamente el tratamiento médico con los fenómenos observables. Sus

contribuciones le hicieron merecedor del título de <<Hipócrates inglés>.

Al iniciarse el siglo XIX la medicina entra en una nueva etapa de su

evolución histórica con la aparición de la Hr'sforia de Ia Medicina como

nueva disciplina de estudio, y es entonces cuando concluye el proceso de

ruptura, iniciado en el siglo )O/l con la obra de Paracelso, de la medicina

europeo-occidental con la tradición clásica: el pasado empieza a estudiarse

como hecho histórico prescindiendo de su valor para la formación del

médico.
Los orígenes de la nueva orientación del pensamiento médico, que

aabará relegando al olvido las teorías imaginarias del siglo XVlt, se

encuentran, por un lado, en la idea de una transmisión por microorganismos

de las enfermedades infecciosas (apuntada por el químico y bacter¡ólogo

francés Pasteur2l y, por otro, en la posibilidad de la diversidad e

inmutabilidad de las bacterias patógenas (subrayada por el bacteriólogo

alemán Koch). Se elaboran entonces tres doctrinas de la enfermedad, que

motivan una transformación radical del saber y del quehacer médico:

a) Los patólogos de la época crean la doctrina anatomoclínica o primera

concepción científica de la enfermedad: la visión directa de las lesiones

ocultas se convierten en realidad gracias al auxilio ya poderoso de la

tecnificación de la labor médica.

b) La ideología médica alemana de las décadas centrales del siglo realiza

una segunda gran conquista, la concepción fisiopatológica de la

enfermedad, con lo que el laboratorio se convierte en un auxiliar

indispensable para el profesional de la medicina.

22 El programa pasteuriano se convertirá en un ingrediente estratégico de una
nueva especie médica, la tropical, rama que cumplirá el programa pasteuriano e
¡nversamente aportará la prueba de su puesta en funcionamiento, es decir, de su
efectividad.
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c) La concepción etiopatológica se apoya sobre las conquistas de la
bacteriología y centra su interés en el estudio de las causas'de la
enfermedad, que habían descuidado las dos teorías anteriores.

Aunque han hecho también aparición en la medicina concepciones
renovadoras de la enfermedad, el pensamiento médico actual continúa
fundamentado en las doctrinas anatomoclínica, fisiopatológica y

bacteriológica elaboradas en el siglo XlX, que destacan una valoración de lo
propiamente individual en el proceso morboso, factor que fue

menospreciado por la patología desde que se impuso la doctrina

sydenhamiana. Más honda renovación todavía ha supuesto en la patología

el psicoanálisis de S. Freud y las doctrinas psicológicas y psicosomáticas

derivadas de su labor.
Aunque también, como señala Moulin (1991: 423), después de la

bacteriología y la química, la inmunología parece haberse convertido en el
polo irrefutable que pueda afirmar la cientificidad de la medicina: la noción

de <sistema inmunitario> (una red de élulas y moléculas que ejercen

funciones en el organismo y controlan todas sus actividades) ha alcanzado

un éxito considerable. Reservada primero a los círculos médicos y

biológicos, la inmunología se fue paulatinamente infiltrando en el terreno de

la industria y del derecho para pasar después al gran público, gracias,

desafortunadamente, a la enfermedad delsida.
Durante el siglo XX, el progreso científico y tecnológico dota a los

clÍnicos de henamientas diagnósticas y terapéuticas muy potentes y

conduce al desanollo de numerosas especialidades independientes en los
programas de estudios. Contribuye también a su definitiva instauración la

creación de centros especializados en distintas instituciones hospitalarias,

en las que casi siempre se cumplen actividades docentes. Otro factor de su

independencia es la aparición de revistas científicas especializadas y la

celebración de congresos y reuniones que ayudan a agruparse a quienes

cultivan con exclusividad una rama ooncreta del quehacer médico.

Hoy día la salud es considerada un derecho individual y social en la

mayor parte de los países desarrollados. En efecto, las sociedades

occidentales dedican una gran cantidad de recursos a la <industria de la

salud> y los gestionan a través de sus sistemas sanitarios, sean éstos
públicos, privados o mixtos. Para que la prevención y curación de las
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enfermedades del hombre, objeto de Ia medicina, pueda avanzat, necesita

de la coordinación de todas aquellas disciplinas que tienen implicaciones en

los tres pro@sos básicos sobre los que se asienta la profesión médica de

cada día, a saber, el diagnóstico, el reconocimiento de un agente o factor

como causa del estado morboso y el terapéutico. La investigacíón médica
que, según Pozo y cols. (1994: 664), se ha enfocado casi en exclusividad

sobre una interpretación biológica de la enfermedad, sólo puede

desenvolverse con pretensiones de rigor científico en el terreno del más

estricto empirismo: la clínica es el primer y gran instrumento de trabajo de la

medicina entendida como ciencia.

2. LENGUAJE MÉDICO

Bühler (1967: 430) señala que el vocabulario de una lengua es un sistema

abierto, y a esta característica no podía escaPar la lengua de la medicina,

sistema en eterna reconcepción por su condición de inestabilidad, inherente

a la evolución de todo conocimiento científico (Manual de Estilo, 1993: 335).

Es además <a museum in words> (Dirckx, 1983: 65), <un museo

lingüístico> (Martín Municio, 1992:243), formado por vocablos de orígenes

diversos, referencias mitológicas y geográficas, nombres propios de

personas élebres, metáforas muertas, neologismos, barbarisrnos, símbolos,

siglas, acrónimos, abreviaturas y nombres comerciales.

2.7- lnfluencías

La lengua médica consiste en una combinación de lengua común y de

neologismos, en su mayoría tecnicismos que, según Cabré (1994: 181-182)'

pueden haberse construido, desde el punto de vista de su procedencia

lingúística, bien por aplicación de las reglas de su propio código, bien por la

toma en préstamo de voces pertenecientes a otros subcódigos de la misma

lengua o a lenguas extranjeras. En estos tecnicismos, que resultan

imprescindibfes para designar enfermedades, mecanismos patogénícos o

intervenciones terapéuticas, se pueden distinguir varias etapas respecto de

las influencias lingüísticas recibidas.
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2.1.1. lnfluencia griega

Como en tantas otras contribuciones, la herencia griega ha guiado y

conformado el marco profesional y, por extensión, el lingüístico y

conceptual, de la Medicina durante más de veintícinco siglos. El griego fue
el idioma de la medicina durante toda la Antígüedad clásica y siguió

siéndolo en el lmperio Romano, donde la casi totalidad de los médicos era

de procedencia helénica. Cuando Roma conquistó Grecia, absorbió gran

parte de su cultura y enseñanza, convirtiéndose en los siglos l y ll d.C. en el

centro no sólo de la civilización orcidental sino también de la cristiandad. Si

de Celso es la obra médica más antigua escrita en latín, Hipócrates, que le
precedió, y Galeno, que le sucedió, escribieron en griego.

2.1.2. lnfluencia latina

Durante la Edad Media, se mantiene la vigencia del griego en el lmperio

Bizantino, pero el escenario principal del cultivo de la medicina fue el mundo

islámico, que asimiló el saber médico helenístico a través de la traducción al

árabe de las obras médicas redactadas en griego. En la Europa occidental,

la plena incorporación del saber médico clásico y de su desanollo por parte

de los árabes no se produjo hasta que, en los siglos Xl y Xll, se realizaron

nuevas traducciones, esta vez del árabe al latín, tanto de los textos médicos
griegos, como de numerosas obras médicas árabes23.

Pero ese latín, que luego daría origen a las lenguas romanoes, no era

el clásico, sino el vulgar usado diariamente por los curas y los monjes en

sus enseñanzas, debates y escritos, modificado en su sintaxis y en su

sistema flexional y aumentado en su vocabulario con préstamos árabes y

góticos y conupciones que, según afirma jocosamente Dirckx (1983: 43)

hubieran levantado la ira de Cicerón o Quintiliano. El papel de <lingua

franca> que adquirió el latín entre los estudiosos occidentales del mundo
prerrenacentista fue una de las dos razones que apunta Dirckx (1983: 85)
para que las nuevas ciencÍas naturales constaran principalmente de
palabras lat¡nas y griegas latinizadas. El segundo motivo es que el latín era

una lengua muerta, y por ello estaba menos sujeta a cualquier alteración a

23 Las traducciones latinas del griego son en realidad traducciones en tercer grado
pues hubo dos intermediarios: el árabe y el sirio.
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través del uso. Así, el latín suministró un gran fondo de palabras cuyos

significados técnicos específicos podían asignarse de forma arbitraria sin

peligro de confusión con usos vemáculos o idiomáticos. A esta profunda

transformacíón de la medicina europea contribuyó también la creación de

las universidades.
En el Renacimiento, la tendencia a volver a la Antigüedad clásica se

manifestó también en la medicina por una cuidadosa revisión de los textos

antiguos. Dejando de lado las versiones medievales a través del árabe, las

obras de los hipocráticos, de Galeno y demás autores clásicos, se

tradujeron de nuevo directamente del griego al latín y se volvieron a

publicar, gracias a la imprenta que permitió su rápida difusión. De esta

forma casi desapareció la presencia de los arabismos, que sigue siendo

muy escasa en la terminología médica actual24. Los médicos renacentistas

acuñaron un vocabulario médico latino que constituye el estrato básico de la

terminología médica actual. El latin, en mayor medida que el gríego, sirvió

para abrir las puertas del saber, convirtiéndose además en el medio de

comunicación entre los estudiosos de todo el mundo civilizado2S.

Todavía sigue vigente el papel que desempeñó la traducción en su

cometido para la transmisión del saber: si antes se tradujo del griego al

árabe y luego del griego al latín, ahora se traduce del inglés a otras

fenguas, entre ellas la española. A este respecto, L6pez Piñero y Tenada

Ferrandis (1992:102) afirman que una cuarta parte de los libros médicos

que se publican en España son traducciones, en su mayoría del inglés,

seguido del francés, y que nuestro país encabeza la publicación mundial de

traducciones de libros científicos, junto a la Unión Soviética, Japón y

Alemania.

2. 1.3. Influencia romance

En la época moderna el latín continuó siendo el principal idioma médico,

aunque en convivencia con un empleo creciente de las lenguas vulgares

24 Del árabe proceden términos c'oño antímonio, duramadre o alcohol, que ha
sumínistrado la primera sílaba para nombrar los aldehídos en química orgánica y la última
para los alcoholes.

25 El tatín ha dejado su marc¿r en todas las lenguas eufopeas modemas: ca7],pus,
cuniculum vitae, Ín situ, in viho, in vívo, a giori, a Wsteñon, etc'
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que fueron poco a poco sustituyéndolo, primero en Francia, tras la

Revolución Francesa, y luego ya en el siglo XlX, en toda Europa, con la

aparición de escuelas nacionales, hecho que explica la independencia

relativa de la medicina de cada país.

Aparte de incluir términos procedentes de la Grecia clásica, la lengua

médica se enriquece con términos pertenecientes a países cuyos idiomas

desempeñaron durante cierto periodo el papel de <<lingua ffanca>>, a

consecuencia de su posición hegemónica en el ámbito de la investigación

médica. Así, de la lengua francesa proeeden reseruorio (< reservoi), gripe

(. grippe), tampón (< tampon), toilette (< toilette), curetaie l< curet(t)age1,

despis:taje (. dépíúage), blocaie (. blocage), tisular (. tissulaire),

toxicomanía (< toxic:amanie), toxicómano (< toxicomane) o los sufijos -asa (<
-ase) y -osa (< ose¡20. El italiano también suministró algunos términos

(malaia, escarlatina, betladona), lo mismo que el portugués (albino) o el

español {dengu&7).

2-1.4. lnfluencia sajona

De origen alemán son anticuerpo (< Antikórper) y cinc (< Znk), así como

mastocito (< Mastzelte, Mastozyt) o Róntgen, apellido del físico Wihl C. que

descubrió los rayos X y fue el primer científico galardonado con el premio

Nobel de FÍsica en 1901.
Hoy en día, sin embargo, se observa el predominio de un solo idioma

en todo el mundo, el inglés, al desplazarse el centro de la medicina hacia

los Estados Unidos de Norteamérica después de la Segunda Guena

Mundial. Una de las características inherentes a toda lengua tecnocientífica

es su intemacionalidad, por la necesidad de colaboración que tienen los

especialistas si quieren establecer una base común de trabajo que les

permita un nivel elevado de conocimiento. Por encima de las lenguas

nacionales, los científicos se entienden en su especialidad ya gue, por lo

26 EI primelo de estos clos sufijos se usó para tas enzimas y apareció por primera
vez en el sigb XUll en el término dlasfase Uiastasa' (< gr. drasfasrs), mienlras que el
segundo, presente en g/ucose'glucosa'(< gr. g/eukos), lo adaptó en 1838 la Academie
Fran@sa de las C¡encias (cf. Dirckx, 1983: 70).

27 S"gún Dirdo< (1983: 71), se tr:ata probablemente de la adaptación de una
palab'ra $reahili.
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general, la sintaxis no constituye un obstáeulo en la comunicación (Lagneux,

1988: 94). Si en tiempos pretéritos esa intemacionalidad la sostentaban las

lenguas clásicas, hoy ha tomado su relevo la lengua inglesa, convertida en

la <lingua franca> del mundo modemo. No obstante, se sigue todavía

recuniendo al gríego y al latín para crear los neologismos exigidos por los

nuevos significados resultantes del progreso de la ciencia y de la práctica

médica.
Del papel del inglés como transmisor del conocimiento médico se han

ocupado diversos autores, entre ellos Maher, que afirma que incluso se ha

convertido en una lengua intranacional en países con una lengua materna

distinta, como Japón, y que su preponderencia se debe a que la lengua <is

maintained or declines in response to the amount of (new) information that it

carries> (1986: 208). Es decir, es fácil comprender que esta información

está en relación direeta con el desarrollo de nuevas técnicas, por lo que el

dominio de una lengua como medio de comunicación supranacional viene

determinado más por factores extralingüísticos, principalmente económicos,
que por características lingüísticas inherentes (Sager y cols., 1980: 247). Lo

que no obsta para que a estos factores extralingüísticos, se sumen otros de

tipo lingüístico como la presencia de numerosas voces monosilábicas, un

sencillo pero productivo mecanismo de formación de palabras o una

ausencia de flexiones entre nombres y adjetivos.
Fuera de los ámbitos ya comentados, existen otros idiomas que han

suministrado algunos vocablos internacionales, como el de los indios

sudamericanos (curare, quinina) o las lenguas afrie¿nas e índicas (se-fse,

beriberí), entre otros.

3. FENOMENOS SEnÁlr7?COS DTyERSOS

Los descubrimientos modemos sirven para rectificar antiguos errores y

viejas teorías y, a la par que avanza la ciencia, también lo hace su lengua.

Es cierto que numerosos neologismos reflejan descubrimientos en las

ciencias médicas, pero muchos de ellos también designan conceptos con

una existencia léxíca conocida, como la nomenclatura de los virus. Otros

términos pueden caer en el olvido si las nociones que designan han perdido

su importancia: por ejemplo, de los conceptos de los cuatro elementos y de

log cuatro humores de la alquimia y la astronomía pregalilea, sólo algunos
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contlnúan como nociones o como palabras arc¿¡¡cas a menudo usadas

metafóricamente.

3.1. Cambio de significado

Una de las causas principales de que la lengua médica no se ajuste a un

criterio lógico uniforme es el hecho habitual de que tiende a cambiar el

significado o referencia de viejas formas antes que acuñar términos nuevos.

Testigos de este fenómeno son muchas voces procedentes de la

Antigüedad clásica que siguen en vigor en la actualidad a pesar de referirse

originalmente a teorías e interpretaciones abandonadas desde hace varios

siglos. Por ejemplo, en el sistema médico tradicíonal de origen griego

ocupaba una posición central la teoría de los cuatro humores cardinales

lsangre, mo@ (< gr. phlégma,lat. pituita), b,ts (. gr. cholé,lat- b/r.s, cholera)

y bilis negra (< gr. melaina chalé, lal. melancholra)1, pero esta doctrina se

abondonó a part¡r del siglo XVll, con el inicio de la ciencia médica moderna.

Sin embargo, en la maycr parte de los idiomas modernos europeos

se continúan utilizandO como vocablos comunes los antiguos términos

sanguíneo, ftemático, cotérico y melancólico, que servían para designar los

cuatro tempeÍamentos (López Piñero y Terrada Fenandis, 1990: 14). En la

patología clásica y tradicional se concedía gran relíeve al flujo humoral y el

término reuma (< gr. rheüma < rehin'fluir') se ha conservado, aunque nada

tienen que ver las teorías actuales sobre el reumatismo o la artitis

reumatoide con los corrimientos de los euatro humores. Los trastornos que

hoy llamamos <<depresivos> eran interpretados en dicha patología como

consecuencia de la acumulación en los ventrículos cerebrales de bilis

negra, supuestamente segregada por el bazo, situado en el hipocondrio

izquierdo. La psiquiatría de nuestro tiempo ha conservado, aunque con

distinto significado, tos términos metancolla e hipocrondría, del mismo modo

que mantiene el de histeria, originalmente aplicado a una enfermedad del

útero, aunque desde el siglo XVll esta afecoión se desligó de supuestas

alteraciones uterinas y se describió su presencia en varones. O algunas

palabras como anasÚotnosi$, que en tiempo de Galeno significaba 'apertura',

se utiliza ahora con el sentido contrario de'ciene'-

un cambio de significado se produce también en en algunos términos

más modernos. Placebo pasó de'me gustará'a aplicarse, a principios del
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siglo XlX, a una medicina suministrada al paciente para complacerle y no

para curarle. Durante los años de transición del siglo XIX al XX y a partir de

las investigaciones llevadas a cabo por las escuelas microbiológicas

francesas y alemanas, el término de origen latino w'rus, que venía

utilizándose hasta entonoes con el sentido de 'veneno', adquirió el de
'agente infercioso más pequeño que las bacterias'. O trasplante, que en el

siglo pasado sólo se refería al trasplante de tumores, pasó a designar,

después de la Segunda Guerra Mundiat, un caso particular de trasplante de

tejidos extraños al organismo.

3.2. Restricción de significado

Cuando un término pasa de una lengua a otra suele producirse el

fenómeno lingüístico denominado <restricción>- Algunos términos

anatómicos tienen ahora significados más reducidos que cuando los usaron

por vez primera lOs anatomistas medievales, aunque pueden persistir

ejemplos de los primeros usos. Así, ligamento tiene tanto un significado

modemo, que se refiere a la formación acintada de tejido conjuntivo o su

sustituto artificial, y un sentido más antiguo y más general que sobrevive en

las expresiones <<ligamento hepático> y <ligamento uterino>.

Neurog-s es otro término que ha sufrido una especialización de su

significado: a finales del siglo Xvlll, W. Cullen lo acuñó a partir del griego

(neúrOn 'nervio' + -OS,'s 'estado patológico') para designar cualquier

enfermedad del sistema nervioso; durante la primera mitad del siglo XlX, su

significado pasó a ser el de 'enfermedad nerviosa sin lesión anatómica

conocida' y, en la transición de la pasada centuria a la presente, en las

obras de s. Freud, P. Janet y otros fundadores de la psicología médica

moderna, comenzó a tener el sentido vigente en la actualidad de 'afección

cuya patogenia es predominantemente psíquica'.

3.3. É<pansión de signifícado

Cuando un término sufre un proceso de generalizacifln en todos los

miembros de una clase, se ocasiona la <expansión>: cótin 'dolor de cOlón'

incluye ahora cualquier calambre en el abdomen, de ahí la actual expresión

<<cólico renal>; náusea, que originalmente se utilizó para el mareo o mal de

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



CAPíTULO III LENGUAJE MÉDICO

mar (< gr. na¿is'barco'), pasó a tener el sentido más general de'sensación
penosa y esfuerzos que acompañan la necesidad de vomitaf; cáncer,

aplicado por Celso a una 'lesión que corroe y ulcera', designa ahora

cualquier tumor maligno. Las metáforas también contribuyen a la expansión

del significado'. aspirar'respirad se ha ampliado a 'sacar líquido de una

cavidad por succión'.

3.4. Polisemia

Por <polisemia> se entiende el significado múltiple de una palabra, que

presenta una relación permanente entre sus significados, al ser éstos

ampliaciones sucesivas de un concepto inicial. El fenómeno polisémico se

produce con cierta frecuencia en los epónimos: el síndrome de Cushing

tiene principalmente dos significados muy difundidos, uno relacionado con

el adenoma basófilo de la hipófisis y otro con los tumores del ángulo

pontocerebeloso; o el srgno de Babinski, que puede designar hasta cinco

fenómenos distintos en la exploración neurológica. Dentro de ese mismo

campo existe además una ley de Babinskiy un refleio de Babinski.

3.5. Homonimia

Una fuente productora de ambigüedad, al igual que la polisemia, es la

<homonimia> o identidad fónica (homofonía) y grafica (homografía) de dos

palabras con significados diferentes, a consecuencia de evoluciones

coincidentes de palabras inicialmente distintas. Un ejemplo de homonimia

es el término sicosls 'trastorno mental' ( < gr. psyché 'alma, mente') e
'inflamación de los folículos pilosos con formación de pequeñas pústulas

acuminadas' (. gr. sykosis < sykon'higo'), producida a consecuencia de la

eliminación por parte de la Real Academia de la Lengua de la p inicial.

Lo mismo que la homonimia y la polisemia, los afijos suelen también

producir ambigüedad. Dentro de los afijos causantes de dicha ambigÜedad

figuran algunos prefijos, que cumplen la función de modificar el significado

de la palabra a la que se anteponen: el prefijo ín- puede funcionar como

intensivo en los ténninos infección, inflamación, como negativo en inocuo,

insolubte, y como locativo en inyecciÓn e inoculación. Sin embargo, en

palabras de cuño moderno, suele tener un valor negativo, de ahí la
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ambigüedad evidente que se produce en el vocablo inflamación. Otro prefrjo

negativo es dis- (lat. de- < gr, dys-), que añade el matiz de 'desfavorable,

difícif', presente en acuñaciones como disfunción o discapacidad.
En cuanto a los sufijos, la mayorÍa de ellos se han tomado más o

menos intactos de las lenguas clásicas. De estos sufrjos, uno muy
productivo es rbrno-, que puede referirse a abstracciones (doctrinas, teorías)
y a derivados de nombres propios o de otras palabras aplicadas a
enfermedad es (parki nso nismo, albi nismo), intoxicaciones (chinchonismo) o
estados anormales (hirsutismo, estrabismo).

El fenómeno homonímico está también presente en algunas siglas,
que pueden tener diferentes significados. Basta repasar algunas entradas

en el <Glosario de siglas> de Puerta y Maurí (1995) para comprobarlo.

3.6. Sinonímia

Mucho más frecuente en el lenguaje médico que la polisemia o la

homonimia, es la <sinonimia> o proceso mediante el cual un referente

adquiere varios nombres no relacionados históricamente. La sínonimia, en
palabras de Lethuiller (1989: 4431, <<s'inscrit dans le processus de

désignation des notions, autrement dit, de désignation des classes d'objets
particuliers dites terminof ogiques>.

Característica del uso social de la lengua, la sinonimia no escapa

tampoco al rigor de la ciencia. Como apunta Petrecca (1992: 264), la

terminología técnica no ha podido lograr la utópica univocidad debido a la

sencifla razón de quienes forjan términos son también hombres que, con sus

disputas, sus deseos de destacar o simplemente su ignorancia de lo que

otros hacen, suelen imponer sus propias denominacíones, con la

consecuenoia de que se multiplica, a veces innecesariamente, el número de

voces, que no de conceptos. Por ello no es de extrañar que, como señala

Landau (cf. Petrecca, 1922: 264), <most diseases are described under

several names, some under as many as 20 or 30 different synonyms. The

same drug is ofien designated under numerous different names. ... equal

confusion reigns in such diverse fields as bacteriology, virology, chemistry,

to name just a fiew of the basic sciences...>.
En medicina son numerosos los términos sinonlmicos, a causa de

varios procedimientos:
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a) Utilización de una amplia serie de pares de raíces, una de procedencia

griega y otra latina, con el mismo valor: abceso infralingual o aÓceso

su bli ng ua!, nefropatía o renopatía2E.

b) Existencia de niveles de lengua diferentes, culto y popular (epitelioma o

carcinoma cutáneo y cáncer de piel; cefalalgia y dolor de cabeza; paresfesta

y hormigueo).

c) Muy a menudo no se recurre ni al griego ni al latín, sino a individuos: asi,

es frecuente que a una enfermedad, proceso, entidad, técnica, instrumento

o fórmula, se le confiera el nombre de su descubridor, lo cual conduce en

ocasiones a sintagmas onomásticos dobles o triples. Los epónimos permiten

simplificar las denominaciones, pero no siempre existe unanimidad entre los

diferentes idiomas a la hora de atribuirlos. Al bocio exoftálmico hipertiroideo,
por ejemplo, se le llama <enfermedad de Basedow>, <<enfermedad de

Graves>, <<enfermedad de Graves-Basedow>, <enfermedad de Basedow-

Graves>, <enfermedad de Parry> o <<enfermedad de Flajani>, designaciones

que implican considerar como su primer descriptor al alemán K. von

Basedow a los británicos R. J. Graves y C. H. Parry, o al italiano G' Flajani,

dependiendo de a quien se le adjudique la prioridad o el mérito principal del

invento o del descubrimiento (López Piñero y Terrada Ferrandis, 1990: 8;

Navarro y Hernández, 1997a. 144).

d) Un tipo especial de sinónimos lo forman determinadas siglas con un

diferente ropaje formal, como ocurre con la inglesa PCR (. polymerase

chain reaction), que coexiste con la española RCP (< reacción en cadena de

la polimerasa).

28 La mayoría cte los af¡jos en terminología técnocientífica son preposiciones
tomadas más o menos intactas de las lenguas clásicas: prefÚos anti-'wnlra, frente a" dis-
'mal, d¡f¡c¡,¡ttad', i¡r, ur, ¿:'sin'; suf¡ios -osr.s 'formación, proceso, estado' condici6n', -oma

"efecto, resultado', que en lenguaje máJico significa tumor. Para una lista detallada de
sufijos, prefrjos y formas de crear neologismos científicos de base grecolatína se puede
consultar a Quintana Cabenas (1989: 7-14).
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3-7- Nombres propios

No siempre se asocia el nombre de descubridores con el significado de los

epónimos terminológicos mediante el genitivo. Pueden presentarse en forma

de ¡aiz como sucede con los apellidos de L. Pasteur, W. K. von Róntgen,

Parkinson o R. Buckminster Fuller en los términos pasteurizar,

pasteurización, pasfeurelosis, róntgenologia, róntgenoterap¡a,

róntgenometría, parkinsonismo, parkinsoniano o fullerenoZg. Los nombres
propios, más que los términos especializados, aunque menos que los

símbolos de las lenguas artificiales, pueden ser internacionales, sobre todo

en su manifestación gráfica.

Un derivado, no ya de nombre propio sino de profesión, lo constituye

ef término legionella, aplicado a una enfermedad producida por un virus, que

se desarolla con el agua pulverizada, y que recibió su nombre a raíz de

aparecer por primera vez en un grupo de viejos legionarios estadounidenses

que celebraban una convención de veteranos de guerra en un hotel de

California. También se ponen nombres propios a aparatos fabricados por los

dueños de esos nombres: microscopio electrónico Reichert, microscopio

Elmiskop I Siemens. Los compuestos eponímicos pueden asimismo hacer

referencia a más de una persona (síndrome de Cheynes-Sfoke) o al doble

nombre de una persona (Hoppe-Seyle).

Sin embargo, el médico no es el único que deja su huella' También la

imprimen los nombres de personalidades históricas o comunes muy

diversas:

a) Pacientes: enfermedad de Christmas identificada por primera vez en un

paciente con ese nombre; Tracy l, denominación de una cepa aislada de un

cultivo procedente de tejidos extraídos de una fractura múltiple de tibia que

presentaba la niña de siete años Margaret Tracy; bacítracina, antibiótico

descubierto por B.A. Hohnson en 1943, cuando efectuaba estudios sobre la

profilaxis de las infecciones en heridas; enfermedad de Hageman y factor

Hageman, del paciente en quien se observó; o HeLa, denominación de

29 Al hecho eponímico se opone Dirckx (1983: E4) poque considera que produce
términos léxicamente vacíos o palabras que no dejan traslucir su significado, y además, son
contrarias a la búsqueda de orden y consistencia que debería presidir la esenc¡e de la
terminología científica.
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células aisladas, en cultivo, de un adenocarcinoma uterino que presentaba

una enferma, Henrietta Lacks, y que se usan para diversas investigabiones

sobre células cancerosas.

b) Centros de investigación: hemoglobina Hopkins de la Universidad del

mismo nombre en Baltimore.

c) Escritores y novelistas: signo de Musset sadlsmo o masoguismo

derivados de D. A. Frangois, marqués de Sade, y L. von Sacher-Masoch,

respectivamente.

También se usan topónimos o nombres de lugares para designar

enfermedades infecciosas, síndromes y síntomas: fiebre de Malta, fiebre del

Valle de San Joaquín, exantema de Boston, fiebre de las Montañas

Rocosas, escoliosis o brazo de Milwaukee, blastioniosis o enfermedad de

Chicago, encefalitis de San Luis, etc. Aunque la mayoría de las alusiones

geográficas en la terminología médica son directas, en algunos casos, se

pierde fa forma original del nombre del lugar, como en sodomía, que debe

su nombre a la ciudad de Sodoma, o vernix, palabra del latin medieval,

formada a partir de Berenike, antiguo nombre de Benghazi (Libia) que se

usa en obstetricia.
Asimismo, los nombres comerciales ocupan un lugar importante en la

terminología médica y la mayoría de ellos son marcas registradas de

fármacos. Aunque en ocasiones sean nombres propios de fabricantes que

se aplican a sus productos mediante un proceso metonímico, la mayoría de

ellos son invenciones de los propios fabricantes o están hechos por

ordenador; son por lo general cortos, fáciles de pronunciar y escribir, y se

asocian de algún modo con la composición o acción delfármaco. A medida

que se va generalizando su uso, pierden su categoría de nombre propio y

se lexicalizan, dejándose de escribirse con la inicialen mayúscula.

Algunos sufijos resultan muy productivos para la formación de

términos lexicalizados: -ina, empleado para los alcaloides, está presente en

@caína, primer anestésico local utilizado en la cirugía moderna y formado a

partir de coca (planta) + -ina; en aspirina, nombre comercial del ácido

acetilsalicílico; o en vasel¡na, de nuevo nombre comercial que la empresa
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Chesebrough utilizó para designar el petrolato3o' -asr.s aparece en las
denominaciones de enzimas, -micin en las de los antibióticos, etc.

3-8. Empleo figundo

En un estudio sobre metáforas vivas y fosilizadas en el lenguaje científico,
Sutton (1993: 1218), afirma que <figures of speech crop up when there is
something new to be interpreted, or something old to be reinterpreted in a
new way, and their production is therefore a key feature of innovation in
science>>. Por <<empleo figurado> se entiende que el sentido de un término

no corresponde al que se le asocia normalmente, aunque la divergencia
está basada en una relación especial de parentesco. Además de sufrir

cambios en el abanico de sus significados, una palabra puede adquirir

nuevas acepciones gracias a la metonimia (relación de contigúidad entre el

significado establecido y el añadido) y a la metáfora (relación de similitud

entre el signiflcado establecido y el añadido) que, por lo general, es más

frecuente que la anterior.
Cuando un sentido figurado sustituye a uno literal, que no suele ser

conocido por los hablantes modernos, tenemos una metáfora fosilizada o

tropo lexicalizado, muy común en el lenguaje médico: en medicina los

términos vacuna y vacunación, literalmente referidos sólo a la enfermedad
pustulosa de los pezones de las vacas de la cual se obtiene la vacuna, se

han extendido a casi todas las inmunizaciones.
A la imitación gráfica (analogía icónica entre la forma del referente

nombrado y la forma de un número o de una letra del alfabeto) pertenecen

expresiones como <venda en forma de 8>, (rayos X> o <asa en Y>, con la
que se designa un asa intestinal aislada de un circuito digestivo que se

utiliza en numerosas intervenciones digestivas. Y con las letras A y V se

conocen el estrabismo convergente (esotropía) y divergente (extropía). El
primer caso se aplica cuando el movimiento de los ojos dibuja la letra A, y el

segundo cuando ese mismo movimiento dibuja la letra B.

El léxico médico rebosa también de términos que no son sino símiles

tomados de la vida real o de la ficción literaria3l:

30 O¡rcfx (1983: 1 1 5) supone que este termino es un compueslo del aleman wasser
'agua', del griego elaion 'aceite' y del suftjo -tna.
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a) Metáforas morfológicas referidas a formas y estructuras:
- Geomórficas (cráter de la úlcera, fosa nasal e hipofisaria que recibe
también el nombre común de silla turca, fosita, lago, laguna, Iecho vascular,

tonente sanguíneo).
- Anatómicas o antropomórficas, esto es, partes de la cara y del cuerpo
humano empleadas para nombrar objetos que se le parecen (cara externa

de los huesos, cuellofemoral, núcleo dentado\.
- Animales o zoomórficas [determinadas enfermedades contienen alusiones

a nombres griegos y latinos de animales alopecia (< gr. alopekfa'zorra',

animaf que pierde el pelo con frecuencia); bulimia (< gr. boulimia < boüs
'buey' + /imós 'hambre'); coclea (< gr. koklías 'caracol'); lengua (de víbora);

murmullo de (paloma); músculo, diminituvo del lat. rn¿ls'ratoncillo'; apéndice

vermiforme (< gr. vermi- 'gusano' + lat. forma 'figura')1.

- Vegetales o fitomórficas (árbol bronquial, corteza, ralz nerviosa, rama,

semilla, tallo, tronco arterial, úvula).
- Arquitecturales (arco del pie, bóveda craneal, pared abdominal, célula

piramidat, puente de la nariz32).

b) Metáforas fisiológicas referidas a procesos, funciones y relaciones, que

son principalmente de tipo bélico. Sirva de muestra la siguiente frase:

<Tras una larga batalla librada en los ganglios linfáticos, el VIH consigue

introducirse en el torrente sanguíneo, y una vez allí despliega sofisticados

mecanismos biológicos cuya finalidad es destruir masivamente e

indiscriminadamente a células T4 infectadas y no infectadas>. [Medicina
Clínica (1994), 1O2, 12, pá9. 456)1.

En este tipo de metáfora, la influencia grecolatina es mucho mayor

que en las de tipo morfológico, que son más frecuentes, ya que, como

señala Salager-Meyer (1990: 149), las ciencias médicas han tendido

31 Los tropos no lexicalizados (libres) son más propios de la lengua poét¡ca y
aparecen rammente en la lengua tecnoc¡entíf¡ca, a diferencia de los tropos lexicalizados
(repetidos), cuyo sentido ya forma parte del sislema léxico.

32 También se cla la práctica inversa en todas las lenguas, es decir, aplicar
nombres de paftes del cuerpo a otras cosas: ojo (de la aguja), manecilla (de un reloj),
d,bntes (de una siena), ,engr¡efa (de un zapato).
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siempre a mantener con mayor frecuencia el origen grecolatino de los

términos que denotan funciones que los que se refieren a estructuras: por

ejemplo, los médicos se refieren a estados funcionales (druresls,

hematopoeisis) con palabras importadas directamente de las lenguas
clásicas, mientras que para estruc{uras utilizan palabras de la lengua
general que han sufrido una transferencia semántica de tipo analógico
(pared abdomi nal, válvula mitral).

c) Metáforas literarias y mitológicas
Muchos términos proceden de la mitología griega: tendón de Agules, única
zona wlnerable del héroe gríego de La lliada; atlas, término introducido en

el siglo XVI por el anatomista flamenco A. Vesalio para la primera vértebra

cervical, tomado del nombre del titán mitológico que mantenía el mundo

sobre sus hombros; laberinto (ótico), que recuerda los intricados
subterráneos de la isla de Creta, en la que tuvo que penetrar Teseo para

cazar al minotauro; lesbianismo y sa/Tsmo (Lesbos, isla griega de donde era

natural fa poetisa Safo): letargo, por las aguas de Lethe que producían la
pérdida de memoria en la mitología griega; morfrna, que debe su nombre a

Moieo, dios del sueño; narcisismo (< Narciso, joven enamorado de sí

mismo) o Venus, diosa romana del amor, recordada tanto por el monte de

Venus como por las enfermedades venéreas, etc.

A la literatura pertenecen síli/is (< SyphrirrS, título de una obra en verso

sobre esta enfermedad escrita por el médico y humanista italiano G.

Fracastoro en 1530); síndrome de Picl<wick, que toma su nombre de uno de

los personaje creados por el novelista británico C. Dickens en su obra lhe

Posthumous Papers Papers of the Pickwick C/ub (1836-1837), o síndrome

de Munchhausen, relacionado con la falta de pesantez del Barón Karl

Friedrich Hieronymus, que le permitía volar en sus aventuras.

1. ABREVIAC'OAÍES

Un recurso léxico-sintáctico muy extendido en la lengua médica es el de

reducciones morfemáticas de vooes compuestas o sintagmáicas, conocidas
genéricamente con el término <abreviación>, que se encuentran en lós

escritos de cualquier nación y período (Rubio, 1977:38; Dirckx, 1983: 108-

109). Así, ya Hípócrates y Galeno las usaban en sus casos instructivos pues
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en su s¡stema abreviativo, A equivalía a diarrea o a diaforesis'sudación,
perspiración', M á manía o a metra 'útero', N a necrosrs, O a odunal
'dolores', T a tokos 'nacimiento o entrega', 0 a thanatos 'muerte', etc.

Existen diferentes clases de abreviaciones. Una de ellas es la
<<abreviatura> o reducción de una palabra en una letra o dos. Gráficamente
se la señala con un punto abreviativo final y fonéticamente se la pronuncia

sin abreviar. Ejemplos de abreviaturas son a. (< arteria), Óa. (. bario) o H.

(< síndrome/enfermedad de Hart) .

Otro tipo de acortamiento es el que en inglés se denomina

<initialism>, formado con la primera letra de cada sílaba de la palabra base:

Ac (< anticuerpo/adenocarcinoma), Ag (< antígeno) o PGN (< penicílina). En

el segundo ejemplo se observa que en términos compuestos por numerosas

sílabas, en ocasiones se pueden omitir algunas y considerarse solamente

las iniciales de algunos morfemas.
Determinadas formas de discurso acortado, tanto oral como escrito,

se eligen arbitrariamente. Dentro de esta variedad de abreviación se

incluyen los símbolos de números o letras. Algunas cifras romanas

aparecen en los compuestos Para-l (< primípara) o Para-ll (< secundípara).

Símbolo de letra es 7, vigésimosegunda letra del alfabeto griego, que se

transformó en chi en latín. De ahí posiblemente la vacilación actual entre la

griega ji, que luego prevaleció en los idiomas neolatinos, y la latina chr, que

pasó al inglés y que posteriormente ha influido en nuestro idioma. Esta letra

figura en la expresión <vañable ji al cuadrado, (. chi square fesf), que

designa una prueba estadística usada en medicina para la comparación de

dos o más distribuciones observadas o una teórica y una observada.

Dentro de las abreviaciones se incluyen también los <truncamientos>>

o reducción de una palabra a un tronco silábico, que sobrepasa el número

de letras de las abreviaturas, mediante aféresis o supresión de la parte

inicial (b/ofeo < inmunobloteo), síncopa o supresión de la parte medial

(tecnodentífin < tflcnico científrco) y apócope o supresión de la parte final.

Este último procedimiento es especialmente frecuente en la jerga hablada:

eco (< ecografía), polio (< poliomelitis), cardio (< cardiología), necro (<

necropsia) o neo (< neoplasia).
Cuando un sintagma sufre la supresión de una o más palabras o

<elipsis>, se obtiene lo que Kocoureck (1982: 141) denomina <expresión

exoéntrica>. Los ejemplos de formación elíptica son principalmente de tipo
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eponím¡co: Parkinson (< enfermedad de Parkinson), Whipple (< operación
de Whipple), Southern (< transferencia de Southern). En la lengua
tecnocientífica, en la que es imprescindible la precisión, se prefiere la elipsis
del determinado, sobreentendido, a la del determinante, que sería
prácticamente imposible adivinar.

Otras formas de acortamiento léxico son las formaciones sigladas
que, por su envergadura y por la gran influencia que han recibido de la
lengua inglesa, se tratarán con todo detalle en el bloque práctico.

5. TECNIFICACIÓN Y PARCELIZ/|CIÓN

La división de la ciencia médica en distintas parcelas es el resultado de una
diversificación progresiva, a su vez exigida por una especialización
creciente. Además de la denominación de las enfermedades, su naturaleza,
origen y sintomatología del cuerpo, la lengua médica señala el curso de

estas enfermedades, su duración, sus causas, los posibles remedios
(Santana Henriquez, '1991: 223), por lo que esta amplitud de saberes obliga

a distinguir varias decenas de especialidades médicas, cada una con su
propio lenguaje especializado. Lo más correcto sería, pues, utilizar el

término en plural, <lenguas médicas> puesto que existen diferentes

especialidades, la de la inmunología, la de la epidemiologia33, etc., o bien

englobarlas bajo el término genérico de <<lengua de las ciencias de la salud>>

como ya se indicó en eltítulo y en la parte introductoria de este estudio.

Este parcelización del ejercicio médico, que se ha dividido en

disciplinas y subdisciplinas, cada una exigiendo su propio vocabulario y a

menudo no entendido por otra, explica en parte el crecimiento de la prosa

médica. En casi 700 años, ha pasado a poseer el triple de términos, lo cual

ha supuesto el avance indiscutible de esta ciencia a la par que una mayor

complejidad de los tratamientos y pronósticos. Si por una parte la ciencia va

actuando en sentido parcelador en su intento de establecer el campo y la

metodología de las distintas disciplinas, por otra, sus usuarios señalan una
y otra vez la conveniencia de ir más allá de la propia actividad investigadora

33 H térm¡no epidemiologfa se forgó en el siglo pasado para designar las
ÍnvestÍgaciones aoerca de fa naturaleza y causas de las epidemias, y su e¡densión
semántica ha llegado a grandes proporciones desde principios de siglo, puesto que esta
rama méclica no sólo se ocupa de las causas que provocan las enfermedades sino también
de todas las que hoy influyen de alguna manera sobre la salud.
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y de interesarse por las áreas vecinas. No olvídemos que el progreso de la
medicina está en estrecha relación con el de muchas otras ciencias y que su
avance posibilita la aplicación de nuevos métodos de diagnóstíco o técnicas
de tratamiento y aporta datos para la comprensión del comportamiento del
organismo humano sano y enfermo.

Hoy en día la medicina presenta también unos requerimientos muy
importantes de suministro de información. La proliferación de libros y

revistas médicas acontecida en los últimos tiempos imposibilita estar al día
en cualquier tema sólo con lec-turas o suscripciones personales, de modo
que el málico debe buscar otras fuentes de información. Estas las obtiene
mediante las redes informáticas que facilitan enormemente la difusion de
conceptos y resultados de investigaciones en medicina34.

Si la informática se ha convertido en una gran colaboradora del

médico, tampoco se queda a la zaga la estadística. En todas las revistas

clínicas generales publicadas en el mundo, las técnicas estadísticas se

utilizan cada vez con más frecuencia. Indicadores de esta tendencia son el

aumento en el número de artÍculos que evalúan cuantitativa Y
cualitativamente los contenidos de las revistas de investigación, así como la

mayor presencia de secciones relacionadas con témas metodológicos y

estadísticos. Y ello porque la metodología está en la esencia misma del
quehacer del investigador y el razonamiento estadístico no es sino la

expresión formal del método científico que permite extraer conclusiones de

la experiencia3s.
De esta intenelación con otras disciplinas es fiel reflejo el lenguaje

médico, compuesto por una terminología diversa con origen en campos

diferentes. Como acertadamente señala Quintana (1989: 5), los términos

médicos no tienen por qué ser propiamente médicos, ya que muchos de

ellos proceden de técnicas auxiliares como la cirugía, con el desanollo en el

siglo XIX de la <medicina de observación> o <<medicina clínica>, y otras

originariamente extrañas a la médica, como la electrónica, la informática, la

S Para una detallada información sobre la enorme ímportancia que ha adquirido la
Informática en el teneno médico, se puede consultar <lnlemet en la medicina del 2000n
@ef monte, 1 995:. 7 447 52).

35 Artículos muy interesantes sobre el part¡cular son los de Segú y Cobo (1995) y
Mora Ripoll y cols. (1995).
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energía atómica, la bioquímica, la psícología, la estadística, las ciencias
llamadas exactas, la química, la biología, etc.

6. PUBUCAC'O'i'ES M ÉDICAS

A partir de la Revolución Industrial, pero sobre todo a partir de la Segunda
Guerra Mundial, se ha producido un fuerte desanollo de la ciencia y de la

tecnología. Este avance ha derivado en una considerable actividad en Ia

investigación que ha motivado un aumento acelerado del volumen de las
publicaciones en todas las áreas de la ciencia. En la actualidad, puede

admitirse que solamente se realiza el producto de la actividad científica

cuando su autor comunica su aportación en una publicacíón al alcane.e de

toda la comunidad científica. Por lo tanto, la publicación es, en sentido

estricto, el producto final de la investigación, es decir, un proceso complejo
que comienza mucho antes, cuando alguien cree que tiene algo nuevo que

decir. Y el papel más importante en el proceso de transferencia de

información entre productores y usuarios lo desempeña en estos momentos

actualidad la revista científica (Aleixandre y cols., 1994:2461.

Régent (1992: 66) considera que la multiplicación de campos

disciplinarios da lugar a la creación de nuevas revistas especializadas.

Cuanto más se fraccionan los campos, más se tiene necesidad de revistas

especlalizadas generalistas para que los grupos restringidos puedan

comunicarse con los grupos más amplios. Dada la gran expansión

experimentada por la ciencia médica y el enorme número de revistas

periódicas que componen la literatura actual, los autores se ven obligados a

seleccionar aquellos documentos que, a su juicio, se distinguen por su

relevancia. Un modo de selección de estos documentos se lo permiten las

referencias bibliográficas, que además les sirven para documentar y avalar

la información científica presentada en sus artículos36.

A pesar de que en la última década la cantidad de publicaciones

médicas nacionales ha aumentado de forma significativa (en España se

publican actualmente más de 200 revistas de esta índole y, en el mundo,

alrededor de 5,000), los investigadores españoles siguen recurriendo a

S La utilización de las referencias tribliográficas es tamblén bien conocida como
indicador bibliométrico de la difusión y calidad de las revistas y de los autores (Pulido y
cols., 1994:770).
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revistas internacionales inglesas para publicar sus mejores trabajos,
guardando para las publicaciones autóctonas los de menor calidad o los
que han sido rechazados por esas revistas. Aunque la situación va

experimentando una lenta pero progresiva mejoría, lo cierto es que el peso

específico de las publicaciones médicas españolas en la ciencia biomédica
mundial es todavía bastante escasa. A ello contribuye el hecho de que sólo
un número limitado de revistas españolas están incluidas en los índices
bibliográficos internacionales. Por otra parte, es bien conocido que las
revistas anglosajonas siguen acaparando buena parte de las preferencias

de lectura de muchos médicos españoles, que ya entraron en contacto con
el inglés durante sus años de universidad y siguieron practicándolo durante
su período de especialización como médicos residentes.

7. D¡VERSIDAD EN EL LENGIIAIE MÉDICO

Esta diversidad es consecuencia, en primer lugar, de que la medicina

comprende, junto a una compleja serie de saberes científicos, otra de
prácticas basadas en ellos. Es decir, y como apuntan López Piñero y

Terrada Ferrandis (1992: 101), las disciplinas llamadas <científicas> son de

condición estrictamente científica, en tanto que la patología, la terapéutica y

la medicina social combinan, en mayor o menor proporción sus contenidos

científicos con correspondientes vertientes prácticas de la clínica y la salud
pública.

En segundo lugar, el lenguaje médico se compone de tres grandes

tipos con características peculiares y modismos propios (Liaño, 1990: 76;

Ordóñez, 1992: 10) que corresponderían, según Newmark (1992:210), a los

niveles popular, profesional y acadámico:

a) El hablado entre los miembros del gremio, que constituye la forma más

espontánea de jerga médica37, y que puede ser distinta dependiendo de

cada sección, equipo o laboratorio. En tanto que medio dinámico que

evoluciona rápidamente y con muchas fuentes por origen (estudiantes de

37 En ella figura, por ejemplo, el vocablo inglés adaptado chutar'poner una
inyección' (< fo shoof 'disparal), empleado por vez primera en el teneno futbolístico con el
sentido de 'lanzar la pelota'; por extensión metafórica pasó a la jega de los drogadic{os y
de los médicos, donde equívale a 'inyectarse heroína u otras drogas'. La edaptación ha
consistido en suprimir la grafia geminada oo y el grupo iniciaf consonántico sfr, y sustituirlos
por las grafías uy cñ, reflejando así en la escritura la pronunciación española.
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medic¡na, términos farmaéuticos, palabras y expresiones del comercio, del

derecho, de la informática, de la política, etc.), la jerga médica pasa pronto

al medio escrito, primero en informes médicos y luego en articulos
publicados en revistas especializadas.

b) El de las historias clínicas e informes o registros de los datos clínicos,
preventivos y sociales del individuo, obtenidos directa o indirectamente, y

constantemente puestos al día.

c) El de las publicaciones.

A propósito de las jergas médicas, Dirckx (1983: 128-131, 136)

establece la siguiente diferenciación:

a) Medicalese / o jerga que los profesionales de la medicina y de la

enfermería utilizan entre ellos, en la cual es común la práctica de omitir una

o más palabras de frases acuñadas: enfermo coronario por enfermo que

tiene afectado un vaso de las coronarias; enfermo cardiaco por enfermo que

ha padecido un infarto o cardiopatia esquémica. La omisión no es la única

vertiente presente en la jerga médica; también se emplean palabras

convencionales con un significado no convencional: analftica utilizada como

sinónimo de pruebatanálisis o coniunto de pruebaslanálisis, cuando su

significado exacto es el de 'relativo al análisis'; practicar o hacer un escánen

leer rayos X; a un tratamiento puede responder una enfermedad y no sólo el

enfermo que la padece; ver a un paciente en el sentido de 'examinarle o

tratarle', una enfermedad cursa bien o mal en lugar de evolucionar; el

enfermo desanolla una enfermedad y no es ésta la que se desanolla en é1,

etc.

b\ Medicalese // o jerga que desarrolla el médico para disortir diagnósticos

y tratamientos con pacientes adultos, compuesta casi siempre por

eufemismos o términos menos técnicos, accesibles a todos y que le sirven

para evitar afirmaciones desagradables: peso por oÓesdad, problema por

alcoholismo. Palabras eufemísticas que se se aseveran más gráficas y más

evocadoras que los términos serían atrancamienfo por estreñimiento,

cuajerón en lugar de coágulo, chata, úmodo, botella o lagafto por orinal,
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raspado pot legrado, desmayo o vahido por lipotimia, limpieza por

histerectomía, azúcar por glucosa, color quebrado por palidez, acedía o

ardorcs por pirosis, lavativa por enema, elc.

c) Medicalese //I o jerga que usan los médicos ante sus pacientes, y cuyo
propósito no es otro que dar opacidad a términos transparentes, es decir,

emplear tecnicismos en lugar de palabras comunes (glóbulos rolbs o

eritrocitos y no simplemente sangre, éxitusy no fallecimiento o muerte). Este

tipo de jerga correspondería a lo que Nash (1993: 11) denomina <show

talk>, y su propósito no es otro que el de presumir ante los profanos- De
parecida opinión son también Porter (1995: 47) y Burke (1995: 14) que,

además, considera que la presunción de conocimiento va unida al deseo de

poner de relieve la perlenencia a un determinado grupo social del cual se

excluye al interlocutor.

d) Patientese o jerga que los pacientes intercambian entre ellos, consistente

en un abuso de palabras polisilábicas altisonantes, por la fascinación

irresistible y el aura de drama y misterio que ejereen sobre su mente.

e) Nursese o jerga de enfermeros y enfermeras.

S, DIFUSIÓN DEL LENGTIAJE MEDICO

De la jerga médica con sus términos especializados se apoderan los medios

de comunicación, escritos y orales, radiofónicos y televisivos, que los

transmiten al gran público, cada dia más preocupado por su salud. Como

afirma Sournia (1994: 698), <la langue de la santé et de la médecine, celle

des soins aux malades, ne se limite pas á la langue des médecins>.

Una de las causas sociológicas que influyen en la difusión de los

términos médicos entre los profanos se debe a qué cualquier tipo de

intervenc¡ón mádica que afecte a nuestro cuérpo supone una fuerte

conmoción motivada por el sentimiento de vulnerabilidad que aparece al

exponer nuestras vidas a un grave riesgo. A este factor se unen un nivel de

vida más elevado, un estado de bienestar que todos perseguimos, una

mayor cultura que nos permite tener acceso a una información más
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especial¡zada y nos empuja a saber cada día más, o un tiempo de ocio que

llenamos con temas que anteriormente no nos preocupaban.

Entre esos términos difundidos al lector común por muchos
profesionales del periodismo, a menudo enfrentados a una lengua

extranjera por la naturaleza de su trabajo, figuran voces especialmente de

origen inglés, que se han incorporado de tal manera a nuestra lengua que

son moneda corriente en la lengua del ciudadano de cultura media (Óypass,

establishment, flash, shock, sfaff, etc.), y que se examinarán en el bloque
práctico de este estudio.
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<<La lengua es pura diacronía, movimiento continuo, ejemplo
manifiesto del panla rei de Heráclitor (Santoyo, 1988: 92).

Capítulo IV

PRÉSTAMOS

Todas las lenguas tienden a aumentar su caudal léxico mediante la

aparición de nuevos elementos. Esta aparición puede consistir en la

creación de nuevas unidades, la adquisición de nuevas acepciones por

parte de formas ya existentes en la lengua, el paso de un término propio de

un vocabulario especializado a otro especializado o a otro común, con la

consiguiente carga de una significación nueva, y ello <no sólo por el

referente sino por el nuevo medio que lo emplea> (Fernández-Sevilla, 1982:

33) y, por último, en la toma en préstamo de palabras procedentes de

lenguas extranjeras.

1. LENGIIA: AMALGAMA DE DMRSAS PROCEDE ÍCTAS

El contacto entre pueblos deja alguna huella en sus respectivos sistemas

lingüísticos, y de hecho, cualguier lengua hablada internacionalmente no es

sino una mezcla de voces de procedencias diversas. Por ello no se da

ninguna lengua <(pura> en el sentido estricto del término (Wagner, 1990:

60). Esta idea ya la habían apuntado anteriormente otros autores, entre

ellos Guilbert (1975: 89), García-Yebra (1988: 77) o Dirckx (1983: 105), para

quien <no living language can remain pure for long unless its speakers live

in total isolation>. A este respecto, Dirclo< señaló que <some Homeric terms

once regarded as purest Helenic are now believed to be Hittite loans, and

some Augustan Latin vtrcrds were borrowings from the Celts and the

Etruscans>. Esta afirmación cobra, si cabe, todavía más fuerza en nuestros

días, debido al incesante y siempre creciente intercambio que tiene lugar,
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directa o indirectamente, entre todos los países del mundo: noticias que se
difunden por los cuatro continentes a través de los medios de

comunicación, pactos, alianzas y acuerdos comerciales que firman entre sí
distintos países, viajes que se realizan a lugares cercanos y remotos, etc.

2. INTERFERENCIA CULTURAL.INTERFERENCIA UNGÜíSTICA-

PRÉSTAMO

La cultura y la lengua están íntimamente relacionadas: la interferenc¡a

lingüística es reflejo de la interferencia cultural, y cuanto mayores sean los

contactos entre países, mayores serán las interferencias. Estas

interferencias serán las causantes de los préstamos, ya que como señala

Pergnier (1988: 113), (il n'y a donc emprunt que dans la mesure oú deux

langues sont en contact á travers un nombre plus ou moins élevé de

locuteurs bilingues á des degrés divers3s>. El lingüista apunta además que

las interferencias se producen en situaciones de bilingüismo, mientras que

los préstamos son propios de individuos que no participan de la

comunicación bilingüe. Hay, pues, préstamo cuando el elemento léxico

extranjero se introduce y se mantiene en la lengua de los hablantes fuera de

condiciones de interferencia.
Respecto al préstamo, otros estudiosos que lo diferenciaron de la

interferencia fueron Haugen (cf. Reyes, 1982: 155) y Darbelnet (cf. Roberts,

1988: 45). El primero consideró el préstamo como un proceso de <code

preservation in which the two languages are not superimposed, but follow

one another>, mientras que el segundo señaló que la interferencia se lleva a

cabo de forma inconsciente, y el préstamo se aplica a palabras adoptadas

de forma consciente.
En este proceso de colaboración existen, en cualquier época,

sociedades influyentes y sociedad influidas, y esta cooperación entre países

de distinto nivel de desarrollo supone casi automáticamente un determinado
grado de subordinación. Así, en t¡empos lejanos, Grecia tuvo influencia

sobre Roma y los países árabes la tuvieron sobre la Península lbérica. En el

38 Respecto a los diversos grados de bilingüismo, véase a Jakobson (1982: 187)
que establece una d¡ferenc¡a entre óil¡ngüismo compuestoD y óil¡ngüismo coordinador: el
bilingüe compues{o es aquél que ha aprendido una segunda lengua sobre el sistema que
constatuye su lengua matema, mientras que el bilingüe coordinado es aquél que desde su
niñez emplea dos lenguas.
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siglo XVlll Francia destacó sobre Alemania y hoy son los Estados Unidos de

Norteamérica los que más influyen sobre el resto de todos los países del

mundo.
Por todo ello se ha desarrollado una auténtica sociología del

préstamo, ya que la lengua que lo suministra suele tener una
preponderancia cultural, social política o militar, aunque a veces esta

superioridad sea tan sólo técnica. El lenguaje náutico francés, por ejemplo,

se vio fuertemente influenciado por ltalia en el siglo XVl. También, para la

recreación de un determinado ambiente, es frecuente el uso de voces

extranjeras en las obras literarias. Así lo entendieron Francisco Delicado

cuando, en 1528, utilizó gran número de italianismos en su Retrato de la

Lozana Andaluza, su única novela cuya acción transcune en Roma, o

Tones Naharo, uno de los grandes precursores del drama español del Siglo

de Oro, que empleó determinadas expresiones latinas, catalanas e italianas

en su teatro. En consecuencia, el hecho de que una lengua tome prestadas

palabras de otra lengua no siempre se muéstra como una señal de

decadencia, puesto que a menudo le resultan muy enriquecedoras al verse

dotada de medios expresivos que no poseía con anterioridad.

3. PRÉSTANIO LINGÜíSNCO

A la transferencia léxica producida como consecuencia del Contacto entre

fenguas, gue se conocía antiguamente como mixture of languages o

interacting of languages, se le aplica el nombre génerico de <transferencias

lingüísticas>. Se trata de un fenómeno lingüÍstico comúnmente designado

con los térmínos préstamoy alm,, que, según Weinrich (1974:1) <imply the

rearrangement of pattems that result from introduction of foreign elements

into the more highly structured domains of language, such as the bulk of the

phonemic system, a large part of the morphology and syntax, and some

areas of the vocabulary>.
En consecuencia, se pueden observar diferentes tipos de préstamos

que afectan a todos los niveles lingüísticos:

a) Léxico, consistente en la entrada en la lengua receptora de un

significante extranjero con una sola de todas sus acepciones; sería el

préstamo propiamente dicho. Altransferirse una realidad, técnica o cultural,
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de una comunidad a otra, es muy probable que con ella se transfiera

también el significante con que se denomina la misma.

b) Morfológico, que abarca los plurales y formaciones de palabras

realizadas según los principios de las estructuras morfológicas de otras

lenguas.

c) Sintáctico o proceso mimético de construcciones foráneas, el menos

frecuente.

d) Semántico o incorporación de una de las acepciones de un término de la

lengua donante.

e) Morfosemántico o calco propiamente dicho, consistente en la traducción

de vocablos simples o compuestos, cuyos elementos constitutivos forman

una unidad de significado. En el calco, la incorporación de un nuevo

contenido va unida a la creación de una unidad formal anteriormente

inexistente en la lengua receptora. Junto con el préstamo léxico, es el

fenómeno de transferencia más frecuente puesto que ambos sirven para

paliar la falta de equivalentes morfosintác-ticos y semánticos (y también

prágmaticos -situación y contexto en que se produce el acto lingüístico-)

que, por lo general, se dan entre lengua donante y lengua receptora'

3.1. Delimitación

Han sido numerosos los lingüistas que han abordado el fenómeno del

préstamo desde difurentes perspectivas, y fa recopilación de sus

aportaciones ha merecido la atención de algunos estudios monográficos.

Entre ellos merece destacarse la tesis doctoral de Gómez Capuz (1996) por

su exhaustividad y precisión. Por ello, Y pa"a no incidir en repeticiones, sólo

recordaré a algunos de estos estudiosos como Hope, que define el

préstamo COmo <(un pr96essus néologique comme il y a d'autres, mais Cest

une forme de néologisme qui ne comporte pas ]a création d'un symbole ex-

nihilo. Le signe lexical existe déjá; il s'est avéré viable et efficace dans un

autre milieu linguistique. ll s'agit donc d'un transfert ou d'une transfusion de

ressources significatives> (c/i Gómez de Entenía, 1992: 17). Por su parte,
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Deroy opina que el préstamo es un noción relativa puesto que sólo se

concibe <par rapport á une langue définie, Cest-á-dire, á un systéme de

signes linguistiques arbitraires en usage á un moment donné dans une

société donnée> (cll Lagneux, 1988: 92).

Por tanto el préstamo se puede definir como un elemento extraño

introducido en un sistema determinado si lo comparamos con el conjunto de

elementos anteriores presentes en dicho sistema. Guilbert (1975: 92)

también considera que el préstamo no constituye <á proprement parlé une

création de signe mais plutót une adoption de signe, la véritable création

intervenant dans la langue préteuse et non pas dans la langue

empreunteuse>. Rey (1976: 11) coincide con Hope al afirmar que el

préstamo consiste en una <opération non pas de créativité grammaticale

(morphologique) mais de transfert lexical d'un élément déjá formé et il peut

s'effectuer entre langues différentes ou d'une variété á I'autre d'un méme

systéme (emprunt interne)>. Esta definición abarca un campo más amplio,

aunque el préstamo en el sentido estricto corresponde al término <préstamo

extranjero>, mientras que por <préstamo interno>, se entiende el préstamo

de la lengua general a las variantes geográficas o sociales y vi@versa, o a

los préstamos de una terminología a otras.

Entre otros estudiosos que se han ocupado del préstamo merecen

consignarse Filipovic así como Gimeno Menéndez o Gimeno y Gimeno. El

primero (1965: 1O3-1'12; 1977: 157-166; 1981: 197-207; 1985: 249-255;

1986: 338; 1989: 47-71) lo abordó desde la importación (nivel fonológico,

morfológico y semántico) y la sustitución (nivel fonológico y morfológico),

acuñando los términos transmorphemiza{an 'transmorfemización' y

transphonemization 'transfonemización'39. En cuanto a los segundos (1991:

745; 1995: 51; 1996: 750-751), siguen a Poplack y Sankoff (1981, 1984'

1985) y parten de las aportaciones sociolingüísticas del multilingüismo y

multilectismo, para a@rc€rse al préstamo en función de su integración

lingüística y social. Entienden la interferencia y el cambio de codigo (code

mixing) como usos alternativos de dos variantes en el mismo enunciado,

oración, constituyente o segmento, y establecen una diferenciación entre

39 Dentro de la bansmortemización, el autor establece tres categorías diferentes:
zero transnorphemization (anglicismo sin adaptar), comrymise transmorphemEation (taiz
adaptada y sufrjos sin adaptar) y complete transmorphemizafion (anglicismo adaptado y por
tanto integredo enteramente en el s¡stema morfológico).
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(interferencia> (préstamo sin adaptar ni lingüística ni socialmente), <cambio

de código> (préstamo sin adaptar lingüísticamente pero sí socialmente),
<<préstamo no integrado> (en proceso de adaptación lingüística e

integración social) y <préstamo integrado> (adaptado lingüística y

socialmente).
A veces se distingue entre <préstamon y <extranjerismo> y, según

esta distinción, extranjens¡no es la palabra tomada en su forma original, sin
adaptación de ninguna clase, mientras que préstamo sería el extranjerismo
naturalizado, es decir, un préstamo asimilado fónica y morfológicamente al

sistema lingüístico que lo adopta, aunque conservando en lo fundamental el

significante de la lengua original. Mnay y Darbelnet (c/1 García Yebra, 1988:

77) entienden por <préstamo> lo que otros llaman <extranjerismo>, es decir,

un préstamo inadaptado o palabra que una lengua toma de otra sin

traducirfa, mientras que Animadas (1988. 59) considera que el extranierismo

es una palabra extranjera, un barbarismo que por su morfología, fonética y

principalmente utilidad, es susceptible de ser adoptada y adaptada por otra

lengua, de tal forma que, con el uso, llega a convertirse en auténtico
préstamo. García Yebra (1988: 78€,2), otro lingüista que se ha ocupado del

mismo fenómeno, diferencia <préstamo naturalizado> (asimilación fónica-

morfológica que conserva en lo fundamental el significante de la lengua

original) de <<extranjerismo> (préstamo en su forma original, inadaptado).

3.2. Procedencia

De acuerdo con el código de procedencia de la unidad prestada, se

distinguen los siguientes tipos de préstamos:

a) Procedentes de subcódigos pertenecientes al mismo codigo general.

b) Procedentes del fondo histórico grecolatino, llamados normalmente

<cultismos>. Dicios cultismos se hallan presentes en una gran cantidad de

lenguas, y se perciben como unidades naturales, nada extrañas, todo lo

contrario de lo que les sucede a las voces tomadas de otras lenguas que

no sean nielgr iego niel latín.
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c) Procedentes de otras lenguas vivas, llamados propiamente (préstamos>,

que se han adoptado para cubrir una necesidad denominativa en un campo

especializado determinado. Al contrario que los cultismos, estos préstamos,
por lo general, dejan fácilmente entrever su origen que, en campos de

índole científica o técnica, es claramente anglosajón. La relación entre la

técnica y el idioma no es nueva, ya que como señala Cebrián (1986: 69), en

todas las épocas se producen innovaciones técnicas generadoras de

tecnicismos, que son algo connatural al crecimiento del vocabulario de un

idioma.

4. PRÉSTAMOS Y N EOLOG'SMOS

El préstamo se incluye dentro de una categoría más amplia, el

<<neologismo>, y es, según Goddard (1980: 3), <<one of the normal

neological process which language has at its disposal>. Es decir, se trata de

un recurso que puede servir para ampliar el léxico de una lengua, y su

causa subyacente será la misma que la de todo neologismo, que no es otra
que la necesidad que tiene la lengua, como medio de comunicación y

expresión, de dar cuenta del cambio en el mundo no lingüístico40. Sin

embargo, estas innovaciones léxicas no se crean de la nada ya que, como

apunta Fernández-Sevilla (1982: 31), la creación neológica no suele

implicar creación de materia fonológica. Cada lengua tiene un determinado

número de fonemas, que se rigen por determinadas leyes combinatorias, y

las nuevas secuencias fonológicas se forman a partir de sustancias
preexistentes, esto es, de grupos de letras (sonidos) que ya tienen

significados convencionales.
En cuanto a la importancia de los neologismos para el crecimiento de

fas fenguas, ya la había señalado anteriormente Gettino (1941. 61) al poner

en boca de su personajé Lorenzana que <la neologización es función vital

en lenguas con progreso>. O posteriormente De Torres Ramírez (1986:

297), para quien cada palabra nueva que se incorpora a la lengua de una

comunidad hablante, incluso si se trata de una voz que viene a sustituir a

otra ya anticuadamente y sinonímica, <constituye un verdadero

40 Numerosos autores se han ocupado de este fenómeno: Lázaro Carreter (1974),
Guilbert (1975), Rey (1976), Rubio (197D, Órdoñez (1992), CabÉ (1994), etc.
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acontec¡m¡ento en el devenir humano, por cuapto comporta un modo
también nuevo de entender la realidad y una ampliación de conocimiento>.

Los neologismos pueden pertenecer tanto a la lengua común
(neologismos propiamente dichos) como a la lengua científico-técnica, en
cuyo caso reciben los nombres de <tecnicismos> y <neónirnos>. Puede
tratarse de neologismos de función (formados por conversión), neologismot
semánticos o de sentido (obtenidos mediante ampliación, restricción o
cambio de significado de la forma base) y neologismos de forma obtenidos
por los siguientes procedimientos:

a) Derivación o neologización de iipo morfofógico que, según Rey (1976: 9),

es uno de los medios de que disponen las lenguas para regularizarse,

mientras que los préstamos o las abreviaciones las desregularizan.

b) Composición en la que Fernández-Galiano (1961: 123) subraya el
importante papel que desempeñaron las lenguas griega y latina, por el
prestigio de que gozó la literatura clásica a partir del Renacimiento por un

lado, y por otro porque ambas lenguas, especialmente la griega, se prestan

a la creación de compuestos frente a lo que sucede en los idiomas

romances, bastante pobres en cuanto a este tipo de formación de palabras.

c) Sintagmación presente especialmente en muchos neónimos que no se
pueden descomponer (síndrome general de adaptación de Se/ye,

enfermedad relfaca del adulto, etc.), porque forman un todo designativo y

conceptua14l.

d) Acortamiento Iéxico (abreviaciones de diversos tipos).

Respecto a la neología por préstamo, Fernández-Sevilla (1982: 19-

20) señala que responde básicamente a dos modalidades, la denotativa y la

connotativa. La primera incluiría las denominaciones de nuevos productos,

con@ptos, etc. que se importan junto con éstos y obedecen a una

necesidad; en cambio, la modalidad connotativa se debe a un mimetismo

41 Ésta es ta razón por la cual disponen de una entnada prop¡a en los dicc¡onarios
técnicos, cuyo objet¡vo es la recopilación de unitlades terminológicas y oo léxicas.
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generalmente motivado por el prestig¡o de una sociedad o de un
determinado modo de vida. El neologismo de tipo denotativo sería el que

este mismo autor llama <<denominativo> (op. cit.: 15), por responder a la
necesidad de comunicar una experiencia nueva y apoyarse por tanto en
razones de eficacia comunicativa. Opuestos a los neologísmos
denominativos estarían los de tipo <estilístico> o <expresivo>, encaminados

a manifestar de manera inédita y poética una visión personal del mundo.

Por su parte, el neónimo no es un fenómeno nuevo ni aislado puesto

que ha afectado a todas las lenguas y en todos los tiempos. En el caso del

mundo hispanohablante, si hasta no hace mucho era el francés la lengua

suministradora de nuevos tecnicismos, por el contrario hoy en día la
principal lengua exportadora de neologismos de cuño científico es el inglés,

sobre todo la variedad americana, que, aparte de revitalizar o poner en

curso vo@s tomadas de las lenguas clásicas o formadas con elementos
grecolatinos, muy a menudo emite neologismos autóctonos de distribución

fonémica imposible en español o con significado metafórico difícil de

reproducir. Sería, por ejemplo, la antonimia señalada por Lapesa (1986: 88)

sopoñe materialtsoporte lógia, que traduce fielmente el sentido esencial de

las voces inglesas hardwarelsoftvtare, pero no su sentido primario de
'quincalla, ferretería/telar, tejido', aplicado en un principio de forma

humorística a los ordenadores.
Como todo neologismo, el préstamo es en su nacímiento un hecho

individual que necesita de la aprobación de un grupo determinado entre la

gente de la lengua receptora. Como acertadamente subraya Fernández-

Sevilla (1982: 14), sólo puede hablarse de <neologismo> cuando la palabra

introducida o creada individualmente pasa a circular entre un número más o

menos grande de usuarios y de una manera constante, y su significado

vendrá impuesto por el uso, pues, según Dirckx (1983: 149), es <a fallacy to

suppose that the meaning of a word is, or ever can be, anything other than

what the generality of speakers take that r¡r¡ord to mean). La recurrencia o

empleo reiterado por parte de un grupo de hablantes es la que acabará

paradójicamente por quitarle su carácter neológico, lo que viene a equivaler

a la afirmacion de Villanueva, personaje creado por Gettino (1942: 333),

según la cual si <una palabra está aceptada y circula entre las voces

populares, deja de ser neologismor. De lo contrario, nos hallaremos ante lo

que Fernández-Sevilla (1982: 31) denomina (rarezas léxicas>.
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Desde un punto de vista morfosintáctico, toda palabra deja también
de ser neológica cuando sirve de base para derivados, mientras que desde
una perspectiva semántica, tanto Fernández-Sevilla (1982: 13) como
Guilbert (1975: 95) opinan que la condición de <neologismo> se pierde

cuando las palabras desarrollan nuevos sentidos y se vuelven polisémicas.

En cuanto a las voces de origen extranjero, su total adaptación fonética y

gráfica al sistema de la lengua que las recibe constituiría la mejor garantía

de que han perdido ya su carácter neológico inicial.

5. PRÉSTAMOS Y BARBAR'SMOS

El término barbarismo es, al igual que neologismo, un hiperónimo de
<préstamo>. Según la Real Academia Española, que adopta un punto de

vista purista y normativo, son barbarismos las incorrecciones lingüísticas
propias, tradicionalmente conocidas como <<vicios de dicción>, asÍ como los
préstamos léxicos y calcos sintácticos de lenguas extranjeras. A las

incorreciones autóctonas pertenecen los siguientes barbarismos:

a) Gráficos o pronunciaciones hipercorrectas ocasionadas a consecuencia

de errores de tipo morfológico (uso de preveer po( prever, senfaros por

senfaos).

b) Prosódicos o desviaciones en la acentuación normal de las palabras, a

causa de confusiones de tipo analógico, es decir, confusiones con palabras

similares en su pronunciación pero semánticamente distintas [ésfasis (<

éxfasls) en vez de esfasls, líbido (< Iívido) en lugar de libidol.

c) Léxicos ocasionados por el uso de palabras inexistentes o altisonantes
(encuestación en lugar de encuesta, sobrevivencia por superuivencia)42.

42 Las citas siguientes c¡ntienen ambas voces:
(En la m¡sme línea R.P. Bretl et al, del City Hospital de Edimburpo, presenlaron los datos
de un estudio que abarcó a 306 infeclaados por VIH cuyos resultados sugieren que, con
cuidados uniformes, la sobrcv¡vencia e punto f¡nal no se ve afecteda por el sexo o por el
factor de riesto ¡rusuario de drogas> (UDI)D. SEI (f 992), 3, 10, pátg.472.
(El estudio fue real¡zado mediante encuestac¡ón directa personalizada, atendiendo a los
s¡guientes espectos fundamentales: preparación de las manos previa a la colocación de las
protecciones, material utilizado, número de capas de la plotección base, distribucíón y
altura de los lacos (cuando la mano está sana y cuando la tienen lesionadah. AMZ (1992),
lX, 36, pá9. 391.
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d) Semánticos producidos por el uso de sinónimos incorrectos lobjetivar'dar
carácter objetivo a una idea o sentimiento' y visualizar'imaginar con rasgos
visibles algo que no se tiene a la vista o representar mediante imágenes
ópticas fenómenos de otro caráctef, ambos en el sentido de 'ver, encontra/;
materialaplicado a pacientes (materiales son las cosas o los objetos pero

no los seres humanos)1.

En cuanto a los préstamos léxicos y calcos sintácticos de otras
lenguas, la RAE los considera barbarismos porque consisten en formas que

suelen romper las reglas gráficas de nuestro idioma. Por ejemplo, las voces
inglesas brcakthrough y workshop, que el lenguaje médico español ha
incluido dentro de su terminología, poseen grupos consonánticos, medial y

final, que alteran nuestro sistema de consonantes posibles en esas
posiciones. Dentro del aspecto sintáctico se incluye el uso del gerundio por

la oración de relativo o de coordinación.
En el lenguaje científico abundan los barbarismos, principalmente a

causa de la rápida evolución de la ciencia que obliga a tomar en préstamo

voces extranjeras o a acuñar neónimos sin tiempo necesario para su

conec{a formación. A propósito de tecnicismos incorrectos, recordemos el

ejemplo de la forma derivada del griego escatología apuntada por Quintana
(1989: 13), la cual, derivando por un lado de éschafos 'extremo, lejano,

último', se aplica a la parte de la teología que se ocupa del destino final del

hombre y del mundo, mientras que por otro, derivando de skÓr, skafós
'excremento', se refiere a la parte de la biología que trata de los

excrementos. El peligro de colisión homonímica que supone este tecnicismo

se reduce, no obstante, gracias a su empleo en dominios particularizados.

6. PRÉSTAMOS Y TRADUCC//ON

Tanto García-Yebra (1988: 82) como Acosta (1988: 53) opinan que la

traducción, es un fenómeno de comunicación consistente en la reproducción
del significado de una palabra o expresión efranjera con sígnificantes de la

lengua receptora. Haugen (1950: 212), que investigó los lenguajes

minoritarios en los EE.UU., ya habló de reproducción al afirmar que una

variedad de préstamo, el calco o loan-shift, <implies an attempted

reproduction in one language of linguistic patterns previously found in
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another>, opinión que a grandes rasgos compartió Hope (1971: 577) en su
estudio sobre préstamos en franés e italiano de 1100 a 1900.

lmplícita en la reproducción está la <sustitución)0, para la cual
Haugen (1950: 213-215) estableció una triple diferenciación: zen

morphemic substitution o loan-word (ningún elemento de la lengua receptora
interfiere con el préstamo), partial morphemic substitution o loan-blend (un

sufijo de la palabra tomada en préstamo se sustituye por uno nativo) y totaÍ
morphemic substitution o loan-translation (el préstamo se sustituye

enteramente por una forma vernácula). Este último correspondería al calco,

llamado asimismo <préstamo invisible> o <importación clandestina>.

Humbley (1974:62) también llama al calco <sustitution>> pues considera que

es el resultado de un proceso de traducción durante el cual cada uno de los

elementos constituyentes de una forma inglesa se sustituye por su

equivalente español.
Hope (1971: 618), Pratt (1980: 172) y Santoyo (1988: 96), al igual

que Haugen, también hablaron de loan-translation o traducción literal en los

que se calca forma y sentido con materiales de la propia lengua. Es el calco
perfecto, es decir, la traducción palabra por palabra de un compuesto:

ureasa-positiva (< urease-positive), drogodependencia (< drug dependence),

drogadicto (< drugaddicÍ), etc. Hope diferenció la traducción literal de la

traducción libre o loan-rendition en la que el modelo suministra una base

para la traducción pero la palabra resultante no corresponde en cada detalle

a la original. Este tipo de traducción se suele dar en compuestos y

formaciones sintagmáticas'- hombre de la calle (t man in the street), niño de

ta calle (< child in the sfreef), etc., quedando en cierto modo fosilizadas,

tanto en su forma original como en la traducida, con componentes léxicos no

sustituibles y una disposición sintáctica prácticamente invariable. Aunque no

siempre aportan nuevas realidades, ya que en ocasiones sólo suplantan

hechos ya lexicalizados. Ejemplo de sustitución <innecesaria> sería examen

médico (< medical examination), en lugar de los vernáculos reconocimiento

médiq y exploración física.
La reproducción por calco del sentido de una sola palabra, se puede

hacer mediante la construcción de una categoría gramatical a imitación de

la lengua fuente, como ocurre con el verbo wsualizar (< visualize), o

mediante la pfuralización de abstractos oomo evidencia, que se convierte en

evidencias. Sin embargo, la reproducción más usual del significado de una
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sola palabra suele hacerse bien por ampliación del significado de una
palabra ya existente, como en el caso de palabras emparentadas
morfológicamente (lo más frecuente) o no parecidas en la forma pero

coincidentes en alguno o algunos sentidos, bien por formación de una
palabra nueva. Ejemplos que aporta a este respeto García Yebra (1988: 86-
87) serían las palabras giro, espejismo y telefonazo.

Giro, en su acepción lingüística de'manera de construir una frase', es
calco def franés four, mientras que espejismo y telefonazo son palabras
nuevas formadas con elementos propios que calcan el significado de las
palabras francesas mirage y coup de téléphone. Espejismo coincide con
mirage en su elemento básico, espejo (< miroir), pero no en el sufijo -r'smo,

que no conesponde al franés -age, mientras que felefonazo imila la función
de fos efementos que componen cúup de téléphone al reproducir su
significado aunque sin copiar exactamente su estructura morfológica. Al
igual que el francés coup, el sufijo español -azo significa 'golpe' y como tal
aparece en los vocablos ma¡tillazo, mazazo, puñetazo o aldabonazo; sin
embargo, coup de téléphone y telefonazo se emplean en sentido metafórico
y no literal, puesto que no se trata de un golpe material, sino de la acción
realizada con el teléfono. Este sentido metafórico se repite en

medicamentazo, palabra tan de moda actualmente en los medios de

comunicación españoles.
Si por lo general el préstamo léxico es identificable, sobre todo

cuando no sufre ninguna alteración gráfica, esto no ocuffe sin embargo con

los calcos, pues con ellos entran en juego las estructuras subyacentes del

significado que producen unas interferencias menos vísibles y por tanto más

difÍciles de detectar. Alrespecto de este tipo de préstamo, Hope (1971: 643)
afirmó que implica <a high degree of intention, an effect of deliberate
adaptation on the bonor¡,e/s part>. Pratt (1980: 173), que compartió esta

opinión, añadió que esta labor necesita de una gran habilidad ala hora de

analizar, comparar y finalmente traducir.
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7. ANGUCISMOS

Dentro de los amplios conceptos de <préstamo lingüístico> y <<contacto

interlingüístico> se halla el fenómeno conocido bajo el nombre de
<anglicismo) cuya aprehensión, según Lorenzo (1987: 71; 1990: 67; 1994:

166), se toma sumamente compleja al abarcar cuestiones culturales que no
son estrictamente de orden lingüístico. A este respec{o, Hope (1971: X) ya

había afirmado que los préstamos <<must be interpreted not only in terms of

social, political, economic and literary influences, or as evidence of these

influences, but appraised straitghforwardly, directly in their own right>. Por

ello, es conveniente abordar no sólo los aspectos lingüísticos sino también

los de orden extralingüístico que han desencadenado la irrupción de
préstamos de procedencia inglesa en la lengua y sociedad española.

7.1 . Identifícación

¿Cómo se puede reconocer el origen ínglés de una palabra? Sobre esta

cuestión se pueden dar posturas opuestas, las que propugnan que la única

metodología válida para identificar un préstamo es Ia sincrónica o

descriptiva y las que sugieren como metodología posible la diacrónica o

histórica. Sin embargo, también existen otras que no se decantan

taxativamente por ninguna de las dos como en el caso de Humbley (1974),

para quien el análisis sincrónico puede especificar la lengua que suministra

el préstamo, mientras que el diacrónico permite un examen de su historia, al

dilucidar si una o más lenguas diferentes han intervenido en el proceso, o la

de Pratt (1980), que muestra un eclectismo metodológico al adoptar criterios

sincrónicos, diacrónicos y extralingüísticos para identificar los anglicismos.

Resulta obviamente más fácil identificar el anglicismo léxico o

patente, también llamado <ortográficoD, que el anglicismo semántico y

sintáctico o que el anglicismo basado en raíces clásicas, ya que al tratar de

anglicismos derivados del latín y/o del griego, el problema de identificación

puede resultar peliagudo. En este punto convendria señalar lo que Pratt

(1986: 349) denomina <neologismo absoluto> (la lengua inglesa acuña una

forma totalmente nueva basada en raíces clásicas, que penetra en español

con una adaptación morfológica mínima o nula), y <neologismo

derivacional> que adoptamos, sea usando el mismo afijo, si es clásico y
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preexistente en nuestra lengua, sea sustituyendo el afijo inglés tradicional
por uno clásico (schock-proof, traducido por antichoque).

Sin embargo, es difícil conceder el estado de anglicismo a este tipo
de palabra pues ¿no se podría dar el caso de que el español hubiese

acuñado este neologismo sín ninguna mediación extranjera? El primer paso

es buscar datos etimológicos fiables pero si éstos no están disponibles lo

mejor es recurrir a criterios extralingüísticos con elfin de identificarlos.

7.2. Defi¡tición

Existen varias definiciones del anglicismo, entre ellas la de Pratt (1970: 91-

92) para quien <anglicismo es todo elemento lingüístico o grupo de tales

elementos (que según su naturaleza lingüística pueden ser ortográ,ficos,

fonéticos, léxicos, morfológicos, semánticos y sintácticos), que tenga uso

demostrable (mediante encuesta) entre hablantes del español peninsular

contemporáneo, y que tenga como étimo inmediato un modelo inglés,

comprobable mediante criterios lingüísticos, socioculturales e históricos>.

Pratt opone el étimo inmediato (lengua que suministra directamente el

préstamo) al étimo último (lengua que lo suministra indirec{amente); en

consecuencia, no serían anglicismos las voces inglesas que han llegado al

nuestro idioma a través de una lengua intermediaria como el francés, por

ejemplo. Esta distinción parece difícil de mantener, ya que no siempre

resulta fácil averiguar si un préstamo procede directamente de su lengua de

origen o si ha entrado a través de una lengua intermedia, o incluso si ha

penetrado en dos lenguas al mismo tiempo. El paso previo por una lengua

intermediaria no le quita su calidad de anglicismo a no ser que el sentido

original haya sufrido alguna modificación en su peregrinar por dicha lengua,

como en el caso de algunos pseudoanglicismos. Por ello Pratt (1980: 57)

adoptó posteriormente un concepto más restringido, al considerar que el

anglicismo (patente) es una forma léxica cuya ortografía incluye

combinaciones ausentes o desusadas en nuestra lengua, que se pueden

aclimatar e incluso servir para procesos derivacionales.

Por tanto, partiré de la premisa de que anglicismo es <<todo vocablo

nacido en el seno de la lengua inglesa que haya pasado al español>,

directa o indirectamente, y cuya forma se haya mantenido intacta o haya

srfrido modificaciones fonéticas o gráficas, siempre y cuando su significado
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sea fiel corresponsal del original. Por ejemplo, esfrés, estándar o sida

siguen teniendo un origen inglés aunque sus formas iniciales se hayan
adaptado a la idiosincracia de nuestra lengua.

7.3 - Criterios lingü ísticos y extralingüísticos

La evolución de toda lengua es claramente sociolingúística, es decir, no se

la puede abordar desde un punto de vista estrictamente lingüístico, puesto

que, como afirma Goddard (1980: 6), <a language is the expression of a

civilization, from which it follows that linguistic change mirrors historical

change, and linguistic evolution is, therefore, dependent upon history>.
Es evidente que la aportación de anglicismos a las lenguas romances

está fundamentalmente determinada por una hegemónica posición de la

lengua inglesa en Europa. Rubio (1977: 52-53) condensa esta hegemonía

en varios puntos, entre ellos una reconocida supremacia tecnológica y

socioeconómica de los EE.UU, incremento de las relaciones

intemacionales, expresividad y economía lingüística del inglés, por su

carácter sintético a diferencia de las analíticas lenguas romances,

traducciones precipitadas y llegada de los medios de comunicación en la

mitad del siglo XX. Por lo que en las próximas secciones, intentaré analizar

la dicotomía entre causas estrictamente lingüísticas y causas

extralingüísticas a la que recunieron Hope (1971: 722-741) y Pratt (1980:

213-228) para explicar la entrada de préstamos de una lengua donante a

una lengua receptora.

7.3.1. Criterios lingüísticos o factores semánticos

Hope (1971: 726) afirma que <rvery often the motives for borrowing are to be

sought in a language's need to keep abreast of a constantly changing world

with its new inventions, techniques, historical, political, economic or social

situation>. Estas factores denominados <intrínsecosD (Pratt, 1980: 213)

incluyen las causas lingüísticas desde el punto de vista de la lengua que

toma en préstamo, mientras que los factores <extrínsecos> se refieren a las

mismas causas pero desde la perspectiva de la lengua modelo, es decir,

ambos factores abarcan la adopción por una cultura y lengua diferentes del

nombre de un nuevo objeto, proceso o actitud en la lengua modelo.
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Los motivos <<íntrínsecos> se relacionan íntimamente con la
economía semántica de la lengua receptora y ocurren en una situación de
relativa ineficacia que la fuerza a adoptar un neologismo ya en uso en la
lengua donante para cubrir un <hueco ecológico> (Hope, 1971: 7O9). La
adopción puede consistir en la importación de una lexía completa
(significado y significante), en su traducción (sustitución o reprodurción), o
bien en una combinación de los dos procedimientos anteriores (híbridos
mediante importación y sustitución morféinica).

7.3.2. Criterios extralingúísticos o factores culturales

Existe un paralelismo entre el lenguaje y los fenómenos que ocurren en el
mundo en general: toda nueva realidad social, conceptual, técnica, etc. se
refleja en una realización lingüística.

7.3.2.1. Causas históricas

Se pueden observar varias etapas en la influencia de lenguas extranjeras
sobre la española en los últimos siglos. Si hasta mediados del siglo XIV fue
la influencia francesa, a finales del mismo siglo y comienzos del siguiente el
relevo lo tomaría ltalia, con sus nuevos aires humanistas. Pero de nuevo,
hacia mediados del siglo XVlll, ya se empieza a percibir una cierta
orientación hacia el inglés, cuando se incluye su enseñanza en los planes

de estudio (Fernández García, 1972:22-25).
lgnorada en el continente durante los siglos XVI y XVll, la lengua

inglesa empieza poco a poco a ejercer influencia sobre nuestra literatura y

nuestros pensadores. La Guerra de la Independencia viene luego a
acrecentar las relaciones culturales con la presencia de tropas inglesas, y

comienzan a entrar más vocablos ingleses, tanto por medio oral como
escrito. En la segunda parte del siglo XVlll se inician las traducciones del
inglés al español y posteriormente, en el siglo XlX, se producen contactos
con la cultura inglesa a través de los emigrados a Inglaterra, a
consecuencia del régimen absolutista que siguió al año 1814. Después de

1833, fecha de la muerte de Femando Vll en España y del regreso a la
península de los exilados, se dejan ver con mas asiduidad voces inglesas
en diversas publicaciones.
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Sin embargo, la irrupción mayor de anglicismos, sobre todo
procedentes de Estados Unidos, se producirá después de la Segunda
Guerra Mundial, a partir de los años 50, con la distensión politica, el Plan
Marshall (que por cierto no fructificó en España en la misma medida que en
otros países europeos) y el endeudamiento europeo a consecuencia de esa
guerra. Retrocede el poder británico y aumenta la presencia de valores
angloamericanos a través de las bases militares y las inversiones de capital.
Esta combinación entre el legado de Gran Bretaña y el poder

norteamericano hacen que lleguen a nuestro idioma muchas voces
inglesas, primero a través del francés y después directamente de los
EE.UU. La penetración de voces foráneas procedentes del inglés no es,
como bien señala Rodríguez González (1996b: 300), sino <el correlato
lingúístico de la hegemonía que ostentan los Estados Unidos desde la
Segunda Guena Mundial en los órdenes más diversos, como el político-

militar, económico, científico y sociocultural>.
Desde entonces la influencia de esta potencia económica sobre otros

países no ha dejado de crecer, relacionándose su intensificación con varios

factores que ha influido en todos los países de la Europa occidental: su

supremacía económica y tecnológica, la Alianza Atlántica, la difusión de la

cultura, estilos y conductas de vida del mundo anglosajón a través de una
multiplicidad de canales que alcanzan a todas las clases sociales (literatura,
prensa, programas de televisión y radio, publicidad, moda, actividades de

ocio, etc.). Como señala Pratt (1980: 61€2), el American way of life ha
afectado y sigue afectando a toda Europa, no sólo en el sentido de que los

idiomas europeos van incorporando palabras inglesas para referirse a

objetos, conceptos e instituciones que le son nuevas, sino que la manera

misma de ver y enfocar las cosas está trayendo consigo nuevas pautas

fingüísticas. Es lo que también piensa Lorenzo (1994: 167) al afirmar que

<la difusión internacional que alcanzan los usos lingüísticos ingleses no es

más que un complemento de la penetración pacífica, pero incesante, de

usos, costumbres y actitudes de origen británico o norteamericano>.

Una gran presencia de estas voces se registra especialmente en

vocabularios especializados, ya que la supremacía económica favorece la

investigación, y trae por tanto una supremacía tecnológica cuya

consecuencia no es más que una transferencia unidireccional de

conocimientos y nuevos productos hacia sociedades tecnológica y
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científicamente subsidiarias, entre las que se encuentra la española. Y de la
difusión a todos los rincones del mundo de estos nuevos productos con sus
denominaciones de origen se encargan los medios de comunicación
modernos. Todos los países conocen casi de forma inmediata lo que pasa
en otros, una palabra inglesa recientemente aparecida en los EE:UU, puede
dar la vuelta al mundo al poco tiempo de haberse acuñado. Los medios
intemacionales de comunicación, los centros de investigación y
normalización, las numerosas publicaciones especializadas existentes
hacen que una técnica descubierta o puesta a punto hoy en un país sea
experímentada o conocida mañana en países de distinta lengua (Arrimadas,
1988: 69). A la velocidad de las innovacíones hay que unir además la de su
transitoriedad, ya que, como apunta Cebrián (1986: 69-70), (apenas una
técnica logra penetrar en la sociedad cuando ya existe a las puertas otra
llamando con intensidad que altera aspectos de la anterior o la deja
obsoleta>.Y con los cambios técnicos se producen los lingüísticos, lo que

lleva a afirmar que más que una colonización lingüística, se trata de una
colonización técnica.

7. 3.2.2. Ang licismos cu lt u rales

De tipo cultural y no de proximidad directa son las relaciones entre el inglés
y el español. Los neologismos ingleses que han pasado a formar parte de
nuestro caudal léxico cubren amplios sectores de la actividad científica,
económica y cultural, y llenan una laguna en la lengua receptora que

carecía de esos conceptos u objetos. Estas lagunas o huecos se producen
generalmente en c¿¡mpos semánticos relativos a tácnicas o ciencias, aunque
también pueden presentarse en el lenguaje coloquial. Son los llamados
<préstamos cr.¡lturalesr de Bloomfield (1979: 44É'460) o Weinrich (1974: 5e
57), que se dan entre lenguas de culturas que no incurren en situaciones de
bilingüismo en un mismo tenitorio, es decir, mediante circunstancias
extralingüísticas puesto que se toman indirectamente a través del medio
escrito. Lo que evidencia la importancÍa de los ya mencionados medios de

interacción lingüística o intervención de los medios de comunicación.
Por su parte, los préstamos próximos o íntimos son los que se

establecen entre dos naciones que forman parte de la misma comunidad, o
son @nsecuencia de un contacto directo entre lenguas debido al creciente
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número de gente con un conocimiento del inglés. Lo que no obsta para que
algunos préstamos entren probablemente de las dos maneras, directa
(estancias de especializaci6n, congresos, simposios, aprendizaje del inglés,
consulta bibliográfica o lectura en la que se hallan inmersos los científicos,
el hombre de empresa y cualquier persona medianamente documentada de
nuestro tiempo) y principalmente indirecta, por medio de traducciones.

En ocasiones se ha establecido una distinción entre <préstamos de
lujo>, que duplican expresiones o palabras ya existentes en la lengua
receptora, y <préstamos de necesidad>, distinción a la que se opuso Hope
(1971: 643) al considerar que (it has not place in objetive loan-word
analysis> puesto que es <a relic of the time when the chief intention of
linguistic study was normative and research into lexical interference an
ancillary to purism>. Esta distinción, además, descansa sobre la aceptación
de la idea de que existe la sinonimia absoluta, muy difícil de certificar
porque, como señala Goddard (1980:8), siempre hay una diferencia
perceptible y significat¡va entre el sentido (significados) y emociones,
afectos o registro a los cuales pertenecen las palabras implicadas.

Los préstamos necesarios tienen como referente un objeto o un uso
desconocido en la lengua receptora, y se imponen, ya sea con su mismo
significado original, ya sea con algún tipo de alteración que permita adaptar
dicho significado a alguna necesidad específica. Los pertenecientes a esta
segunda variante, aunque se trate de préstamos ya adaptados, suelen ser
palabras comunes que corren la suerte de cambiar de sentido como, por

ejemplo, mrfin, restringido semánticamente en nuestro idioma al significar
'reunión de carácter político', o ticket, esta vez con un significado extendido
af equivaler a'recibo, vale, entrada, billete'. En inglés, sin embargo, meeting
se aplica a 'reunión de cualquier naturaleza' y ticket principalmente a 'billete

de entrada o de viaje'. Este corrimiento semántico también lo pueden sufrir
términos e,omo dumping 'inundación economica' equivalente en inglés a
'descarga en general'.

No obstante, muchos préstamos de <lujo> son en realidad préstamos

de <necesidad> pues introducen ideas o matices que la lengua receptora
desconocía previamente, es decir, que pueden desencadenar determinadas
connotaciones o asociaciones de ideas, así como establecer diferencias en
el objeto designado y en su contexto, por lo cual cumplen una función
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necesaria43. Por ejemplo, si se equipara sandwich con emparedado, ¿de
qué ha servido entonces añadir a nuestro léxico una voz que nada nuevo
aporta y que además rompe varias de nuestras reglas ortográficas, como
puedan ser la unión de tres consonantes, ndw, una de las cuales, w, es un
grafema insólito en nueslra lengua, y la grafia ch en posicion final? Lo cierto
es que sandwich es un tipo especial de emparedado, que lleva asociadas
determinadas connotaciones culturales como el estilo propio de una gran

urbe donde lo que menos sobra es el tiempo; de ahí que se acuda a esta
clase de comida rápida.

Los préstamos necesarios son también propios de textos

especializados, y su empleo puede estar motivado por causas diversas: a

veces la expresión autóctona correspondiente no existe o no viene a la

mente del autor; otras, sirve de soporte para la comprensión de un término

autóctono menos conocido o también para establecer una equivalencia

entre la voz vernácula y la foránea.

7.3.2.2.1. Función de los anglicismos culturales

Los anglicismos culturales cumplen una función ideacional o referencial.

Según Halliday (cf. RodríguezGonzález, 1996: 110; 1996a: 63), la función

referencial es <<language as the expression of the processes and other
phenomena of the extemal world, including the world of the speakefs own

consciousness, the world of thoughts, feelings, and so on>. Los anglicismos

con mera función referencial o denotativa tienen como único objetivo dar

nombres a innovaciones técnicas y realidades de la vida moderna. Muy
propia de las lenguas de especialidad, esta función la cumplen los

anglicismos que designan objetos o conceptos propios de las ciencias y de

las técnicas actuales en las que el predominio estadounidense es evidente.

A este respecto, Rey-Debove y Gagnon (1990: X) señalan que el

anglicismo <témoigne de notre connaissance du monde anglo-saxon et d'un

enrichissement de notre univers d'objets et de pensées. La découverte des

réalités d'un pays étranger passe presque toujours par la langue étrangére

correspondante, car dans un premier temps, on en peut en parler qu'en les

appelant par leur propre nom>. Primero surge el nuevo objeto en el ámbito

€ La misma función necesaria la cumplen también los xenismos.
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extranjero y a continuación se produce la necesidad de elaborar un
concepto que defina y describa ese objeto de nueva aparición por medio de
un significante. La lengua receptora reacciona entonces aceptando el nuevo
significado y el significante con su grafía original, y adaptando su
pronunciación a su propio sistema fónico. Los individuos de la lengua que
haya adoptado el préstamo incluirán en su léxico el nombre inglés, que
pasará a formar parte de una microestructura dentro del vocabulario de su
propia lengua.

En una segunda etapa, qu¡zás pero no siempre, la palabra inglesa
que se ha integrado con su referente en la lengua receptora puede sufrir en
el nívelformal diversas adaptaciones gráficas, especialmente en el caso de
vocablos compuestos por elementos griegos y latinos, gracias a las
semejanzas morfológicas y etimológicas existentes entre las dos lenguas, la
donante o fuente y la receptora.

7.3.2.2.2. Función estilística o textual

Otra función que también se puede atribuir a los anglicismos es la textual
que, para Halliday, es la <<function that language has of creating text, of
relating itself to the context, to the situation and the preceding text>, y está
motivada, según Rakusan, <by several tendencies which aim to obtain a
high degree of information, clarity and precision in his expression> (cll
Rodríguez Gonzá|e2,1996: 116; 1996a: 68). Esta función sería muy propia
de lenguas de especialidad porque en ellas existe una tendencia hacia la
brevedad formal, la precisión conceptual y la claridad semántica mediante la
especialización, que a menudo conduce a la redundancia.

7.3.2.3. Causas psimlógicas y socrb/es

Si en numerosas ocasiones existe, en una pr¡mera etapa, una verdadera
necesidad de acudir a un término extranjero para designar un referente
original, porque la lengua receptora carece de é1, en otras son
características de tipo social y psicológico las que llevan a utilizar términos
foráneos de tipo técnico o culto.

Hope establece la siguiente clasificación dentro de los factores socio-
psicológicos que desembocan en el uso de esta clase de términos:

1 1 5
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a) lmpacto de determinados grupos sociales dominantes que deriva en
<<prestigio> desde una perspectiva externa de la lengua modelo, es decir,
interpretación del préstamo en términos de superioridad cultural, que Hope
(1971: 734) denomina <signum factor>, y que consiste en declarar a la
sociedad el lugar psicológico que ocupan sus miembros. Acerca de este
punto, Stone (1957: 147) consideró que eltérmino adaptado colcrén {< mld
cream) se impuso por el prestigio, a diferencia de sandwich o estándar, que

serían anglicismos útiles.
Desde un punto de v¡sta interno del lenguaje receptor, el prestigio se

podría convertir en <esnobismo>: al emplear términos procedentes de un
idioma como el inglés, convertido en <lingua franca> de la mayor parte de
los interc€mbios culturales, sus usuarios ¡ntentan presumir de ciertos aíres
de modemidad, eficacia, preparación y distinción. ¿A qué si no obedece la
sustitución de equipo o personalpor sfaff o condición por sfafus? Aparte de
su brevedad formal, ¿aportan algo verdaderamente nuevo, o más bien un
aire extranjerizante que, por el mero hecho de venir de fuera, convierte a las
personas que los utilizan en más preparadas para desempeñar su labor? En
contra de la pedantería lingüística se han alzado numerosas voces, entre
ellas la de Henanz Rodríguez (1984: 162), según el cual <<hay quienes

creen que un texto plagado de extranjerismos tiene un aire muy distinguido,
pues declara el poliglotismo del autor>. O Navarro (1997a: 8), que señala
que <todos tenemos algún amigo o conocido que, tras realizar una estancia
más o menos prolongada en un hospital estadounidense, para marcar
distancias con su ingenuo colega que no ha salido al efranjero, le habla a
su regreso del paper que acaba de publicar en una prestigiosa revista

internacional>. O también Diaz Rojo (1995: 279), para quien <la

introducción de préstamos no está motivada solamente por la necesidad.

Otros factores como la moda, el deso de distinción social o el afán de

notoriedad motivan que se utilicen extranjerismos en vez de palabras

propias>.

b) Función argótica derivada del signum factor, es decir, <a loan-word
qualified to be listed under the external rubric as a typical item imposed by

the force of prestige may be seen from the internal standpoint to possess an

argotic function¿ (Hope, 1971: 735). Es propia de anglicismos

caracterizados por peculiaridades menos neutrales que sobrepasan el nivel
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estrictamente denotativo, atribuido a la función referencial o ideacional
presente en los anglicismos culturales. Equivale a la función interpersonal o

expresiva gue, en palabras de Halliday (cf. Rodríguez González, 1996: 1 11 ;
1996a: 65), <is concemed with the use of linguistic units or structures that
mark personal o social relations>.

Determinados ciudadanos con un marcado peso político, económico y

social, en su deseo, por un lado, de dejar patente el grupo socio-profesional

elevado al que pertenecen y, por otro, en un intento de no verse

comprometidos, huyen, según Pratt (1980: 225), del lenguaje corriente y

acuden a términos foráneos, imprecisos, eufemísticos y polisilábicos, que

les sirven para disfrazar posibles realidades llenas de connotaciones
desagradables o negativas#. Por contra, la misma función argótica y

expresiva reviste un signo no ya elitista sino básicamente críptico y

eufemístico, al que se unen toques de humor, ironía o desprecio, en los

sociolectos de otros grupos con menor poder como los sectores juveniles y

marginales, entre cuyos marcadores figuran extranjerismos relativos a la

música moderna, la droga y las llamadas <tribus urbanas>. Paradójicamente

estos colectívos, cuyo fin primordial es huir de una sociedad que consideran

hostil, suelen caer en los planes confeccionados por los organizadores de

campañas publicitarias, que explotan de forma eficiente el poder de venta

de los extranjerismos, especialmente de los anglicismos, ya que son
palabras que proceden de un país proveedor de los productos que la

mayoría de ellos anhela.

c) Factores materiales que, según Hope (1971: 736), obedecen a que <the

choice of an appellation is made with an eye to commercial advantage>. Se

busca una ganancia económica mediante estrategias comerciales

encaminadas a convencer de que un objeto con nombre extranjero es más

moderno, mas confortable y sofisticado. Este factor es sobre todo propio del

lenguaje de la publicidad, en el que la denotación se acompaña de

connotaciones suger¡des por medio de alusiones lingüísticas o culturales

conectadas en mayor o menor medida con el producto o el servicio ofertado.

4 El uso de palabras largas se denom¡na cpolisilabismor o <sesquipedalismo>, y
apareció por primera vez en el mundo anglosajón ya que, al ser el inglés un idioma c¡n
gran mayoría de voces monosilábicas, cuando alguien quería distinguirse del ciudadano
conienle, utilizaba palabras polisilábicas, casi siempre de raíces griegas o latinas que las
hacían más exóticas (Ordóñez Gallego, 1992: 31).
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Ejemplo de este tipo de lenguaje sería por ejemplo el producto denominado

Alergical Crema, compuesto en el cual sólo se ha traducido su segundo
elemento, ocupando el primer lugar, y por tanto más destacado, el adjetivo
sin traducir, y sonando presuntamente mejor que <crema para la alergia>45.

De todos modos, estos tres factores no son las únicos de tipo

sociosicológico que explican el uso creciente de anglicismos en textos

especializados. También entran en juego los determinantes siguientes:

d) Desconocimiento del significado de determinados tecnicismos ingleses, y

por tanto de sus equivalentes españoles, lo cual lleva a conservarlos en su

forma original. En ocasiones, como en el caso de los préstamos homófonos,

e¡n significantes parecidos pero significados distintos, se pueden

desconocer no sólo el sentido exacto de la forma inglesa sino también el de

la expresión vernácula, implicando, como señala Gutiérrez Rodilla (1997:

308), una <<ignorancia tanto de la lengua inglesa como de la española>.

e) Comodidad, percza, apatía o inercia, que pueden acompañar al

desconocimiento y que llevan a resolver el problema con la ley del mínimo

esfuer¿o, es decir, a tomar la palabra ya hecha sin intentar luchar contra

corriente ni buscar una correspondencia en nuestro léxico activo, hacer uso

de cierto ingenio para traducirla o poner en marcha nuestro sistema

lingüístico para crearla. Aunque la pereza lingüística no tiene por qué ser

consecuencia de la apatía ni del desconocimiento. A veces lo que se
persigue es evitar una doble labor. En el lenguaje médico, puede ocunir lo

mismo que en informática, por ejemplo: el primer contacto que se tiene con

esta disciplina es a través de instrucciones en inglés y éstas se asimilan en

su forma original. Si queremos conocer sus traducciones, habrá que

aprenderlas a partir de la versión española, si es que existe, con el añadido

de que su precio seguramente resultará más elevado que la versión
primera.

f) Dificultad para encontrar una traducción adecuada de compuestos con

una preposición por segundo elemento. Por ello, se encuentran en su forma

original en todo tipo de lenguas especiales: crossing over (genética),

45 Sobre las causas que provocan la adopción de voces ingleses en el lenguaje
publicitario, se puede e¡nsultar a Wallis (1 991 : 61-73)
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flasback (cinematografía, literatura, psicología), turnover (economía,
medicina), etc. Esta dificultad de traducción está también presente en los
compuestos nominales, que se podrían explicar mediante perifrasis, aunque
ello entrañe una posible pérdida de especificidad y economía. Muy a
menudo en las lenguas de especialidad, se prefiere utilizar el material
conceptualizado y denominado en inglés, antes que correr el r¡esgo de
<destructurer le signifié du concept> (Lagneux, 1988: 94).

Aunque no hay que olvidar que muchos anglicismos son sólo
neologismos de sentido, y no de forma, ya que se trata de palabras
pertenecientes a la lengua común, por lo general muy expresivas y de fácil
memorización, que se convierten en términos. Si en inglés determinadas
palabras han sufrido un proceso de restricción al pasar de un ámbito común
a uno especializado, Gutiérrez Rodilla (1997: 311) opina que también se
puede seguir este m¡smo procedimiento en español, aun a pesar de
favorecer el fenómeno polisémico.

g) Edemismo en un deseo de no presentar realidades desagradables, como
ef empleo de éxffus en lugar de fallecimiento o mueñe.

h) Economía de expresión al preferir monosílabos y compuestos en lugar de
palabras más largas y sintagmas: plantilla o semivida se articulan en tres y

cuatro tiempos mientras que sus equivalentes ingleses staff y halflife lo
hacen sólo en uno y en dos, respectivamente. Aunque lo cierto es que la
economía no siempre está presente. Ejemplo de ello sería el calco cosfe-
efectividad (< cost-effecffveness), equivalente a una forma breve, y más
precisa, que no es otra que rentabilidad. Otras traducciones contrarias a la
brevedad serían algunas propias del lenguaje médico citadas por Navaro
(1997a: 5), como distrofia simpática refleja (< reflex sympathetic dystrophy)
en fugar de algodistrofia, terapia ocupacional (< occupational therapy) por

ergoterapia, etc.

i) Huir de la posible ambigüedad que pueden producir algunos términos
polisémicos vernáculos, destinando la voz inglesa a algo muy
particularizado, es decir, un signo transferido de una lengua a otra con una

sola de sus designaciones, es como si la lengua fuera una <<nomenclatura>:
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una palabra equivale a un coneepto único$. La anhelada univocidad podría

ser una de las causas del éxito del préstamo, especialmente en los dominios

tecnocientíficos, donde debe primar la claridad y la precisión, como en el

caso de ñster, que tiene un significado propio en medicina, diferente del de

cartel.

j) <Contaminación> lingüística que sufren inconscientemente nuestros

cientÍficos puesto que, si quieren estar al día de las novedades que no

cesan de producirse, se ven obligadOs a manejar continuamente material

escrito en inglés. Por lo que no es de extrañar que su vocabulario y su modo

de expresarse se vean impregnados de términos y giros con esa

procedencia. A ello se suma el hecho de que cuanto mayor sea su

conocimiento de la lengua extranjera, mayor será el uso que de sus voces

hagan.
Esta influencia de la lengua inglesa a través de las lecturas la he

podido comprobar en dos estudios que hemos llevado a cabo Navano y yo

(1997), con la revista Actas Dermosifrtiográficas, la más antigua de España y

órgano oficial de la Academia Española de Dermatología y Venereología. En

el primero, tras analizar la presencia de los principales idiomas en más de

16.000 referencias bibliográficas recogidas durante los últimos 85 años,

llegamos a la conclusión de que el inglés se ha convertido en el idioma de la

dermatología en España, donde más del 80% de las obras consultadas por

los dermatólogos están escritas en esa lengua. Algo similar ocurre con otras

especialidades médicas, como han puesto de relieve Navarro (1996: 608-

613) y Pulido y cols. (1994: 77A-775\ En cuanto al segundo análisis, nos

centramos, no ya en las referencias bibliográficas, sino en los anglicismos

propiamente dichos, y pudimos demostrar que el número de anglicismos

utilizados por lo médicos dependia directamente del número de artículos

leídos en inglés.

k) Intemacionalidad gracias al uso de una terminología común para facilitar

la comunicación. El imperativo de necesidad comunicativa puede ocasionar

que los científicos y técnicos se muestren poco sensibles al carácter de

46 Por e¡emplo, el metafórico flapputg es un lérmino general que se puede traducir
por aleteo, mien-tras'que flutter, edaplado en ocasiones en f,úter, designa un determinado
iipo de aleteo, el auricular, que es diferente del aleteo hepático y del aleteo nasal.
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extranjerismo de un término o que lo sientan como elemento propio y

exclusivo de su campo de trabajo, sin pensar que aunque ellos lo entiendan,

no tiene por qué ocurrirles lo mismo a los demása7- gn teoría, los

especialistas que se comunican en los medios restringidos de la ciencia y la

tecnología suelen conocer el inglés y su mater¡a a fondo, de suerte que los

préstamos o los calcos no suponen casi nunca un obstáculo en su

comunicación- Sin embargo, en la práctica la uniformidad intemacional no

siempre ocurre. Si nos centramgs en el plano léxico-semántico, observamos

ejempfos ffagrantes como los pseudoanglicismos relax, antidoping o el

adaptado escáner, que en España se usa como sinónimo de tomografía

axial computadorizada ÍAC), m¡entras que en los países de habla inglesa,

Se trata de un término genérico aplicado a cualquier técnica de exploración,

como la misma TAC, Ia ecografía, la gammagrafía o el microscopio

electrónico de barrido.
Tampoco afecta la intemacionalidad al plano fonético-fonológico,

puesto que las grafías inglesas se pronuncian de acuerdo con las pautas

españolas. Este hecho lo reconoce Martín Moreno (1990: 37) al afirmar que

<sesgado por el hábito de la pronunciación del término a la española, más

de uno de nosotros ha podido srfrir en alguna ocasión la desagradable

sorpresa de no comprender de qué le hablaban o de no ser entend¡do en

foros anglohablantes>.

l) Uso generalizado del anglicismo tras el que muy a menudo se escudan

sus usuarios y que, a tenor de lo que señala Navarro (1997a: 34), no es tan

generalizado como se pretende porque cuando alguien asegura que (todos

lo dicen así>, en realidad lo que quiere decir es que <en su lugar de trabajo

se dice así>, aunque no tiene por qué ocurTir lo mismo en otros contextos. El

47 por el conlrario, el period¡sta alcanza oon su prosa al gran públ¡co que retoma

las elpres¡ones percibidas a diaño. Además de informar, el period¡s{a tiene una gran

r""pon'""¡¡l¡¿rd lingüística ya que opera sobre un teneno mas amflío: hoy el period¡oo' la

tefivisión y la radió son laiformas ilrincipales de la cuftura escrita y oral- El hecho de que

las fuentei de donde exlrae el pórioO¡ia su información procedan por lo generel de

agencias de prensa angtosajonás, las dominantes en el mercado de las not¡c¡as

iniemacionales, es la priñcipaí causa de que la lengua qr¡e maneja sea parlicularmente
permea¡¡e a los anglicismós. Otro lenguaje que tamb¡én llega al gran público es el

irltiCiurio gracias a l-os anuncios insertoi en le prensa diaria. Ejemplos de esle hecho son

ir; Jngticisños reswfacing o peeling, presentes en dos c¡tas relacionadas en el glosafio que

acomiaña e5te estudio, i qúe no tardarán en fotmar parte del léxico activo de un gran

número de lectores-
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uso es respetable pero en el dominio técnico, constituye a veces una mera

imitación de lo que escriben o dicen aquellos que se toman por modelos,

7.4. Incorporación de los anglicismos

Penetración no tiene por qué significar conformidad. El primer uso de un

anglicismo es siempre consecuencia de un idiolecto individual o de múltiples

idiolectos, aunque independientes entre sí. Esta penetración puede seguir

dos vías, la comunicación interpersonal que se propaga de persona a

persona, o la visual, a través de la lengua escrita, cuya propagación reviste

un carácter más impersonal.
Cuando las nuevas denominaciones siguen la vía visual, suelen

mantener su forma originaria (Cabré, 1994: 297), por lo menos en una

primera etapa y durante un periodo de tiempo difícil de determinar. De sobra

es sabido que las costumbres lingüistícas de la norma escrita suelen ser

bastante conservadoras, mientras que los préstamos incorporados por vía

oral son más fácilmente adaptables y puede ocunir que se adapten gráfica,

fonética, y a veces morfológicamente, a las reglas lingüísticas de Ia lengua

que las acoge.
Respecto a la incorporación de los anglicismos, Latorre Ceballos

(1991: 771-772) distingue dos fases: acomodación (el idioma receptor

acoge sólo la grafía pero no la fonología) y respuesta. En la primera, la

lengua donante ocupa todos los <casilleros léxicos> que la lengua receptora

no ha llenado con vocablos propios, aunque con el tiempo algunos de estos

préstamos terminan por asimilarse a las convenciones gráficas de la lengua

receptora, con lo cual quedan disponibles para los mecanismos

derivacionales y composicionales. Si éstos se producen, serán la muestra

de su aceptación en la lengua receptora (Cabré, 1994: 184). En la fase de

respuesta, los usuarios de la lengua receptora proponen alternativas a los

préstamos. Sin embargo, algunos anglicismos alcanzan tal productividad

durante la fase de acomodación que terminan por quedarse de forma

permanente aunque relativa, es decir, siempre que exista aquello que

designan.
Partiendo de los estudios realizados por Lorenzo (1987: 74-751 y

adoptados por Henera (1993: 99-108), se observan las siguientes variantes

en la incorporación escrita de los anglicismos:
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7.4.1. Anglicismos crudos o directos

Se trata de secuencias fonemáticas desconocidas en español aunque
reconocibles como tales desde un punto de vista formal puesto que, como
apuntan Rey-Debove y Gagnon (1990: )(V), ule mécanisme par lequel on
introduit un mot étranger dans le discours d'une langue obéit aux régles du
métalangage: en effet, I'intrus est d'abord cité et glosé avant de fonctionner
comme un mot ordinaire, et il se présente alors avec une forme spéciale>.
Es decir, los recursos tipográflcos más socorridos, bien para indicar que se
trata de un préstamo sin a veces equivalente en nuestra lengua, bien para
poner de relieve su aspecto extranjero, consisten en general en adoptar una
forma de letra distinta a la del texto en el que está incluido el término o
expresión. Así, en el cuerpo de un texto, se recurre a las comillas o a las
cursivas, mientras que la diferenciación en el resumen que aparece al
principio de un artículo, y que suele ir en cursiva, se lleva a cabo en
redonda. Aunque puede ocurrir que en determinadas ocasiones, estas
marcas gráf¡cas desaparezcan si el anglicismo está muy integrado en el
idiolecto de quien lo usa. También podría ser una prueba de que su usuario
no tiene conciencia de que está ante formas originariamente ajenas al
caudal léxico de su lengua, salvo que sea <filólogo o lingüista> (Wagner,

1990:59).
Algunos lexemas se introducen sin ningún tipo de aclaración.

Representantes de este grupo son la mayoría de los deverbales en -ing, o
los extranjerismos, más propiamente llamados <xenismos>, para los cuales
no se tiene un significante apropiado. Los xenismos designan realidades
extranjeras, estables, pero con una tasa de ocurrencia relativamente baja,
puesto que se limitan al discurso sobre países anglosajones. El mismo
proceso se da también a la inversa, pues el inglás ha incorporado a su
léxico hispanismos como mosquito, siesüa, sombrero,, tortilla, tornado, radeo

o guerrilla, por citar sólo algunos4s.
Otros lexemas van acompañados de su traducción. Se trata de

formaciones tautológicas compuestas por la voz original a la que se une su
traducción española (<translation couplefs>). El objetivo principal de su uso
es evitar dificultades de comprensión, existiendo diversas formas en su
aparición:

48 Sobre ese punto, véase Rodríguez González, f994.
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a) Los dos términos se yuxtaponen mediante el uso de una barra gráfica

(co u n se I t i n g t c.on sejo ).

b) Los dos términos van unidos por una disyuntiva (core o nucleo).

c) Uno de los dos términos figura entre paréntesis: si la traducción se

antepone af anglicismo, este último irá entre paréntesis, tapón (plug); por el

contrario, si el anglicismo ocupa la primera posición, será entonces la

traducción la que figure entre paréntesis, p/ug (tapón).

d) El compuesto original se traduce parcialmente (ambulancialéf).

e) El término original aparece auxiliado por formas metalingüísticas del tipo

de <<conocido como>, <también llamado>, <<denominado>>, <<esto es> o (es

decio (<pimers, es decir, cebadores especificos>)-

f) Varios términos, el original y sus equivalentes españoles, coexisten en un

mismo texto, consiguiéndose así una comunicación menos monótona y más

dinámíca (screening, cribado, cribaje, selección, etc. )-

g) Algunos lexemas van acompañados de perífrasis, que sirven para

explicar los nuevos conceptos, sobre tOdo Cuando aparecen en lenguas de

especialidad por vez primera.

7.4.2. Anglicismos en período de aclimatación

A la incorporación le sucede la integración, que puede ser fonética y/o

gráfica, y presentar las variantes siguientes:

a) La pronunciación de los anglic¡smos se ajusta a las pautas fonológicas

del sistema receptor: el emisor aplica uno de sus patrones al modelo,

imponiendo un timbre vocálico pleno y un ritmo silábico frente al acentual

propio de la lengua inglesa (l&raus1ll-+ /arusal/).

b) se suele mantener la grafía original, aunque a veces se produzcan

enores o tímidos intentos de adaptación (clearinghouse, clearinhouse)'
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Entre los lexemas cuya modificación fónica no tiene correspondencia

gráfica, se incluyen términos asociados a distintos hitos económicos o

culturales del mundo occidental, que trascienden su contexto nacional pero

que, por lo regular, no dan lugar a derivados. Es el caso de términos

informaticos, e@nómicos o publicitar¡os del tipo de soft'ware, hardware,

crash, boom, look, light, etc. Por el contrario, las modificaciones gráficas

suelen afectar a algunas lexías que contienen grafías geminadas o grupos

consonánticos iniciales formado por la fricativa alveolar sorda s seguida de

otra consonante. Las primeras se s¡mplifican y a las segundas, se les

antepone un apoyo voeálico, normalmente la vocal central e.' esfrés,

estándar, etc. sin embargo, no siempre se refleja en la escritura la

modif¡cación fónica, porque a veces se sigue empleando la forma original a

pesar de su amplia aceptación y difusión, como en el caso de spof /es'pou,

sfafflestaf/, poot fpull, dumping /dumpin/ y, en otras, la grafía or¡ginal

puede coexistir con la modif¡cada, sfress y esÚrés.

7. 4. 3. Anglicismos natural¡zados

Este es el punto final del proceso o as¡m¡lación, cuando las palabras

importadas se integran en un nuevo sistema lingüístico junto con sus

referentes. Con el tiempo, van evolucionando hasta adaptar plenamente su

significante a la estructura fonético-morfológica de la lengua receptora, y

adquieren además la capacidad de generar nuevas lexías mediante

procesos parasintéticos o adic¡ón de prefijos y suf¡ios: fesf + -ar, plot + -ear,

ptot + -eado, esfres + -ar, esfres + -ante, esfres + -or, etc' Esta

naturalización afec{a también a las palabras ¡nglesas compuestas por

elementos griegos y latinos, o a los verbos y sustantivos acabados en -iz(s)e

(> -izar) e -iz(s)ation (> -ización), por ejemplo.
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Capítulo V

FORMACIOA'ES S'GIADAS

<Si se sigue el modelo de curabilidad propuesto y se administra una QMT
de inducción previa a la QAD, se obtiene un 50% de RC con un 30% global

de RC mantenidas. Las pautas dé QAD que incluyen BCNU presentan una

morbimortalidad más alta y las que contienen más de 2 citostáticos
propocionan un nivel más alto de RC mantenidas. Los resultados de los
principales ensayos fase ll con QAD en CMM se revisan en la tabla 3>.

[Medicina Clínica (1995) 104, 18, pá9. 704)].

He aquí un texto médico en el cual se obseryan numerosas formas

abreviadas, que suelen caracterizarse por un doble problema, el de no dejar

traslucir ni su significación ni su origen. A pesar de ello, las abreviaciones y

en especial una de sus variantes, las denominadas <siglas>, son muy

comunes en la comunicación cientificotécnica, probablemente porque entre

expertos tienen un carácter menos enigmático, sobre todo lae

convencionales.

l. srcr-As

Esta forma de abreviación extrema o apócope múltiple que acorta sintagmas
y no palabras aisladas, conduce a la siglación que, según Rodríguez

González (1993: 10), es un <<fenómeno lingüístico que lleva camino de

convertirse en un importante y vigoroso medio de neologismos>. Siguiendo

a Algeo, el lingüista define la sigla como una <palabra formada por

combinación de letras iniciales de un término morfémicamente más
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complejo>, es decir, una unidad que se crea combinando las iniciales de
varias palabras pertenecientes a un sintagma49.

Desde un punto de vista formal, las siglas están constituidas por las
letras iniciales de los sustantivos que componen un sintagma, pues

normalmente no se admiten las iniciales de palabras <débiles>
(preposiciones). Pueden ir acompañadas por números, letras minúsculas y

otros símbolos combinados, que actúan de modificadores de su contenido
(ARNn'ácido ribonucléico mensajero', *HT5'hidroxitriptamina', etc.). A
diferencia de las abreviaturas, utilizan mayúsculas, que pueden ir seguidas
de puntos abreviativos, aunque su ausencia parece haber ganado terreno,
y, al igual que estas últimas, se deletrean cuando son consonánticas, y se

leen en sí mismas, seguidas, si son silábicas. En ocasiones excepcionales,

se leen las expresiones que han dado lugar a las formaciones sigladas,

como HTA, que se lee'hipertensión arterial'en español.

Cuando una sigla se incorpora a otra palabra, nunca se emplean

mayúsculas. Testígos de este hecho son varios términos ingleses tomados

en préstamo: picornavirus y oncornawrus, aplicados a familias que abarcan

diferentes géneros de virus, contienen las siglas inglesas RNA (< ribonucleic

acid) 'ácido ribonucleico', mientras que DNA (< dexoribonucleic acid)'ácido

dexorribonucleico' y DORN (< deoxynibonuclease)'deoxinibonucleasa'
aparecen en el desusado picodnavirus, también denominación de una

familia de virus, y en sfrepfodornase'estreptodomasa' sustancia obtenida a

partir de estreptococos hemol ítico s. Pimmavirus, oncornavirus, piadnavirus

y es'treptodornasa, compuestos híbridos formados con vocablos plenos y

abreviados de orígenes diferentes, constan de tres elementos. En el caso de

fos tres primeros, aparecen una raíz de origen éltico, pa (. beccus)
'pequeño', y griego, onco (< ógkos)'tumod, las siglas inglesas del ácido

ribonucleico (RNA) y dexorribonucléico (DNA) y la palabra de procedencia

latina w'rus. El último contiene la forma estrepto-, truncamiento síncopado

def fatín streptoaccus 'estreptococo', al que se unen las iniciales de

afgunas sífabas de la palabra inglesa deoxyribonuclease, cuyo sufijo -ase,

aplicado a las distintas enzimas, reviste la forma española -asa.

Otro tipo especial dé compuesto mixto seria arbovirus (< arthropod-

borne virus), formación inglesa también presente en nuestra terminología

49 Para un detallado estudio de los fenómenos siglares, véase además Rodríguez
González (1983) y Rodríguez González y Cannon (1994).
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médica, que consta de tres unidades, las dos iniciales de cada una de las
dos primeras palabras, y la última sin abreviar. Gon este término se
denomina un gran grupo de virus muy dispares, la mayoría patógenos para

los vertebrados, que se estudian conjuntamente por poseer el carácter
común de ser transmitidos por artrópodos.

Muestra de la tendencia creciente a la internacionalización en la
información científica es la gran profusión de siglas en los textos médicos.
Se pueden crear con las iniciales de palabras vernáculas o tomarse en
préstamo de lenguas extranjeras, en cuyo caso se respeta su configuración
gráfica original, o se opta por traducir los elementos del sintagma a partir del
cual nacieron, volviéndoseles a <<asiglar> posteriormente, como señala

Lorenzo (1994: 171). En los siguientes apartados se relacionan aquellas

siglas tomadas en préstamo que han aparecido con mayor frecuencia en las

revistas objeto de estudio.

1.1. Sigfas que siguen la secuencía gráfica inglesa

1.1.1. Enfermedades

Las siglas correspondientes a enfermedades y síntomas son legión, por lo
que como botón de muestra sólo mencionaré AMS (< Acute Mountain

Srbkness), que recibe el género masculino en nuestro idioma y se suele

traducir por Mal de Montaña agudo o Mal Agudo de Montaña, que es el

causante de trastornos orgánicos cerebrales en los alpinistas que escalan
grandes altitudes5o.

1.1 .2. lnstituciones

Determinados organismos como los CDC (< Cenfers for Dr.sease Gontrol), la

FDA (< Food and Drug Administration) 'Administración de Alimentos y

Medicamentos', los NIAID (< National lnstitute of Allergy and Infectious

Diseases)'lnstituto Nacional para la Alergia y Enfermedades Infecciosas' o

fos N/H (< National Institutes of Health)'lnstitutos Nacionales para la Salud'

50 Para una información detallada acerca de este fenómeno, se puede consultar a
Senosíáin (1993:291-293) y Townes y cols. (1993: 26*275).
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se fundaron en Estados Unidos, y se conocen normalmente por sus siglas

originales excepto los CDC cuyas siglas, en ocasiones, se ven sustituidas
por fas equivalentes españolas CCE (< centros para el control de
enfermedades), obtenidas tras un prooeso de traducción del sintagma

original que se vuelve a siglar. En Estados Unidos, los CDG son los centros
que informan oficialmente, con estadísticas, de los casos de sida
registrados en la población y la FDA se enc€¡rga de la aprobación de los
medicamentos antes de su comercialización. En ocasiones FDA y NIH

aparecen en sus versiones plenas, sin abreviar.
Con respecto a estas cuatro formaciones sigladas se debe establecer

una distinción entre FDA, por un lado, y CDC, NIAID y NlH, por otro. La
primera de las tres, FDA, corresponde a un solo y único organismo y tendría
por tanto la categoría de nombre propio, mientras que los tres restantes,

CDC, NIAID y N/H designan instituciones nacionales sanitarias diseminadas
por todo el país. Así, tenemos el CDC de Atlanta, el CDC de Denver, etc. y

dentro de los N/H se engloban, entre otros, el N/G (< National lnstitute of

Cance) 'lnstituto Nacional para el Cáncer' o el NIHM (< National lnstitute for

Mental Health) 'lnstituto Nacional para la Salud Mental', agencias

estadounidenses que se encargan de la prevención y tratamiento de las

enfermedades mentales así como de la rehabilitación de los enfermos que

las padecen.

Se puede deducir entonces que con ellos se han producido dos

fenómenos en apariencia contradictorios pero en realidad complementarios:
por una parte, un proceso semántico de unificación, ya que se vislumbran

como un todo unitario, al no indicarse su correspondencia geográfica o su

especialización, y por otra, la conversión de un nombre propio particular a

otro común general, todavía sin lexicalizar enteramente puesto que se

siguen conservando las mayúsculas en la escritura, lo que es perfectamente

comprensible debido a su formación siglada exclusivamente a base de

@nsonantes. La FDA, por su parte, se ha convertido en lo que Newtnark

(1992: 203) llama <internacionalismo>, o palabra que mantiene el mismo

significado y la misma forma en muchas lenguas.
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1.1.3. Pacientes

Siglas que se aplican a pacientes son LIS (< Iong-term survivor), que recibe
una doble traducción literal, superuiviente a largo plazo o de larga duración
(SLD), y libre, progresor /enfo. Aunque la mayor parte de las personas
infectadas de sida suelen desarrollar algunos síntomas adyacentes, existe
un reducido número de pacientes, los progresores lentos, que se mantienen
clínica e inmunologicamente bien durante más de una década, aun sin
tratamiento antinetrovírico. Opuesto a este tipo de enfermo está el
progresor rápido o sujeto que sufre una progresión hacia el sida entre uno y

cinco años después de la infección. Una variedad de LIS sería el acrónimo
ALIS F asymptomatic long-term survivor) 'progresor lento asintomático'.

1.1,4. Sustancias

Formaciones sigladas propias de sustancias son O (. outlier)'extremo' y

HLA (< human leukocyte antigens ) 
'antígenos del complejo principal de

histocompatibilidad humano'. O es el nombre que recibe una variante de

VIH-I, que ha demostrado ser genéticamente muy divergente, por lo que se

han diferenciado por lo menos 9 subtipos, entre ellos el VIH-1 del grupo O.
En cuanto al sistema HLA, correspondiente al ser humano, a los animales
les pertenece el MHC (< major histocompatibility complex) 'complejo

principal de histocompatibilidad'. Descubierto por primera vez en los
leucocitos gracias a los antígenos superficiales codificados por éstos
(antígenos de histocompatibilidad), el sistema HLA es de gran importancia
para la defensa inmunológica.

Dos siglas que siguen el orden original, y que en ocasiones aparecen
en forma pfena, sin abreviar, son K (< kille) y NK (< natural killer), presentes

en los compuestos híbridos célula K (< K el| y célula NK (< NK cell), en los
que las formas abreviadas son sustantivos en función de adjetivo, en

aposición en español, y en posición antepuesta en inglés. Con célula K o

killer 'célula agresora/asesina/citolítica/citocida', se designan linfocítos
grandes granulares capaces de desarrollar la citotoxicidad dependiente de
anticuerpo, esto es, la capacidad de lisar o disolver élulas dianas

recubiertas de anticuerpos de clase lgG (inmunoglobulina clase G)
específicos para ellas. Célula killerse traduce a veces por célula citotóxica,
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lo que Navarro (1997: 44) no considera acertado, puesto que se trata de un
término genérico que abarca las célu/as citocidas (K), las células citocidas
naturales (NK), los íinfocitos T citotóvicos (CD8), los monocitos y los
macrófagos-

Por su parte, célula NK o natural killer 'célula

agresora/citolítica/citocida natural', traducida literalmente en ocasiones por

célula asesina natural, se aplica a un subtipo de linfocitos con la morfología
de linfocitos granulares grandes, que también son capaces de lisar a ciertas
células diana, lo mismo que los linfocitos Ic (T citotóxicos), aunque no
poseen su especificidad, ni requieren una inmunización previa ni presentan

restricción por el complejo principal de histocompatibílidad.
Kller y natural killer, en sus formas sin abreviar, acompañan a otros

sustantivos y adjetivos vemáculos en los sintagmas actividad natural killer,
poblacihn natural killer, célula killer-resistente (< killer-resistanf) 'cálula

resistente a las élulas citolíticas' y célula Hller-sensible (< killer-sensitive)
'célula sensible a las élulas citolíticas'. Si en todos ellos se aprecia una

efipsis del sustantivo determinado celly una presión en el plano léxico con

fa conservación de la voz inglesa killer, en el caso de los dos últimos, se

observa además una influencia por parte de la lengua inglesa en el plano

sintáctico, al incrustar esta voz en un compuesto independiente.
También son formaciones sigladas Rf (< rererse transcriptase)

'transcriptasa inversa' y LTR (< Iong terminal repeat)'repetición terminal

larga' o secuencia de control contenida en ambos elitremos del genoma de

todos los retrovirus. Una de las abreviaciones @munes en la rama

bioquímica es GF (< growth factor)'factor de crecimiento' o sustancias

necesarias para la formación de tejidos y élulas estimulantes del

crecimiento, que aparece en las numerosas formaciones sigladas:

- EGF (< epidermal growth factor) 'factor de crecimiento epidérmico';
- FGF (< frbroblast growth facto|'factor de crecimiento fibroblástico' (tanto

el EGF como el FGF han sido los más investigados hasta la fecha);
- IGF (< insulin grcvtth factor) 'factor de crecimiento parecido a la insulina';
- NGF (< nerue growth factor) 'factor de crecimiento nervioso';
- PDGF (< platelet derived grovtth factor) 'factor de crecimiento trombocítico',

es decir, derivado o formado por las plaquetas;
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- TGF (< transforming grovvth factor)'factor de crecimiento transformadof,
estimulante del crecimiento de células normales.

Factor, de nuevo en forma abreviada, vuelve a aparecer en

formaciones sigladas deltipo de:

-G-CSF (< granulocyte colony-stimulating factor) 'factor estimulante de

colonias de granulocitos';
- GM-CSF (< granulocyte macrophage colony-stimulating factor) 'factor

estimulante de colonías de granulocitos y macrófagos';
- MSF (< macrophage slower factor)'fador inhibidor de los macrófagos.

1.1.5. Técnicas

Dentro de este apartado figura la sigla PCR (< polymerase. chain reaction)
'reacción en cadena de la polimerasa', aplicada a una técnica descubierta

en 1985 y que comenzó a generalizarse en los Estados Unidos de

Norteamérica a partir de 1989. Esta formación siglada puede aparecer ya

sea sola, ya sea en sintagmas híbridos, unida a voces vernáculás como

método, diagnóstico, técnica, etc., que sirven para definirla. En ocasiones

figura también RCP, abreviación de la traducción española del sintagma
original, con el resultado de siglas dobles y sinonímicas.

Técnica de ácidos nucleicos propia de la biología molecular,la PCR
permite el análisis de pequeñas cantidades de secuencias cortas sin

necesidad de clonación en la amplificación in vitro de secuencias

especificas de ADN o ARN de un organismo o de un gen. Su aplicación en

la detección de secuencias víricas y en la amplificación del ADN provírico

ha contribuido de forma significativa al conocimiento actual de la infección
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VlH), siendo sobre todo

específica para el diagnóstico de la infección por VIH-2. Aunque supera al

cultivo vírico, su sensibilidad en la infección por VIH-1 es menor,
probablemente porque el número de linfocitos periféricos infectados es muy

reducido.
El inconveniente de falsos negativos en la mayoría de portadores del

VIH-2lo obvia parcialmente la práctica de nesfed PCR, y particularmente la

high-input PCR. Desde un punto de vista conceptual, la nested PCR
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consiste en un proceso de amplificación con cebadores internos, mientras
que en la high-input PCR se utiliza una mayor cantidad de muestra- Desde
un punto de vista formal, la expresión <nested PCR> sufre en ocasiones
algunas modificaciones: se cambia el orden secuencial de los elementos
que la componen, pasando el adjetivo inglés nesfed a una posición
pospuesta, y se le antepone el vocablo explicativo frpo, es decir, la
expresión original se convierte en PCR tipo nested; en otras ocasiones se
procede a traducir el adjetivo nested, PCR anidada. Esta misma técnica se
conoce también como doble PCR o doble RCP.

Otras alternativas ofrecidas de nuevo por la biología molecular son
unas variantes de la PCR, que reciben los nombres de PCR múltiplex o PCR
múltiple (< multiplex PCR) y PCR cuantitativa (< quantitative PCR). La
primera consiste en la multiplicación y detección de tres regiones diferentes
del genoma de VIH-I y VIH-2 en una reacción única, y la segunda se

emplea para detectar un número muy elevado de copias de ARN por

milÍmetro de plasma.

Junto a la PCR existen otras técnicas, menos difundidas o
experimentadas, que tratan de simplificarla o de aportarle ciertas ventajas, y

que también se manifiestan en forma siglada. Entre ellas merecen especial
atención la LCR (< ligase chain reaction) 'reacción en cadena de la ligasa' y

la TCR (< T-promotor chain reaction)'rearción en cadena del promotor T'.

Se da la casualidad de que las siglas LCR corresponden también a la

abreviación de líquido cefalorraquídeo, y lo único que les diferencia es el
artículo, femenino en el caso de la rearción en cadena de la ligasa -la LCR-
y masculino en el caso del líquido cefalorraquídeo -el LCR-. Todo ello es

una prueba más del alto grado de homonimia que puede existir dentro de un

mismo campo cuando conceptos distintos reciben denominaciones
idénticas.

Todas estas pruebas forman parte del bloque de nuevos procesos de
multiplicación de ácidos nucleicos, desarrollados por primera vez en

biología con la hibridación molecular. Dentro de la inmunología genética,

figuran también dos ténicas nuevas, simples y rápidas para el estudio de la

variabilidad genética del VlH, la HMA (< Heteroduplex Movility Assay)
'prueba de movilidad heterodúplet' y la HTA (< Homoduplex tracking assay)
'prueba de seguimiento homodúplex'.
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A las técnicas de ácidos nucleicos se unen las pruebas de cultivo
vírico y fas serológicas, del tipo de EIA o Western blot, utilizándose todas
ellas en laboratorio para el estudio del VIH. Una de las pruebas serológicas
que se emplean para el diagnóstico rápido de otra enfermedad, en este
caso fa lúes o sífilis, es la RPR (. Rapia plasma reagin), prueba no
treponémica consistente en la floculación del VDRL, antígeno de
cardiolipina-colesterina-lecitina, por un suero que contenga anticuerpos.
VDRL es fa abreviación obtenida por metonimia de Venereal üsease
Research Laboratory, nombre del laboratorio estadounidense donde se
desanolló dicha prueba por primera vez. Para confirmar una RPR positiva,

se acude a unas pruebas treponémicas, como la FTA-ABS (< fluorescent

antibody absorbed tesf), muy usada para el diagnóstico de la sífilis en fases

tardías (fase latente y terciaria) o la TPHA (< treponema pallidum

hemagglutination assay), tan específica como la primera, pero algo menos

sensible en las fases tempranas de la enfermedad.

Una técnica propia de la psicología es la HTPlest (< house-tree-
pe6on-fesf), compuesto híbrido formado por unas siglas y un vocablo sin

abreviar, que se puede traducir por prueba de casa-árbol-persona. Se trata

de una prueba proyectiva gráfica que, por medio del dibujo que realiza el

sujeto de una casa, de un árbol y de una persona, permite evaluar su
personalidad, sus conflictos, sus mecanismos defensivos, etc.

1.2. Siglas que siguen Ia secuencía gráfica española

Dentro de las siglas que se han formado en nuestra lengua después de un

procedimiento de calco del sintagma o compuesto original, cabría indicar

algunas como ADN (< ácido desoxirribonucleico < DNA < desoxiribonucleic

acid), ARN (< ácido ribonucleico < RNA < ribonucleic acrd), CRS (< complejo

relacionado con el sida < ARC < AIDS related complex), IMC (< índice de

masa corporal < BMI . búy mass rndex) o VIH (< virus de la

inmunodeficiencia humana < HIV < human immunodeficiency virussl¡ y su

51 A nrw-t (< Human TÁymphotrop¡c virus f) Virus l¡nfotrópico humano de células
T humano de tipo I' se aisló en 1980; en 1982, se descubrió un retrovirus, el HTLVJI. En
1983/4, dos equipos investigadores, estadounidense y francés, aislaron por separado dos
virus que debían revelarse idénticos y que se llamaron HTLV-llly AV (< Wphadenopdhy-
associded virus). Posteriormente se les reunió oficialmente bajo la apelación HIV (< human
¡mnunocleñc-tency virus)'Vtll (< virus de la inmunodeficiencia humana), nombre válido en
la ectuelidad propuesto por el Gomité Intemacional de Nomenclatura. En 19E6' se
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antónimo anti-VlH. Sin embargo, no siempre se recurre a las siglas
traducidas, ni tampoco se traducen siempre los vocablos a los cuales se
unen, y en caso de traducirlos, pueden asignarse distintas expresiones a un
mismo concepto, como se puede observar en los ejemplos siguientes.

1.2.1. ADN

- ADN complementario (< complementarylcopy DNA), ADNa, aADN o ADN
sintético transcrito de un ARN específico mediante la reacción de la
transcriptasa inversa o retrotranscriptasa (. reverse transcriptase), ADN-
polimerasa dependiente de ARN que dirige la transcripción de ADN a partir

de una plantilla de ARN.
- ADN de cadena sencílla (< ssDNA < single-stranded DNA), DNA-ss.
- ADN de doble cadena (< dsD/VA < double-stranded DNA), DNAds.
- Anti-ADN de doble cadena (< anti-dsDNAt < anti4ouble stranded DNA

fesf), inmunoensayo enzimático que utiliza ADN nativo de doble cadena

como antígeno para detectar y tratar el lupus eritematoso.
- ADNc de doble cadena (< dscDNA < double-stranded complementary
DNA), ADN complementario de doble cadena.
- ADN diana (< target DNA).
- ADNmt (< mtDNA < mitochondrial DNA), ADN mutado o ADN del

cromosoma mitocondrial, que existe en varios miles de copías por célula y

se hereda exclusivamente de la madre.
- ADN nativo (< natíve DruA), ADN cuyo estado natural no ha sido alterado, y

su antónimo anti-ADN nativo (< anti-native DNA), antiDNA, anti DNA.
- ADN-polimerasa (DNA-polymerase), formación elíptica de DNA4irected

DNA polymerase, nombre que reciben diversas enzimas presentes en las

células que catalizan la síntesis de ácidos nucleicos dependientes de la

secuencia dada por una cadena molde preexistente.
- ADN ramifrcado (< bDNA < branched DNA\, branched ADN, ADNb, nuevo

método de amplificación génetica del ARN plasmático que persigue la
presencia de moléculas de ARN en plasma.

descubrió un segundo tipo de V/H, el VtH-2, retrovirus endémico en África Occidental y con
escasa difusión en otras r€g¡ones. En 1967 se a¡sla un nuevo virus, el HTLV-V y, en 1990,
un nuevo relrovirus, el HIRP (< human intracistemal ¡etroviral pafticle)'partícula retrovírica
humana intracistemal'. Para una información detallada acerca de los retpvirus humanos,
véase J.M. Gatell y cols. (1996: f -2).
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- ADN recomb¡nante (< rDNA < recombinant DNA), DNA recombinante,

ADNr, híbrido de moléculas de ADN de distinto origen (normalmente un

plásmido bacteriano o bacteriófago), construido artificialmente por inserción

de un ADN extraño en el ADN de un organismo apropiado para que el ADN

extraño se replique junto con el ADN huésped -en sentido estr¡cto,

recombinante se aplica al ADN obtenido por transformación en el marco de

la ingeniera genética-.
- ADN-replicasa (< DNA replicase), enzima del tipo ADN-polimerasa que, en

conjunción con ADN-ligasa (< DNAJigase), provoca en la cadena simple o

doble del ADN, que le sirve de matriz, una replicación del ADN o nueva

síntesis de ADN con formación de una réplica a partir de una cadena molde.
- Librería de ADN (. ONn < DNA library), genoteca o conjunto de

fragmentos de ADN clonados que juntos representan el genoma entero, o

los genes transcritos por un tejido particular.

1.2.2. ARN

- ARN complementario (t cRNA < complementary RNA), ARN vírico

transcrito del ARN sin sentido (< negative/anti-sense/anfisense RNA) con

una secuencia de base complementaria de la del ARN mensajero. Durante

la replicación sirve de molde para la transcripción o síntesis dirigida por la

transcriptasa (< transcriptase), enzima ARN-polimerasa dependiente de

ADN que utiliza eIADN como patrón del ARN vírico complementario, que a

su vez sirve de molde para la síntesis proteínica.
- ARN con sentido (< posrfive-sense RNA), ARN vírico con la misma

secuencia de base que el ARN mensajero que, durante la replicación,

funciona como ARN mensajero y sirve de molde para la síntesis proteínica.
- ARN de cadena sencitlalsimpte (< ssRNA < single-stranded RNA), RNA-ss.
- ARN de dobte cadena (< dsRNA < double-stranded RNA), RNAds'
- ARN mensajero (< mRNA < rnessenger RNA), ARNn, mARN, RNAm,

moléculas de ARN que sirven de molde para la síntesis proteínica.
- ARN-polimerasa (< RNA-polymerase), formación elíptica de RNA4irected

RNA polymerase o transcriptasa para la síntesis de ARN dépendiente del

ADN.
- ARN-replicasa (< RNA+eplicasa), enzima que sintetiza en la élula

bacteriana el ARN del virus infeccioso de una sola cadena, que le sirve de
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matr¡z, dando lugar a una cadena menos complementaria que actúa a su
vez de matriz para la síntesis de nuevas cadenas de ARN vírico, conocidas
como <<cadenas positivas> (< posrúVe chains).
- ARN ribosómico (< IRNA < ribosomalRNA), la forma más abundante de
ARN. Junto con fas proteínas compone los ribosomas, y cumple una función
estructural y de unión ribosómica entre el ARN mensajero y el ARN de
transferencia.
- ARA/ señuelo (< deay RNA).
- ARN de transferencia (< fRNA < transfer RNA), ARru ffansferente o
pequeñas moléculas de ARN presentes en las élulas, en 20 o más
variedades.
- Anti-ARN polimerasa (anti-RNA polymerase).

Algo interesante de destacar es que todas las siglas relacionadas
aparecen sin puntos que separen las letras que las componen, es decir, han
tendido hacia una <<condensación>, aunque sólo <parcial>, al haber
conservado sus letras mayúsculas. Este proceso de condensación viene a
corroborar dos razones fundamentales en la producción de formaciones
siglares, a saber, la economía lingüística que proporcionan y el continuado
uso que de ellas se hace.

2. ACRÓNIMOS

Un tipo particular de truncamiento es la acronimia. En muchos casos, y

debido a su estructura silabeable, los constituyentes de algunas siglas dejan
de pronunciarsé por separado y se articulan c<rmo un todo. Son los llamados
<acrónimos> que han pasado por etapas posteriores a una abreviación
inicial, y que pueden llegar a alanzar un punto culminante en su escala
evolutiva si su uso habitual los convierte en formas comunes lexicalizadas.
Están entonces sujetas a las normas gramaticales que rigen el uso de los

sustantivos, es decir, número, género y acentuación fónico4ráfica, y sirven
incluso de base para derivados y compuestos.

Sin embargo, una estructura silabeable no siempre convierte una
sigfa en acrónimo: sería el caso de BUN (< blood urea nitrogen)'nitrógeno
úrico en la sangre', que en inglés se pronuncia como sigla y no como
acrónimo. Nitampoco son muchos los acrónimos que reciben el privilegio de
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escr¡birse en minúscula y de originar lexías complejas. Entre esos pocos

nos encontramos con vocablos como dopa, láser, máser, rádar o rern, que

entraron ya lexicalizados en español, de modo que no se tiene conciencia

de que se trate de formaciones acronímicas, por lo que se les podrían

considerar verdaderos sustantivos i mportados.
Rem (< Róntgen equivalent in manlrad equivalent man) 'equivalente

def róntgen en el cuerpo humano' se usa en radiología parc designar una

dosis de inadiación que produce los mismos efectos fisiológicos que la

absorción de un rad (apócope de radiación) de rayos X. Su escritura

minúscula puede deberse a su frecuencia de uso, aunque también a la

necesidad de huir de una colisión homonímica con REM (< rapid eye
movement)'movimiento ocular rápido', denominación de la fase o etapa del

sueño fisiológico, que puede alcanzar hasta 60 minutos de duración, y que

se caracteriza por movimientos rápidos y repentinos de los ojos. La fase

REM se opone ala NREM (. non rapid eye movement\ o fase del sueño sin

movimientos oe¡lares rápidos.

2.1. Acrónímos gue siguen la secuencia gráfica inglesa

Esta variedad de acrónimos cubre una amplia gama que va desde aparatos

a técnicas, pasando por instituciones, organismos, asociaciones, proyectos,

etc.

2.1.1. Aparatos

Propio de aparatos es el acrónimo adaptado láser (< Light Amplification by

Stimulated Emission of Radiation), nombre que recibe un dispositivo para la

amplificación de radiaciones electromagnéticas mediante emisión inducida.

Formado por analogía con el también adaptado máser (< Microwave

Amptification by Stimulated Emission of RadiatioÑz) 'ampliación de

52 El primer aparato capaz de generar y amplificar radiaciones conlroladas
mediantes métoclos subatómicos se llamó máser. En 1954, el físico angloamericano
Charles Hard Townes realizó el primer rnáser de amoniaco al introducir un nuevo
procedimiento para la producción de radiaciones electromagnéticas, que consistía en la
ut¡lización de los estados energéticos de los átomos para produc¡r rad¡ac¡ones
electnomagnéticas, mediante cambios simultáneos de sus niveles. Según la gama de
longítud de onda, el máser rec¡be los nombres de ráser (radiofrecuencia), iiáser (infranojo)
y /áser (luz), tipo de rnáser ópt¡co, que se consiguió, por vez primera en 1960, al hacer salir
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m¡croondas por emisión estimulada de radiaciones', /áser no se ha intentado

descifrar ni traducir y se ha tomado tal cual -a excepción de su carácter
paroxítono que no siempre se refleja en la escritura-. Esta ausencia de
traducción se repite en radar (. Rad¡o Detection and Ranging), sistema
empleado en radiotécnica para detectar, mediante el empleo de ondas
electromagnéticas, los obstáculos que se encuentran en la proximidad de un
punto.

Estos tres acrónimos, a los que se les puede calificar de
<internacionalismos>, lo mismo que a la formación siglada FDA, están
completamente lexicalizados, y una prueba de ello es su capacidad para

formar derivados o compuestos como lá*rterapia (< /aser therapy)'terapia
con fáse/, másefterapia (. maser therapy) 'terapia con máser',
radarastronomía (< radar astronomy), técnie'a basada en el empleo de

radares especiales y utilizada en astronomía para el estudio de los cuerpos

del sistema solar, radarterapia (< radar therapy), terapia por las ondas de

radar, principalmente antiinflamatoria y antiálgiea, o radarista (< radar user),

especialista encargado del funcionamiento, conservación y reparación de

las instalaciones de radaFs.
Una de las variedades de /áser, además de las de cuerpo sólido, de

rubí, de argón, de xenón, de COz o de neodimio, es el láser excimer.

Excimer es la forma aglutinada de excited dimer, nombre aplicado a un

dímero estimulado o compuesto químico formado por dos moléculas del

mismo tipo. Aunque su versión oral refleja una penúltima sílaba tónica, sin

embargo, en la variante escrita, no siempre se respeta su carácter
paroxítono si se omite la tilde o acento ortográfico, que debe dar la forma

conecta de excímer. En su pronunciación se producen además ciertas

oscilaciones, /eKsimer/ y /ek'saimer/, lo que tal vez confirmaría que este

vocablo ha entrado en el léxico de nuestra oftalmología por dos medios, el

escrito y el orals4.

de un rubí un rayo luminoso controlado, y que se aplica en cirugía y biología para la
destrucción de elementos celulares, para la sección de cromosomas, etc.

53 En radar /reida@/ se ha producido un desplazamiento del acer¡to original
l¡a'darl, además de una adaptación fónica de los fonemas leil y l0l en lal'

54 Según Gómez López (1995: 267), el empleo del láser excímer es todavía una
tecnología experimental sometida a ensayos clínicos, al menos en lo que e ¡ndicac¡ones de
la miopía se refiere, y, por tanto, no debería recomendame su uso generalizado. No
obstanle, en uno de los capítulos del progrema telev¡sivo (En buenas manosD, oí a uno de
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2.1.2. Asociaciones y proyectos

Dentro de las asociaciones cabe incluir acrónimos del tipo de:

- ACT UP (< AIDS coalition to unleash power), cuyo fin es la concienciación
sobre fa pandemia del sida, escrito también ACT-|JP, act upy act-upíS.
- ADAPT (< Association for Drug Abuse, Prevention and treatment)
'Asociación para el abuso, prevención y tratamiento de las drogas', similar a
fa española O-S.A. (< Organización de Servicio para el sida), que realiza
una labor de autoayuda a los ADVP (< usuarios de droga por vía
parenteral).
- AMA (. American Medical Association) 'Asociación médica
estadounidense'.
- NANDA (< North American Nursing Diagnosis Assocrafion) 'Asociación

estadounidense de enfermería'.
- NIDA (< National lnstitute on drug abuse) 'lnstituto nacional para el
consumo de drogas'.

Algunos proyectos serían MACS (< Multicenter AIDS Cohort Study) y

AMEN (. ¿lOS in Multi-Ethnic Neighborhoods Survey), en el cual la inicial de

survey ha sido omitida (la grafía neighborhoods es propia del inglés
americano puesto que en inglés británico es neighbourhoods). MACS es el

nombre de un proyecto que se inició en 1985 en cuatro ciudades de Estados

Unidos (Baltimore-Washington, Chicago, Pittsburg y Los Angeles) para

recoger información epidemiológica y clínica acerca del comportamiento de

hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, de forma prospectiva

y normafizada. AMEN, por su parte, es la denominación que recibe el primer

estudio longitudinal, que se llevó a cabo durante dos años (1988-1989 y

1989-1990) y que sirvió para examinar los modelos de cambio en el uso del
preservativo entre diferentes estratos sociales, definidos por la etnia,

los participantes decir que se trataba de una técnica en uso desde 1987 y que daba muy
buenos resultados, ya que se apreciaba una evolución favorable de los pacientes, que
veían a las dos o tres horas de la intervención.

55 Esta asociación está atravesando fronteÉs y su denominación se está
vulgarizando puesto que la he encontrado en un periódico de caÉcter local, según se
puede comprobar en una de las citas del glosario.
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género, estado civil, edad, actividad sexual y uso de drogas intravenosas en
una muestra de negros, hispanos y blancos heterosexuales en banios de
alto riesgo de San Francisco, uno de los epicentros principales delVlH.

Tanto MACS como AMEN y ACT UP contienen la inicial del acrónimo
A/DS (< acquired immunodeficiency syndrome), al que se le fueron
añadiendo sintagmas que posteriormente sufrieron un segundo proceso de
siglamíento, con el resultado de nuevas formas abreviadas. Una ventaja de
los acrónimos que empiezan por vocal es que en inglés se les pueden

anteponer otras iniciales para formar voces acronímicas más complejas, del
tipo de SA/DS (< sexually acquired immunodeficiency syndrome) 'síndrome

de inmunodeficiencia adquirido por contacto sexual' o PAIDS (< pediatric

acAuired immunodeficiency syndrome)'síndrome de inmunodeficiencia
adquirido en la gestación', mientras que en nuestro idioma este
alargamiento siglar se produce en posición pospuesta, como testifican las

traducciones correspondientes.
Respecto a AMEN y A/DS, el escribirlas con mayúsculas evita una

confusión de tipo homonímico con las voces ar?er'así sea' y alds'ayudas'.

En cuanto a act up, escrito en minúscula, podría equivaler al verbo con
partícula act up,'dar guerra' en un registro coloquial, matiz que cabría de
forma solapada en ACT UP si tenemos en cuenta los fines que han
propiciado su nacimiento en los EE.UU.

2.1.3, Sustancias y tejidos

A sustancias y tejidos pertenecen los siguientes acrónimos:

- APUD (< Amine Precursor Uptake and Decarboxylation)'captación de
precursores aminados y descarboxilación', apareoe en la expresión
<sistema APUD>'células del sistema de células claras procedentes de la

cresta neural' en embriología. Un compuesto an apud, ya lexicalizado, es

apudoma (< apudoma) 'tumor formado por células del sistema APUD,

vocablo mixto por partida doble puesto que se trata de una formación

siglada inglesa, que se ha lexicalizado al unirse con el suftjo de procedencia

griega -oma, indicativo de tumor o tumefacción56.

56 cur¡osamente existe la preposición latina apud, usada en citas con 18
s¡gnif¡cación de'en la obra de', que también s€ escribe a veces en mayúscula, APUD.
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- BALT (< bronchus-assocrafed lympoid fissue) 'tejido linfoide del árbol
bronquial.
- CHOP (< cyclophosphamide, adriamycin, vincristine, prednisone) o
sustancia formada por ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y prednisona.
- Dopa (< dihydroxyphenylaline)'dihidroxifenilaninina', denominación con la
que se designa la 3,4-dihidroxifenilalanina en bioquímica. De dopa se ha
derivado el sustantivo dopamina (< dopamine), sustancia que se administra
por vía intravenosa en ciertos tipos de shock. A su vez dopamina, tras
perder su última grafía por apócope, se ha unido al adjetivo érgico en la
forma adjetiva dopaminérgico (< dopamin+ergic), referido a un determinado
tipo de neuronas.
- GABA (< gamma-aminobutyric acld) 'ácido gammaaminobutírico', que

también se escribe con grafías minúsculas cuando forma parte del adjetivo

compuesto adaptado gabaérgico (< gaba-ergic), aplicado al ácido que utiliza

el ácido gammaaminobutírico como neurotransmisor.
- MALT (< mucosa-assocrafed lymphoid fissue) 'tejido linfoide asociado a la

mucosa.

2.1.4. técnicas

Propios de técnicas son los acrónimos que a continuación se relacionan:

- EIA (enzyme immunoassay).
- PEEP (* positive end-expiratory pressure) 'presión positiva tele-

espiratoria'.
- PET (< positron emiSsrbn tomography) 'tomografía por emisión de
positrones'.
- PUVA (< psoralen ultra violet A), presente en el compuesto híbrido PUVA-

terapia (< PIJVA therapyltreatment), aplicado a un tipo de quimioterapia que

se emplea para combatir determinadas afecciones de piel tales como la

psoriasis o el vitiligo.
- RASI (< radioallergosorbent test) 'prueba radioalergosorbente'.
- SPET (. single photon emission tomography)'tomografía por emisión de

fotón único.
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- IAS (< transcription based amplifrcation sysfem) 'sistema de amplificación
basado en la transcripción', que pertenece al mismo campo semántico que

la PCR,la LCRy laTCR.

Para diagnosticar de modo definitivo la inferción por VlH, se debe

recunir a métodos de laboratorio, que pueden ser directos o indirectos. Los
primeros, entre los gue se incluyen el cultivo vírico y la detección de ácidos

nucleicos, a la que pertenecen las técnicas de PCR, LCR, ADN ramiñcado y

NASBA (< nucleic acid selective base amplificafibn), investigan la presencia

de partículas víricas o de antígenos de las mismas, mientras que los

segundos se basan en el reconocimiento de anticuerpos especificos en

suero u otros líquidos biológicos. Entre estos últimos, que son los más

utilizados por su sencillez y menor coste para la detección de anticuerpos

anti-VlH o anticuerpos contra et virus del sida, destaca el EIA
'enzimoinmunoanálisis, inmunoanálisis enzimático, valoración enzimática'

mediante el cual se determinan inmunológicamente las sustancias

biologicamente activas en los líquidos corporales.
EIA es un término hiperonímico que abarca, entre otras, las

siguientes variantes analíticas, más sensibles y específicas que la prueba

inicial a la que se refieren:

- E/A tipo sandwich o EIA de tercera generación;
- EMIT (. enzyme nulüplied immunoassay techníque) o E/A homogéneo en

el que el reactivo de ensayo es un complejo enzima-antígeno-anticuerpo,
que inactiva el enlace con el Ac (anticuerpo) a la enzima, frente al EIA

heterogéneo, en el que el Ac específico e¡ntra el Ag (antígeno que hay que

medir) se fija químicamente a la pared del recipiente de ensayo;
- M El A (< m icropa ftide-b a sed e nzy me i m m u noa ssay)'enzi moi nmunoanálisis

basado en micropartículas';
- PEIA {< peptide enzyme immttnoassay) 'inmunoensayo enzimático con

péptídos'.

Las EIA son pruebas serológicas indirectas muy adecuadas, sobre

todo para medicamentos, hormonas (determinación animal)y proteínas. No

obstante, se necesita confirmar los resultados que proprocionan mediante

técnicas más complejas, pero de mayor sensibilidad y especificidad, como la
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/F/ (< inmunofluorescencia indirecta < llF < indirect immunofluorescence) y

el Western blot (WB). Y si no ofrecen resultados definitivos, se les puede

complementar con otros ensayos, como el RIPA (< radioimmunoprecipitation
assay)'análisis por radioinmunoprecipitación', método laborioso que no está
al alcance de la mayoría de laboratorios y que muestra un gran rendimiento
en fa detección de anticuerpos, o el LIA (. line-immunoassay)
'inmunoanálisis de tipo lineal'. De todos modos, estas últimas pruebas están
desplazando cada vez más al WB que tiene un coste elevado y requiere
tiempo y personal experimentado. Además, muchas de ellas permiten

también recono@r o descartar, a la vez, una posible infección por VIH-2.
Por <inmunofluorescencia> se entiende una prueba inmunológica en

la que un antígeno o anticuerpo determinado se conjuga con un colorante

fluorescente, lo que permite localizar su fijación con un anticuerpo o

antígeno correspondiente en las células o productos biológicos del
organismo. Existen dos tipos de inmunofluorescencia, la indirecta o método
del sandwich, en la que los anticuerpos específicos no marcados se unen en
una primera etapa al antígeno y en una segunda al anticuerpo

fluorocromado, y la directa, que se conoce también por su formación siglada

IFD (< DIF < direct immunofluorescence), y en la cual los anticuerpos

marcados con sustancias fluorocrómicas se unen directamente al antígeno.

De fácil disponiblidad, las E/A tienen una sensibilidad parecida a la

del R/A (< radioimmunoassay)'radioinmunoensayo, radioinmunoanálisis,

valoración radioinmunológica', método radioinmunológico para la

determinación cuantitativa de cantidades muy pequeñas de sustancias
(antígenos tumorales, hormonas, enzimas, proteínas séricas, fármacos,

ADN, etc.) o el R/BA (< radioimmunoblot assay) 'radioinmunobloteo', sin la

desventaja de tener que tratar con sustancias radioactivas.
Los recientes avances tecnológicos han creado otras técnicas que,

solas o combínadas, pueden proporcionar estrategias alternativas al uso del

t4l8, fundamentalmente cuando existe escasez de recursos económicos en

áreas de gran prevalencia de VlH. Una de las pruebas de laboratorio que se

emplean en la deterción de antígenos víricos es el método de ELÍSA (<

enzyme linked immunosorbenf assay) 'ensayo inmunosorbente ligado a

enzimas, inmunoabsorción enzimática, enzimoinmunoabsorción o análisis

de inmunoabsorción ligado a enzimas'. Este método sirve para el estudio

cualitativo y cuantitativo de anticuerpos específicos, y es sin duda el más
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más utilizado en el seguimiento de pacientes infectados por elVlH. Algunas

de las variantes de esta metodología son las siguientes:

- El (< ELISA de inhibición), consistente en la demostración de un antígeno

o anticuerpo mediante la inhibición de una rearción por otra anterior;
- ELISPOT, formación mixta obtenida tras el cruce entre ELISA, que ha

sufrido un truncamiento apocopado de su último grafema, y spof 'mancha'.

Se trata de una prueba para la investigación de la producción de

anticuerpos específicos anti-VlH tras enfrentar células mononucleares
periféricas del paciente con antígenos del VIH;
- ELISA sandwich o de doble anticuerpo en la cual un antigeno desconocido

se une alanticuerpo inmunosorbente y al anticuerpo etiquetado;
- ELISA rápido(a) y simple, nuevo método frente al VIH que no necesita

emplear la inmunoelectrotransferencia.

A propósito de E/, se observa que el acrónimo fuente ha sufrido un

segundo proceso de siglación mientras que en ELISA rápido y simple, se

aprecia un fenómeno de hibridacíón. El término ELISA, por otra parte, se ve

afectado por un lento pero paulatino proceso de lexicalización, al aparecer

de vez en cuando en algunos artículos en minúscula a excepción de su

mayúscula inicial, E/isa.
PEEP, que también se traduce por presión positiva espiratoria final o

hiperinsuflación pulmonar, es una técnica aplicada en las diversas formas de

insuficiencia respiratoria, principalmente en el SDRA (< síndrome del distrés

respiratorio def adulto < ARDS < Adult respiratory disfress syndrome) para

mejorar la oxigenación. La auto-PEEP, compuesto híbrido formado con el
prefijo de origen griego auto- (< autós-) 'propio, mismo'y elacrónimo PEEP,

se origina en la mayoría de los pacientes sometidos a ventilación mecánica

o sustitución de la respiración espontánea.
En cuanto a PET y SPEI, designan nuevos procedimientos que

aventajan a otras técnicas como, por ejemplo, la gammagrafía planar en

cardiofogía nuclear^ La PET consiste en la obtención de imágenes

tomográficas en tres planos de corte, axial, sagital y coronal, a partir de

elementos emisores de positrones, entre los cuales se encuentran el
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carbonoll, el oxígeno1s, el nitrógens13 y el rubidioS2, entre otrosS7. La

SPEI hmbién persigue la obtención de imágenes tomográficas en los

mismos planos de corte que la PET, y sirve para reconstruir las imágenes

cardíacas denominadas <<de eje corto>, <de eje largo vertical> y <de eje

largo horizontal>.
Un dato digno de resaltar es la diferencia existente entre acrónimos o

siglas que conesponden a técnicas y a proyectos, como en el caso de

AMEN o MACS. Las denominaciones sigladas referidas a métodos suelen

figurar en los dircionarios, mientras que las de proyectos, seguramente por

su carácter efímero o por ser sólo testimonio o patrimon¡o (€si) exclusivo

de los autores que los idearon y que acerca de ellos escribieron, no logran

ese próposito. Otro apunte más es que las siglas de proyectos conservan

siempre su orden original, aunque en ocasiones aparece su traducción

vernácula, como en el caso de MOS (< Medical Outcomes Study), que se

ha convertido en ERM (< Estudio de los Resultados Médicos).

2.1.5. Acrónimos vanos

Algunos acrónimos con su orden gráfico original son también los siguientes:

- BAruS (< back, arms, neck, shoulders)'espalda, brazos, cuello, hombros'

(a veces el primer grafema, S, puede ser la inicial de sca/p'cuero cabelludo'

y no de shoulders\.
- ECHO (< enteric cytopathic human organ), nombre que recibe un grupo de

virus que con gran frecuencia produce infecciones asintomáticas, aunque

también puede s¡er causa de infecciones del aparato digestivo, respiratorio y

del sistema nervioso central.
- LAK (. tymphokine activated killer)'linfocito agresor activado por linfocinas'

y su variante AIAK (< adhe¡ent lymphokine-activated killer)'firrtocito agresor

activado por linfocinas adherentes'.
- SAS (< s/eep apnea syndrome)'síndrome de apnea del sueño' con su

variante OSAS (< obsfructive sleep apnea syndrome)'sindrome de apnea

obstructiva durante el sueño', que también tiene su equivalente acronímico

57 Las siglas PET pueden tembién conesponder a pre+clamfib toxemia "toxem¡a
precfámptica' o a rrrylchiatry enargency barn'equipo pana urgencias pslquiátricas'-
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español, SAOS (< síndrome de las apneas obstructivas del sueño). Tanto

las variantes acronímicas inglesas SAS y E/A coinciden con los acrónimos

autóctonos obtenidos por traducción.

2.1.6. Acrónimos procedentes de otros campos especializados

Dentro de este apartado se pueden incluir determinados términos

informáticos y estadísticos frecuentes en los escritos médicos:

- APACHE (< Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) que, en sus

variantes l, ll y lll, se utiliza como índice en la clasificación de distintos
grupos de pacientes según su gravedad.
- B¡t (< binary drgif) 'dígito binario', forma aglutinada con el significado de
'dígito binario'o unidad de medida de la capacidad de memoria'.
- Byte 'octeto' o unidad de información constituida por un número

determinado de bÍs que representan una unidad lógica de información, tal

como un carácter o una instrucción. Para la mayor parte de los programas

de computación, este número fijo de bds es igual a 8 (en nuestra lengua una

palabra t¡ene un promedio de 7-8 óyfes).
- Kilobyte (KB)'kiloocteto'o conjunto de 1.O24 bytes'.
- Megabyte (MB) 'megaocteto' o conjunto de 1.024.000 b¡rfes'.
- CD-ROM (< compact disc with read-only memoryr, referido al disco

compacto utilizado como soporte paru el almacenamiento y lectura de

información, en elque ta inicial de la preposición o palabra débil wdh se ha

omitido.

La primera de estas formaciones acronímicas, APACHE, designa una
prueba estadística que contiene la inicial de una palabra <débil>, la

conjunción and, al igual que en los acrónimos ANOVA (< analysis of

variance) V ANCOVA (< anatysis of covariance), que comentaré en un

capítulo posterior, se ha incluido la inicial de la preposición of

2.2, Acr6nimos gue siguen la secuencia gráfica española

Menos numerosas son las variantes acronímicas obtenidas por traducción,

aunque ello no signifique que no se las conozca. Testigo de este hecho es
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ef acrónimo sda (< síndrome de inmunodeficiencia adquirida < aquired
immunodeficiency syndrome < A/DSFB), aplicado a una enfermedad
desafortunadamente bien conocida por su incidencia negativa a nivel
mundial. Aunque srda también podría no ser traducción del original inglés
sino el galicismo slda que el español ha hecho suyo, puesto que el alemán o
el italiano usan la forma inglesa A/DS. En ésta última se puede observar un
matiz etfemístico, por su analogía con aid'ayLrda', ausente en la traducción
española y en la voz francesa, que tal vez se ¡eforzí por el hecho de que,

allá por la década de los años 80, A/DS era también el nombre comercial de
una firma productora de caramelos dietéticos, famosa en Estados Unidos.

De este acrónimo han nacido varios derivados como los sustantivos
sidafobia, traducción libre del acrónimo híbrido FRATDS (. fear of AIDS),
formado por las siglas FR o letras inicial y final de fear + el acrónimo A/DS,
sidología, sidólogo, sidatorio 'especie de residencia para enfermos de srda'y
fos adjetivos sldico, que también figura junto a la forma prefija anti- en

antisídico, srdoso y el galicismo sidático (< stdatique). Slda aparece también
unido mediante guión a los prefijos de origen griego pre- y anti- en las voces

mixtas pre-sida (< pre-AIDS) y anti-sida (< anti-AIDS), algo incorrecto en

nuestro idioma, puesto que los prefijos deben unirse a los sustantivos sin
ninguna separación entre ellos, es decir, presida, antisida.

Entre los contados casos en que aparece la formación acronímica
original AIDS, ya sea en su forma plena, ya sea de abreviada de nuevo,

están el compuesto inglés AtDS-office 'oficina para el sida, que se podría

analizar como nombre propio, y la sigla híbrida PCA (< paciente con A/DS)

en la que, insólitamente, se ha abreviado también la palabra débil o
preposición con, probablemente con el objetivo de evitar una confusión con

PA (< presión arterial < a¡teñal pressure > An. Casualmente PCA es

también la forma reducida del sintagma inglés pafi'ent controlled analgesia
'analgesia controlada por el paciente'.

Un acrónimo relacionado con técnicas es IAC (< tomografía axial

computerizada/computadorizada), conseguido tras la traducción del

58 El stdr es la primera enfermedad para la cual el virus toma el nombre de ésta y
no a la inversa, como era cos{umbre. Este término ha alcanzado una completa
fexicafización en su escrÍtura, es decir, se escribe con minúsculas. H País lo use clesde
1990, fa úftima edición del Diccionuio de la RAE (1992) ye contiene esa forme y tanto
Medicina Clínica @mo Se,'sida, dos de las principales rev¡stes que me han servido para la
confección de mi corpus <le anglicismos, lo hacen desde 1993 y 1995, respectivamente.
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sintagma original computerized axial tomography, cuya forma siglada es

CAf [sinónimos ingleses son también CT (< computed tomqraphyl o CT

scanl. La IAC es una técnica de díagnóstico mediante la cual se hacen

radiografías de un órgano por secciones del mismo a profundidades

distintas. Las imágenes, cuya calidad es superior a las de la radiografía

tradicional, se obtienen con un tomógrafo computadorizado, consistente en

un aparato de rayos X en el cual la placa radiográfica se sustituye por

detectores. El tubo gira alrededor del paciente y los detectores situados en

el lado opuesto recogen la radiación que atraviesa el paciente. Un

ordenador integra la información obtenida y la presenta como una imagen

en una pantalla de televisión.
CAI usado también en español, es asimismo la abreviación de otro

sintagma, el de child aperception fesl en ocasiones traducido literalmente al

español por prueba de apercepción infantil. Se trata de una prueba

psicológica proyectiva para niños, que consta de 10 láminas con escenas de

figuras animales o figuras humanas sobre las que se invita al niño a que

explique un breve relato o historia. La confusión posible en inglés a causa

de una misma forma siglada para dos conceptos totafmente diferentes se ha

subsanado en nuestra lengua con la traducción de uno de ellos y su

posterior siglacíón.

3. CO'VC¿USTOTVES

Todas las formaciones sigladas relacionadas en líneas anteriores son un

claro ejemplo de que el lenguaje médico recurre muy a menudo a la

formación de palabras mediante truncamientos. Entre expertos, las

abreviaciones no suelen tener un carácter enigmático, especialmente las

convencionales, que se han tomado indispensables para facilitar la

comunicación, ahonar tiempo y, como señala Kocourek (1982: 142)'

alenzar una gran concisión sin perder la precisión que requiere un escrito

científico. Basta pensar en la designación de realidades técnicas complejas

que necesitan varios términos para su denominación, cuerpos químicos y

organismos que forman parte del cuerpo humano, unidades de pesos y

medidas o instituciones y organizaciones de rango intemacional para admitir

o justificar el carácter indispensable de las diversas formas de acortamiento

léxico. Es indudable que resulta más económico, tanto desde el punto de
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vista oral como escrito, pronunciar y escribir PCR que reacción en cadena

de Ia polimerasa o srda que slndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es

cierto, además, que dan mayor fluidez a los textos y los hacen más

dinámicos. Sin embargo, son numerosos los peligros que acechan su uso.

Uno de ellos es el hermetismo presente en las siglas de tipo personal

acuñadas para no repetir las mismas expresiones (Villanueva, 1986: 160), o

de vigencia limitada a un grupo concreto que, a diferencia de las de carácter
internacional, no poseen su uso generalizado. Los especialistas deben

desarrollarlas y explicarlas la primera vez que las usan si quieren que su

significado se oonozca. También deben asegurarse en todo momento que

no se han aplicado anteriormente, por lo menos en el mismo campo de su

especialidad, con elfin de evitar posibles errores y confusiones. Confusión
para el lector familiarizado con un tema específico la origina asimismo el

empleo de términos sinonímicos sin aclarar previamente su equivalencia, o

su <falta de equivalencia internacional que puede llegar a desdoblar la

realidad que describe o a confundirla> (Manual de Estilo, 1993: 229).

Incluso, y para evitar problemas de tipo homonímico, no se debería

despreciar una explicación de formas abreviadas que se consideren

conocidas, como en el caso de abreviaciones con múltiples significados del

tipo de W, que en español puede ser el símbolo del wolframio o tungsteno

en química, del vatio en fisiología, del antfgeno HLA hasta que no se haya

determinado su identidad en inmunología, y del triptófano en bioquímica.

Este fenómeno no es exclusivo del español pues en la terminología médica

ingfesa, PCR puede corresponder a polymerase chain reaction'reacción en

cadena de la polimerasa', pain control unif 'unidad de control del dolo/,

phosphocreatinine 'fosfocratinína', plasma clearance rate 'tasa de

aclaramiento plasmático' o protein catabolism rafe 'tasa de catabolismo

proteico'. Y dentro del mismo contexto, FB es la formación siglada de

feedback'retroalimentación', pero también de fiberoptic bronchoscopy
'broncoscopia mediante fibroscopio', finger breadth'anchura de dedos' y

foreig n óody'cuerpo extraño'.

Otro de los peligros latentes es la falta de consistencia puesta de

relieve por Puerta y Maurí (1995: 4l). Esta incoherencia se'produce al

utilizar en un escrito distintos símbolos para significar lo mismo -la misma

abreviación puede estar compuesta por un número desigual de letras, ir en

letras mayúsculas o minúsculas, con o sin puntos-. Un lingüista, que
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también se ha pronunciado aer-,rca de la inconsistencia ocasionada por el
uso de dobles siglas, como en el caso de DNA y ADN o RNA y ARAÍ, es
Rodríguez González (1990: 169; 1991: 161; 1993a:284), quien considera
que su principal fuente en la mayoría de las lenguas es la traducción. Y
prosigue (1990: 173; 1991. 165; 1993a: 2M), que si por un lado es fácilver
la conveniencia de emplear la forma española en lugar de la inglesa, por

otro, tampoco se puede negar las ventajas que reporta a la comunidad
científica internacional la adopción de un código común. A este respecto cita
a la Real Academia de Ciencias que en su Vocabulario ha adoptado
uniformemente la versión internacional de los términos mediante siglas.

Este criterio no ha sido, sin embargo, seguido en las revistas objeto
de mi estudio, ya que tanto ADN como ARN (y también VIH o sida) suelen

aparecer con su forma vernácula, siempre que no acompañen a otros
vocablos sin siglar. A favor de las siglas traducidas, cuya hispanización se

debe, según apunta Rodríguez González (1990: 176; 1991: 165; 1993a:
286), a <una mayor frecuencia y memorabilidad de sus voces>, se han
pronunciado asimismo el Manual de Estilo editado por Doyma o un
estudioso del lenguaje médico como Navano. Lo que no obsta para que

algunos médicos emplean con frecuencia tanto DNA como RNA en su

lenguaje oral de cada día, pero no HIV ni A/DS59. Esta falta de consistencia

se repite incluso en la Guía práctica del SIDA a la que he recurrido para

cerciorarme del significado de algunos términos relacionados con esta
pandemia. Si por un lado hace uso de DNA y RfVA, por otro, sustituye H/Vy

A/DS por las formas autóctonas VIH y sida.
Respecto a este último acrónimo, parece, pues, que el problema de

doble siglación no se origina, probablemente porque su forma original,

A/DS, resulta inadecuada ya que, como señala Rodríguez González (1990:

174-5;1991: 164; 1993a:285), carece de una silabación natural, sin

mencionar la <difícil constricción fonotáctica que supone la secuencia de

sus dos iniciales>.
Y la última cara oscura de las abreviaciones, aparte de su

incapacidad para formar derivados, es la que ocasiona su abuso. A fueza

de ser reproducidas una y otra vez, terminan por volverse corrientes, con el

consiguiente riesgo de que se olvide su sentido exacto. Si al hermetismo
que puede presentar cualquier artículo que las contenga en demasía se le

59 En Latinoamérica, se usan las siglas originales en los tres casos.
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añade la complejidad propia de un tema científico, lo más problable es que

se abandone su lectura. El riesgo siempre latente de que no se entiendan o

se interpreten de forma errónea entraña el consiguiente desvío del propósito

principal de toda lengua, que no es otro que el de informar e informarse con

claridad.
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ANGL,C/SMOS LH(COS (t)

Bajo la rúbrica de <patente> (1980: 116), que opera en el plano del

contenido y de la expresión, Pratt incluye toda forma identificable como

inglesa, mientras que la etiqueta de <no patente> (1980: 160), efectiva sólo

en el plano del contenido, la aplica a aquellos anglicismos que se

reconocen como formas españolas. Los patentes conesponderían a los

préstamos puros de Haugen (1950: 212) o importación morfemátíca total,

mientras que los no patentes serían su sustitución. Si los primeros son

fácilmente ideniificables gracias a su forma y a la falta de relación entre ésta

y su pronunciación, por el contrario, en los segundos el problema de

identificación es latente porque a veces no resulta nada fácil averiguar si

estos neologismos se han formado de forma autóctona o son una mímesis

de estructuras foráneas.
Partiendo de presupuestos cualitativos, Haugen (1950: 224) alirmó

que los (nouns are most easily borrowed, then the various other parts of

speech, then suffixes, then inflections, then sounds>. Tanto en la lengua

común como en las de especialidad, la gran mayoría de préstamos se

enc¡.ladra dentro de la categoría nominal, y en estas últimas es además

frecuente encontrar formas complejas compuestas por dos o más

constituyentes, aunque es cierto que desde un punto de vista cuantitativo

éstas se vean menos favorecidas. Si es cierto que los nombres predominan

por resultar más ventajosos, también pueden resultar de utilidad tanto los

adjetivos como los verbos ya que, según Pratt (1980: 217-218), los primeros

permiten referirse a objetos, ideas o inventos, y los segundos a procesos
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nuevos y, sobre todo, a las acciones relativas a las distintas propiedades

lexicalizadas por los adjetivos.
Al ser vocablos importados constituidos por palabras o expresiones

que mantienen su grafía originaly una pronunciación más o menos parecida

a la que poseen en origen, su importación resulta de doble filo. Por una
parte, contribuye sin duda al enriquecimiento de nuestro léxico y prueba de
ello es que muchos de los términos ingleses ya forman parte del lenguaje,
sobre todo escrito, de los médicos españoles; por otra, constituye un claro

ejemplo de ruptura de nuestras reglas morfofonológicas al contribuir a la
desfiguración de nuestra estructura gráfica y fonética. Esta desviación
puede ir desde la imposición de vocales y consonantes geminadas a la
presencia de grupos consonánticos formados por dos o más consonantes
en posición inicial, medial o final, pasando por una distribución insólita de
las grafías existentes y por una nueva correspondencia entre estas últimas y

su realización fónica.
Dentro de estos anglicismos se encuentran voces simples,

mayoritariamente monosílabos, y voces complejas (compuestas o

sintagmáticas). En el caso de las expresiones formadas por más de un

elemento, se pueden combinar sustantivos, en los que algunos de ellos

funcionan como adjetivos, sustantivos y adjetivos, sustantivos y

preposiciones o adverbios, sustantivos y verbos, y también solamente

algunos adjetivos. Su modalidad escrita suele ser vacilante ya que no existe

ninguna norma preestablecida, con lo cual sus constituyentes aparecen bien

todos unidos, formando una única lexía, bien separados los unos de los

otros por espacios en blanco o por guiones.

1. VOCABLOS CO¡V GRAFíAS GEMINADAS

1.1. Vocales

Dentro de este apartado merecen mencionarse algunos vocablos simples

como Crookes (-oo-, -k-), loop (-oo-, -p), pool(-oo-) y compuestos del tipo de

feedback (+e-, -ck), tree mañin (-ee), open dar (-oo-) y second look (-d, -

oo-, -k), que no han perdido las grafías vocálicas repetidas en su escritura

dejando bien a las claras su pertenencia a otra lengua distinta a la nuestra.
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Crookes, acortamiento obtenido por metonimia de la expresión
cafcada <tubo de Crookes> (< Crookes' tube < William Crookes, físico
inglés), designa una ampolla de vidrio con alto grado de vacío para el salto
de la descarga eléctrica, mediante la cual descubrió los rayos X el físico
alemán W.C. Róntgen.

Loop, otro anglicismo con la misma vocal repetida que pool, y su
derivado looping (-oo-, -ing), forman parte del léxico aeronáutico español
con el significado de 'vuelta circular dada por un avión en un plano
aproximadamente vertical'. Looping ha resultado del truncamiento de la
expresión inglesa looping the loop'acrobacia aérea consistente en un bucle
reafizado en un plano vertical', que ha dado en nuestra lengua el e,alco rizar
el rizúo. Loopha penetrado en el vocabulario médico con el significado de
'bucle, vuelta, asa (de flujo-volumen en neumología), lazo, plicatura,
flexuosidad', y se puede encontrar también en el léxico informático, lo mismo
que buffer o cluster, vocablos de la misma procedencia inglesa que

comentaré en un apartado posterior. Esta voz vuelve a formar parte del
sintagma wire loop /esrbn 'lesión en espiral', que se puede producir en el
lupus eritematoso diseminado o sistémico. La modalidad escrita de los dos
primeros constituyentes de esta expresión suele ser vac¡lante ya que no
existe ninguna norma fija. Así, pueden aparecer unidos, separados por un
espacio en blanco, o con un guión intermedio.

Pool procede de la terminología económica con el significado de
'unión temporal de empresas independientes', normalmente dentro de una
misma industria o sector, cuyo fin es fijar precios o asegurar cualquier otra

forma restrictiva de la competencia; también tiene el sentido de
'combinación de íntereses, recolección de capital', que se utiliza para

presionar. Se ha extendido a otros campos como eljurídico y el médico, en
los cuales se deja ver en expresiones del tipo de <pool de jueces>, <pool de

muestras>, <pool de células madre de la médula ósea> o <pool de
plaquetas>, respectivamente.

Puede traducirse según el contexto por mezcla, depósito, unión,
grupo, agrupamiento, fondo nmún, remanso, agrupación, asrciación,

60 En sentido Frgurado, el calco arizar el rizo> ha adquiddo en nueslra lengua las
acepciones de 'apurar v¡ctoriosamente las máximas dif¡cultades y 'complicar algo más de lo
necesario', inexitentes en inglés, por lo que con estas dos acepciones se le podría calificar
de pseudogoanglicismo.
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fusión, conglomerado o fuente. En odontología, por ejemplo, equivale a
amalgama; en bioquímica dinámica designa el almacenamiento, depósito o
reserva de determinadas células o sustancias presentes en el organismo
que se ha acumulado para una prueba; en genética se aplica a acervo y

aparece con frecuencia en la expresión <<gene pool> 'aceruo génico' o
conjunto de genes de los individuos de una población; en epidemiología
figura en el compuesto pooling analysis'resumen ponderado' que se aplica
a diversos estudios, por ejemplo, en la asociación entre tabaco y cáncer de
pulmón, en análisis de tallas medias, etc.

Feedback 'mecanismo de retroalimentación, retroacción o
autorregulación'se originó en el terreno eléctrico y cibernético y designa, en
todo sistema de automatización, el mecanismo que transmite a los otros
elementos del sistema la información necesaria para que readapten su
funcionamiento. con lo cual se cierra el ciclo de automatización. No es de

extrañar, pues, que este sentido inicial haya propiciado que feedback haya
invadido otras terminologías como la fisiológica, la biológica, la bioquímica,
la pedagógica o la psicológica. En psicología, por ejemplo, se aplica al
conocimiento total o parcial de los resultados en el curso de un proceso de
aprendizaje; en fisiología equivale a la regulación automática por conientes
retrógradas de la amplitud de los impulsos nerviosos; en biología, es la

acción que el resultado de un proceso biológico ejerce sobre el sistema de
que procede, cuya actividad queda regulada.

Feedback aparece a veces bajo su forma siglada FB, y su primer

elemento, feed, está presente en otro compuesto, feedforward'información

iniciaf', complemento imprescindible para que pueda funcionar el feedback,

al proporcionarle los resultados buscados. Junto a la forma prefija de origen
griego bio-, que expresa la idea de vida, feedback se transforma en

biofeedback'bionealimentación' o utilización de instrumentos monitores,
generalmente eléctricos, con objeto de detectar y amplificar procesos

fisiológicos internos que suministran al sujeto una información individual -

generalmente visual o auditiva- sobre el estado de una o más constantes
vitales, ordinariamente fuera de su alcance, haciendo posible de este modo,

su control voluntario y su modificación.
Free martin es sinónimo, en medicina veterinaria, de un feto hembra

esteril e intersexual que ha sufrido la influencia hormonal de su gemelo

macho, con el que presentaba una circulación común.
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Open door'puerta abierta' se aplica al método de tratamiento de la
alineación mental, y está fundado en la completa líbertad en que se deja a
los pacientes.

Second /ook se traduce por segunda exploración quirúrgica, cirugía
de segunda obseruación, Iaparotomía de revisión, segunda mirada, segunda
visión, revisión o reexploración.

Otros anglicismos no propiamente médicos que aparecen con
frecuencia en las revistas médicas consultadas serían referce (-ee) junto

con su sinónimo peer (-ee-), y derivados y compuestos que contienen la
misma raíz como peer-review (-ee-, -w), per-revíewer (-ee-, -w-) y peer

review organization (-ee-, -w, -tion).

Referee nació en el teneno deportivo con el significado de 'colegiado,

árbitro', es decir, la persona que tiene a su cargo la aplicación correcta de

un reglamento, y se convierte en ocasiones en referFl, reflejando así su
pronunciación en su escritura. Posteriormente entró en el lenguaje científico

con el significado de 'revisor, evaluador, asesor, par, corrector, censor o

experto', cuya reconocida pericia le permite opinar sobre la validez,

originafidad y relevancia de un estudio62. Será el referee, el peer o peer-

reviewer quien, una vez analizados diversos aspectos del artículo científico,

como la ímportancia del tema tratado, la originalidad del trabajo, la

adecuación de su diseño y de la metodología empleada, etc., emitirá una

opinión sobre la aceptación (con o sin modificaciones) del artículo, o su

rechazo. Sólo estarán finalizados los trabajos de investigación cuando se
publiquen en revistas que atestiguen de su seriedad mediante la

implantación de la (editorial) peer-review'sistema de revisión por expertos o
pares de símilar categoría, labor de arbitraje, revisión editorial, revisión por

expertos', propia de la peer review organization'organización de revisión por

expertos', que persigue tres objetivos fundamentales: l) evitar la publicación

de trabajos de mala calidad; 2) mejorar el contenido científico de los

artículos y 3) ayudar a fortalecer el lenguaje y la presentación de datos. Hoy

en día la revisión por expertos está considerada como el eje fundamental de

61 En el español de Hispanoaménca, referí ha desanollado un derivado adjelivo,
rcferil, pra designartodo lo relativo al referl. Lorenzo (1996: 368) señala otro derivado,
es{a vez nominal, referato, creado por la prensa uruguaya con el sentido de 'conjunto de
árbitros' en baloncesto.

62 Sobre la figura del experto, véase el Manual de Esfi/o, 1993: 'l02-105.
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la publicación científica válida y su misión es asesorar al equipo editorial de
la revista, acerca de si un manuscrito es o no apropiado para publicar, y

ayudar a los autores.

1.2. Consonanfes

Dentro de las consonantes geminadas figuran, al igual que en las vocales
repetidas, vocablos univerbales como buffer (-ff-) o pattern (-ft) y

muftiverbales del tipo de crown g/ass (-w-, -ss), f,hf g/ass (-t, -ss), g/ossy

skrn (-ss-, -y, -sk), odds ratio (-dd-), runner's high (-nn-, 's, -gh), shell vial (Jl),

tennis elbow y tennis leg (-nn-, -w, -g), blue rubber bleb nevus (-bb-, -b) o
floppy infant syndrome (-pp-, -y, -y-).

Buffer aparece en las expresiones híbridas <capacidad buffen y

<sistema buffer>>, este último calco literal de buffer sysfem 'sistema

amortiguador' o sistema dotado de la capacidad de amortiguar las

variaciones en la concentración de hidrogeniones que se producen por la

adición o incorporación de ácidos o de bases, y de mantener un pH

relativamente estable. Otros compuestos en los que aparece buffer serían

buffer-salt'solución amortiguadora a base de sal' y phosphate buffered
sa/rne 'solución amortiguadora a base de sal y fosfato', abreviado en

ocasiones en PBS, en el cual buffer funciona como participio pasado con
valor adjetivo. Traducción libre de buffer es solución tampón, desaconsejada
por Alés Reinlein (1988: 6-7) así como por el Manual de Estilo (1994: 196),

en vista de su falta de precisión, puesto que el galicismo adaptado tampón
(< tampon) ya se emplea en medicina con el sentido de 'tapón de algodón u

otro material absorbente', que se utiliza para cohibir hemorragias,

especialmente la vaginal. La misma expresión híbrida, que por lo general se
abrevia en buffer, se emplea también en informática para referirse a un 'área

de memoria de utilización temporal o intermedia', y és de uso frecuente en

las operaciones de entrada y salida de datos a fin de mejorar los tiempos
globales de transferencia de los mismos.

Pattem 'patrón, diseño copiado pa.a la fabricación de otros,

esquema, tipo' se utiliza, en genética, pa'a designar el modelo de

manifestación en el espacío o en el tiempo de un gen o genotipo normal o

mutado, y en psicología social, para un modelo de comportamiento. En el

terreno genético, sería sinónimo de templafe, que comentaré en un capítulo
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posterior. A propósito de pattern, conviene recordar que se trata de una
traducción inglesa del vocablo francés, patron'patrón', aplicado a personas,
que el inglés tomó en tiempos pasados (el español tambíén Io hizo
adaptándofo a patrón)- La aplicación de patrón a cosas es consecuencia de
un conimiento semántico, con lo que se podría argumentar que en los
significados de patrón se unen dos procedencias, una francesa y otra
inglesa.

Crown g/ass se refiere a un vidrio duro, compuesto por silicato de
sodio o potasio, calcio, alúmina y carente de plomo, que se usa mucho en
óptica, lo mismo que flinf g/ass o 'cristal muy fino' compuesto de arena, minio
y polasa, del que se fabrican lentes.

G/ossy skrn equivale a piel luciente, un trastorno trófico de la piel,

especialmente de los dedos, que se caracteriza por su aspecto liso y

luciente y se debe a una lesión nerviosa.
Odds ratio, concepto esencial en epidemiología, que también tiene

una formación elíptica, ratio, y otra siglar OR, es un anglicismo híbrido

formado por una voz inglesa y un término de origen latino. El latinismo rafio
'razón', con precedentes en el campo matemático, figura en el léxico de la

numismática y de la economía empresarial, con el significado de 'relación

entre dos elementos' -oro y plata-, y en economía, entre el activo y el
pasivo. Este significado relacional se repite en la esfera bioestadística y

epidemiológica, y numerosas son las traducciones que ha recibido odds

rafio, desde razón de (las) desigualdades a razón de ventaias, pasando por

desigualdad relativa, proporción de opoúunidades o razón de productos

cruzados.
A la vista de tantas expresiones dispares para un mismo significado,

a causa principalmente de la dificultad que entraña la traducción de odds,

término que en inglés se asocia con las apuestas, especialmente en

carreras de caballos, la revista médica Gaceta Sanitaria invitó en 1990 a

varios epidemiólogos pa'a que propusieran una traducción ideal,

entendiéndose por ideal la que mantiene una equivalencia conceptual y

semántica perfecta con el original. De nuevo estuvo ausente la unanimidad:

razón de oposiciones (RO) (Rigau Pérez, 1990: 35), cociente de
probabilidades relafivas (GPR) (Becerra, 1990: 36), opoftunidad relativa
(OR) (Martín Moreno, 1990: 37), que tiene la ventaja de conservar las siglas

inglesas, razón de odds/ods (Porta Serra, 1990: 38). Sin embargo, y a pesar
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de proponer esta formación híbrida, Porta Serra considera, al igual que

Feliú (1995: 272), que odds difícilmente gozará de una traducción
satisfactoria, siendo, además, ésta superflua si sólo se hace para que los
epidemíologos se entienden mejor. Por ello, prefiere seguir utilizando
principalmente la formación siglada original, aunque también se recurra al
término sin abreviar siempre que éste aparezca en cursiva. En caso de
hacer uso de una traducción, aconseja que vaya acompañada del
equivalente inglés, por lo menos la primera vez que aparcze,a en un texto.

Traducciones propuestas posteriormente son las de Navarro (1997:
46): razón/cociente de posibilidades o razón/relación/coeficiente/proporción
de nbsgos. No obstante y según me han informado personalmente algunos
epidemiólogos, se suele hacer caso omiso de todas las traducciones, a

excepción de la híbrida razón de odds, que se altema con la original odds
ratio, y una nueva traducción, razón de momios.

Este término, junto con otros anglicismos léxicos y semánticos o
formaciones sigfares del tipo de ANOVA, ANCOVA, grupo control, doble
ciego, end point, incidencia, efecto placebo, randomizar, randomización,

crossing over, desviación estándar, suuey, etc. son muy comunes en los

ensayos clínicos controlados, una de las mejores herramientas sino la mejor
para valorar la eficacia y la seguridad de nuevos procedimientos

terapéuticos, preventivos o rehabilitadores.
En runnels high aparece la estructura del genitivo sajón, que separa

ef poseedor de lo poseído con el grafema flexional s. Runner's high63
'euforia inducida por el ejercicio, dependencia o adicción al ejercicio' es una

expresión propia del campo deportivo y, por extensión, de la medicina

deportiva, especialidad médica que estudia las funciones normales del

organismo con relación a la práctica de los deportes.
Shell vial se aplica a una variante de cultivo en la cual se utilizan

anticuerpos monoclonales para detectar antígenos tempranos de

citomegalovirus (CMV); su principal virtud es la rapidez, por lo que es

posible obtener resultados fiables en menos de 2 horas.

63 Según Sanz y cols. (1992: 2S3), el runnet's h¡gh se define como una sensación
eufórica, experimentada durante la canera, que aparece ínesperadamente (como un fasñ),
y en la cual el conedor sierte una gran sensación de bienestar, un incremento de la
apleciación de la naturaleza y la impresión de haber lraspasado las baneras del tiempo y
del espacio. El angl¡cismo fugtr también perteneoe al argot de la dmga, con el significado
def 'máximo goce alcanzado después de una toma' (Rodríguez Gonález, 1994b:124).
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Tennis elbow es sinónimo de epicondilitis humeral, lesión deportiva

típica por sobreesfuerzo mecánico en el codo del brazo más usado por los
jugadores de tenis. Un término menos formal para el mismo fenómeno es el

calco literaf cúo de tenis. Tennis /eg, por su parte, se aplica a la lesión
provocada por un súbito desgano en el tendón del vientre medial del

músculo gastronemio, que se da normalmente en personas meyores que

practican eldeporte deltenis, e incluso otras actividades deportivas.

Con blue rubber bleb nevus, enfermedad también conocida bajo otro

nombre, el de síndrome de Bean (. William B. Bean, médico

angloamericano), se designa un síndrome neurocutáneo hereditario,

caracterizado por la formación de numerosos hemangiomas azulados y

cavernosos y por una tendencia a hemorragias en la piel y vísceras internas.

Floppy infant syndrome equivale a síndrome del lactante blando o

miopatía congénita que se manifiesta por hipotonía y debilidad muscular.

8/ue, presente en el sintagma blue rubber bleb nevus, aparece en

otras expresiones complejas, propias del campo quimÍco y dermatológico,

del tipo de:

- Alcian blue'azul-cianol' o color ácido brillante del alquitrán de hulla.
- Nitro-blue-tetrazolium'nítroazul de tetrazolio', que sirve para comprobar la

existencia de actividad enzimática en granulocitos y en pacientes fallecidos

a consecuencia de un infarto de miocardio, mediante su aplicación a cortes

del corazón en las autopsias.
- Sea btue histiocyte syndrome (-y-) 'síndrome de histiocitos azul marino''
- Trypan blue (-y-)'tripanazul, azul tripano o azul congo', colorante derivado

de la bencidina, que se emplea en el tratamiento de las tripanosiomasis

(procesos patológicos producidos por parásitos del género Trypanosoma) y

las piroplasmosis (estado morboso en los animales, y ocasionalmente en los

hombres, producidos por piroplasmas). El azul de tripano se emplea

también para la prueba de vitalidad, denominada en inglés vitality fesf o fesf

forvitality, consistente en elestudio de la sensibilidad de un diente mediante

initación con frío intenso o por medio de una corriente eléctrica a fin de

descartar o confirmar la muerte pulpar en estomatología, y en el de vitalidad

de los linfocitos, por ejemplo, en inmunología.
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Además de figurar en posición final en el primer elemento del
compuesto shell vial, la consonante líquida geminada // reaparece en esa
misma posición en cell, vocablo muy productivo por estar presente en varios
compuestos entre fos que figuran clue cell 'célula indicadora o epitelial'
(característica de la infección por Gardnerella vaginalis), mast cell (-t)
'mastocito', oat cell(-f) 'élula en granos de avena' y stem rell (st-, -m).

Stem rellhace referencia a la célula que da origen a todas las células

sanguíneas, y a la que se le aplican distintas traducciones: célula madre,
germinal, pluripotencial, progenitora, hematopoyética, primordial, tronco,

troncaly hemocitoblasfo, siendo esta última forma la más adecuada según

Navano y Hemández (1994a:147).

Cel/ también está presente en los compuestos y sintagmas folicular

center cell 'célula central folicula/, lipid cell tumor (d) 'tumor de células

fipídicas o lipoideas' Jas grafías center y tumor son propias del inglés

americano puesto que las variantes británicas son centre y tumour-, sheep

red cell(-ee-, -d) 'eritrocito, hematie caprino' y plexiform spindle cell nevus

(sp-)'nevo de élulas fusi-plexiformes'.
Otros vocablos simples y compuestos poseedores de consonantes

geminadas y frecuentes en el campo médico aunque no exclusivo de él

serían mass media (-ss), o¡7sef (-ff-, -t), procedimiento de impresión usado

dentro de la técnica litográfica, o staff (-st, -fD.

Mass media es un anglolatinismo que suele aparece en su forma

originaf, aunque a veces se traduce por medios de difusiÓnlmedios de

comunicación de masas, a menudo acortados en medios de difusión o

medios de comunicación, e incluso simplemente medios.

SfarÍ 'plantilla, personal o equipo técnico' se aplica en diversos

terrenos: médico, económico, pol ítico, institucional, militar, etc.

En cuanto a epónimos con oonsonantes dobles, cabe destacar

fullereno (-/l) o futereno (< futlerenelfullerine). Se trata de una formación

elíptica y lexicalizada, parcial o totalmente naturalizada, procedente de

buckminster futterene (< Buckminster Fuller + -ene) o de su variante

sinonímica buckminster fullerine (< Buckminster Fuller + -ine), que son

compuestos obtenidos tras un proceso mixto de composión y derivación-

Ambos pueden también escribirse separados por un guión o juntos

formando una sola palabra, buckminsfer-fullerene, buckminstertullerene,

b uckminster-fulleríne y b uckminstertu ileri ne.
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Estas dos voces designan una estructura molecular, compuesta de 60
átomos de carbón dispuestos en esferas parecidas a balones de fútbó|. Fue
descubierta en 1985 por Richard E. Smalley y Harry W. Kroto, que la
apodaron metafóricamenle buckminsteñullerene y buckybal/ en honor del
ingeniero estadounidense R. Buckminster Fuller, ingeniero y arquitecto
estadounidense que, en 1967, que diseñó el Pabellón de Estados Unidos en
la Exposición Universal de Montreal, consistente en una cúpula formada por
pentágonos y hexágonos que se asemejaba a un balón de fútbol cortado por

la mitad.
Actualmente los fulerenos están revolucionando el mundo de la

química y, por ende, el de la biología molecular, por sus propiedades

catalíticas y su estructura que prometen conseguir materiales modificables
al gusto de las necesidadesG4. Testigos de la enorme irradiación léxica que

este término ha sufrido, por lo menos en inglés, son los numerosos

derivados a los que ha dado origen. Entre ellos figuran fulleroid (<

Buckminster Fuller + -old) 'fuleroide', adjetivo aplicado a un compuesto

formado por un fulereno al que se le ha añadido un átomo extra de carbón,

fullerite (< buckminster Fuller + -ife) 'fulerita' y fullerane (< Buckminster

Fuller + -ane'¡'fulerano', sustantivos que identifican compuestos en los que

se combinan las esferas de carbón con otras sustancias.
Sinónimo propio de un registro más jergal del término adaptado, que

aparece normalmente en plural, ful(l)erenos, es buckybola, calco parcial de

buckyball y versión metafórica truncada por partida doble: por un lado,

aparece el apodo sincopado del profesional estadounidense, revestido de

un matiz hipocorístico, gracias a la adición de la grafía -y, bucky, y por otro,

ta formación elíptica ball (< socúEr ball)'bal6n de fútbol americano' o rugby.

Otros términos jergales metafóricos son dopyball (. dopy < doped
'contaminado' + ball 'bola'), compuesto molecular formado por fulereno y

boro, y el diminutivo hipocorístico buckybaby, aplicado a una disposición de

32 átomos en lugar de 60. Curiosamente el mismo vocablo Bucky, pero con

mayúscula inicial, aparece en la denominación de un tipo de rayos, los

rayoe Bucky, y en el compuesto híbrido Buckyterapia'terapia con rayos

64 P"o una información más detellada sobre los fut(l)ercnos, véase el artícuto
publicado en la revista Slsfole, 113, págs. 8-9, así como las explicaciones dadas por John y
Adele Algeo (1992).
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Bucky', pero esta vez se trata de germanismos puesto que proceden del
apellido sin truncar del radiólogo alemán Gustav Bucky.

Epónimos con consonantes geminadas serían también los
inadaptados Jeffersonia (-tr-) (.Thomas Jefferson, estadista estadounidense
que llegó a presidente de su nación), género de hierbas barberidáceas
utilizadas en terapéutica, por sus propiedades tónicas, diuréticas y

expectorantes, y Salmonella G//-) (. Daniel Elmer Salmon, patólogo
estadounidense), género de bacterias parásitas o patógenas del hombre y

de fos animales. Sin embargo, salmonelosis (< salmonellosis), término
general para las enfermedades producidas por Salmonella, sí se ha visto
despojada de su consonante doble. Epónimos esta vez parcialmente
adaptados son jennerización (-nn-l (< Edward Jenner, médico inglés que

descubrió la vacuna contra la viruela) 'inducción de inmunidad por la
inoculación repetida de cultivos de bacterias privadas de virulencia' y
jenneriano (-nn-)'relativo a Jenner'.

Un epónimo con consonantes repetidas pero esta vez sin lexicalizar,
puesto que sigue escribiéndose con mayúscula inicial, es Whipple (w-, -pp)

(. A.O. \A/hipple, cirujano estadounidense). Whipple corresponde al
truncamiento por metonimia, al igual que Grookes ya comentado en el
subapartado anterior, de la expresión lMhipple's operation o Whipple's
procedure, que consiste en una pancreatoduodenectomía radical65.

Como se ha podido comprobar, muchos de los términos señalados

hasta ahora, lo mismo que los que se citan a continuación, no son del

dominio exclusivo de la medicina. En una primera etapa nacieron en un

campo léxico distinto, pero a lo largo de su vida lingüística, han ido

invadiendo otros terrenos donde han adquirido auténtica carta de

naturaleza, aunque compartiendo siempre determinados rasgos semánticos

con la base de donde partieron. El hecho de que estén presentes en áreas

distintas son la prueba más visible de la actual interrelación existente entre

todas las ramas del saber.

65 Lt panaraetoduodenec'tomía consisle en la e¡ü¡rpación de la cabeza del
páncreas y del asa duodenal que lo rodea, seguida de resección del antro gástrico. Existe
asimismo la enfermedad de wh¡pple o lipodistrof¡a intest¡nal, que debe su nombre a G.H.
I/Vhipple, anatomopatólogo norteamericeno que, junto con G.R. Minot y W.R. Murphy,
recibió et premio Nobel de Medicina en 1934 por su inves{igación sobre los valores
terapéuücos del higado en casos de anemia pemiciosa y en la regeneración de la
hemoglob¡na.
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2. GRUPOS CONSOATÁA'T'COS FORMADOS POR DOS, TRES Y MÁS
coNso/vAAfrEs

Algunos anglicismos patentes univerbales contienen ciertos grupos
consonánticos iniciales, mediales o finales, presentes en una misma sílaba
o en sílabas consecutivas. Voces del tipo de hamstring (-mstr-, -g), patch (-
tch), prick (-ck), punch (-nch), scratch (-scr-, -tch), sibs (-bs), spansu/e (sp-)
'épsula medicamentosa de efecto diferido', sfock (-sf, -ck) o thrill (úhr-, JD
son testigos de este hecho.

Hamstring es el nombre que recibe uno de los tendones de los
flexores de la pierna que limitan, lateral y medialmente, la fosa poplítea.

Existen varias pruebas cutáneas para el diagnóstico de alergias que

se designan según el método utilizado o según la capa de piel afectada (en

inglés se nombran a partir de la técnica usada). Entre ellas figuran las
siguientes:

a) El patch fesf 'prueba epicutánea/del parche/percutánea, percutirreacción',

referida a la aplicación, sobre la dermis, de un trozo de tela que lleva la

sustancia alergena, y que en inglés también se llama contact test" Patch
puede asimismo figurar en los compuestos open patch'colgajo abierto' y

photopatch fesf 'prueba de fotorreacción', parcialmente adaptado en

ocasiones en fotopatch. Patch y patch fesf suelen alternar con las formas

vernácufas parche y parcheo (< patching).

b) El prickiesf, o simplemente abreviado prick, que se puede traducir por

prueba de punción, y que consiste en colocar, sobre la epidermis, una gota

de la solución que contiene el alergeno y pinchar la piel, a través de esa
gota, para que penetre en ella. La respuesta aparece generalmente a los

10/15 minutos del pinchazo bajo la forma de pápulas eritematosas, aunque

uno de sus inconvenientes estriba en una dosificación inexacta.

c) Elscrafch fesf, en el cual se practica una incisión sobre la epidermis para

depositar ef alergeno, y el intradermal o intracutaneous fesf que consiste en
pinchar el alergeno sobre la dermis66.

66 Para una información completa de todas estas pruebas alérgicas, se puede
consultar a Jammal (l 989 y 1990).
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Punch puede presentarse solo o unido a la voz biopsia en las

traducciones, literal e híbridas, punción-biopsia (< punch biopsy), biopsia-
punch y punch-biopsia 'biopsia por punción, biopsia de troquel', siguiéndose

el orden estructural español o ínglés en el caso de las híbridas. Con estos

vocablos se designa la introducción de una cánula para la consecución de

una muestra de tejido u órgano extraído de un organismo vivo para su
posterior análisis microscópico.

En genética, sibs es sinónimo de hermanos o hermanas, sin

especificación de su sexo.
Sfock es un término polisémico que equivale, en el campo

económico, a conjunto, almacenamiento, existencias, reserva o surtido de

productos que posee una empresa en un momento determinado' y, en el

terreno de la biologia, a cepa. Sfock aparece también en la expresión

híbrida cultivo sfock (< stock culture) para designar el cultivo permanente del

cual se toman las siembras. Este anglicismo se podría haber hispanizado, al

igual que otros anglicismos que poseen los grupos consonánticos inicial -sf

(sfress) y final -ck (shock) dando la forma adaptada estoque. Pero ocurre

que esfogue (< franés antiguo esfoc) 'punta de la espada', derivado

regresivo de estoquier'dar estocadas', ya está presente en nuestro léxico

con el significado de'espada', por lo que podría conducir a problemas de

homonimia, aparte de tener connotaciones con otros ámbitos que poco o

nada tienen que ver con el de las ciencias de la salud. Se podría también

haber sustituido por la voz estocaie, adaptación de stocking 'acción de

atmacenar'67. Sin embargo, y aunque se siga conservando la grafía original,

lo cierto es que la pronunciación de este monosílabo inglés es siempre

67 Un o"o relacionado con sfock lo constituiría el derivado estoeaie que he
encontrado en la siguiente cita:

<JAROíru INFANTIL - CURIOSO - DIDACTICO: actuación similar; trabajos
previos de recuperación de superficie idénticos a los casos anteriores.
Construcción de muros y jardineras. Es-tocaje de determinados elementos
lúdicos reciclados:máquina de tren vieja, apisonadora obsoleta, etc.t.

perteneciente a una publicación editada por la Concejalía de Parques y Jardines del
Ayuntam¡ento de Murcia, t¡tufada <Segunda Fase Jardín Botánico del DesiertoD. EstoÚ,aie
aparece con el significado de almacenamiento, y simboliza el ejemplo más perfecto de
galoanglicismo naturalizado: protesis de e delante de sibilante inicial seguida de consonante
+ sufijo galicísta -age cestellan¡zado en -aJ'e, traducción del -¡ng inglés - lo que indica que la
voz inglesa nos ha llegado a través de una lengua intermedia, la francesa-, + grupo
consonántico final ck convertido en consonante s¡mple c-, por ir seguida de la vocal a; en
otros ejemplos, este mismo grupo consonántico se ha transformado en guu, cuando va
seguido de la vocal e, para respetar el fonema original /U y no confundirlo con lzl-
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bisílaba, /es'toU, con la anteposición de la vocal e- al grupo consonántico -

sf- que se divide, pasando la s a formar parte de la primera sílaba y la t a

incluirse en la segunda.
Thrill es literalmente 'emoción viva, titilación', y desde antiguo designa

el 'ligero temblor de alguna parte del organismo animal'. Por extensión
semántica ha pasado a significar 'frémito, estremecimiento, vibración o

temblo/ más o menos generalizado, con horipilación o sin ella, que

precede o acompaña al escalofrío, especialmente el que es perceptible por

la palpación.

Diversos grupos de consonantes con colocaciones variadas son

también típicos de las siguientes voces compuestas: backcalculation (-ck-),

black tongue (-ck) 'pelagra, maidismo' o intoxicación por maÍz alterado, que

en ocasiones aparece enmo blak-tongue, breakthrough (-kfhr-, gh), check-

list (-ck, -sf), cross match (-ss, -fch), insight (-ght), knuckle pad (kn-, -ckl-, -d)
'nudillo', mismatch ({ch), patchwork system (-tchw-, -rk, -y-), pinch graft (-ch,
-ftl, split grañ (sp-, -f, -fr) 'injerto duplicado' y sintagmáticas del tipo de angry

back syndrome (-y, -ck, -y-) 'síndrome de piel irritada' o ice-pick pain (-ck).

Backcatcutation, que también puede aparecer con un guión

separando los dos elementos del compuesto, back-calculation, es un

método estadístico que sirve para calcular el número de infectados a partir

del número de casos declarados y del modelo probabilístico del período de

incubación. Se suele utilizar con dos objetivos: l) averiguar la incidencia de

una infección, por ejemplo, el MH, una vez conocidos los enfermos de sida,

información que habituatmente está disponible en los registros de población;

2) realizar predicciones a corto plazo del número mínimo de infectados.

Breakthrough se aplica a la recaída que sufren algunos pacientes

durante un tratamiento a causa de un fármaco que no ha surtido los efectos

acostumbrados. Este vocablo también puede aparecer en la expresión

<brealdhrough ulcen., de uso común en la rama de medicina interna para

referirse al descubrimiento casual de una úlcera.

CheckJist'lista de control/comprobación' procede del léxico de la

aviación y, en medicina, designa un cuestionario que evalúa, ya sea un

ensayo clínico, ya sea un artíct¡lo. La lista de comprobación de este último

suelen enviarla los Comités Editoriales de las revistas a los expertos, que

deben contestar a una serie de preguntas previamente normalizadas según

ef tipo de artículo. El primer término del compuesto, check, después de sufrir
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algunas modificaciones gráficas, ha dado en español el verbo transitivo

chequear, sin corespondiente morfológico en inglés, en el que el grupo

consonántico final ck se ha transformado en qu y se ha añadido a la raíz
chequ- el sufijo verbal -ar con paragoge de la vocal e > ear-.

Empleado sobre todo en informática para designar la comprobación
de un programa de ordenador, chequear, con el sentido de 'facturar un
equipaje', es también propio del lenguaje aeronáutico, y en el lenguaje
médico equivale a controlar, revisar, reconoce9S. En España, Ia RAE ha
admitido chequear en su forma reflexiva, chequearse, para referirse a la
acción de hacerse un chequeo o reconocimiento médico general. De nuevo
sin correspondencia morfológica en inglés, está también el verbo

rechequear (< recheck) 'volver a revisar o controla/, formado con el

elemento compositivo latino re-, que denota repetición.

Otro miembro de la misma familia es el compuesto frasal check-up,
formado por un verbo y una partícula, que ha dado lugar a chequeo,
anglicismo adaptado a la morfemática española y compuesto por el radical

chequ- y el sufijo nominalizador de tipo posverbal -eo. Este vocablo es

sinónimo de examen preventivo o rennocimiertto médico, que también

aparece como exarnen médico, calco del compuesto inglés medical

examination. El chequeo es un tipo específico de examen médico que se

originó en los EE.UU., y que sirve para comprobar el estado de salud; no es

exactamente sinónimo de examen general, que ya se practicaba en Europa,

puesto que es más sistemático y completo que este último69.

Cross match tiene varias traducciones'. prueba en busca de reacción

citotóxica, prueba cntzada, reacción de microlinfocitotoxicidad, reacción de

doble citotoxicidad, prueba biológica o prueba de citotoxidad. Se trata de una
prueba que se realiza antes de un trasplante de órganos para comprobar la

compatibilidad del sistema HLA entre donante y receptor en un transplante.

lnsight 'introspección, intuición', pertenece al campo del psicoanálisis;

conesponde a la toma de conciencia y comprensión de la dinámica

psicológica y a las conductas del sujeto que se obtienen en el curso de una

68 En Hispanoamér¡ca, chequear rec¡be además el significado de 'expedir

cheques'.

69 chequeo no sólo figura en el ámbito de la medic¡ne, también es propio de la
<clínicar del automóvil -y de otras máquina+, con el ser¡tido de 'repaso, revisión', y de las
finanzas, dond€ equivale a'inspección, f¡scet¡zación -servicios, oficinas, administración-.
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terapia psicoanalítica. Por extensión, también se aplica insight al
conocimiento y a la adecuada percepción que el individuo tiene acerca de sí
mismo y de sus conflictos o síntomas.

Uno de los dos constituyentes de cross match, match, está presente

en mismatch'desapareamiento, discontinuidad, desadaptación, desajuste,
falso acoplamiento, acoplamiento enóneo, incompatibilidad, discordancia' o
ausencia de histocompatibilidad en el sistema HLA, que se detecta al
realizar pruebas cruzadas.

Patchwork'labor de retazos' se emplea de forma metafórica en el
sintagma patchwork sysfem, que califica el sistema de cuidados médicos
estadounidenses -este término se refirió en principio a cosas hechas de
trozos, especialmente en sentido artesanal-.

El pinch graft, también llamado injerto de Davis (< John Staige Davis,
cirujano estadounidense), consiste en un pequeño injerto en forma
redondeada, de unos 0,5 cms. de diámetro, con un centro de piel y un borde
biselado de epidermis y dermis que permite cubrir amplias áreas cruentas.

lce-pick pain se ha convertido en un término general para designar un

tipo de migraña de origen desconocido, denominada cefalea punzante

idiopática1o. La lnternational Headache Society (lHS) ha formulado

recientemente una clasificación que proporciona definiciones mucho más
precisas de todos los tipos de cefalea, tanto de las primarias (migraña,

cefalea tensional, cefalea agrupada o en racimos), como de las

secundarias.
Un angticismo que, al igual que mismafch, contiene un prefijo

negativo, en este caso -un, es el participio pasado en función adjetiva

unlinked (-k-, -d) 'no relacionado, desvinculado, no vinculado', que puede

aparecer en expresiones tautológicas del tipo de <desvinculado unlinked>.

Lmk'unión, uni/, base de unlinked, ha servido, junto con el sufijo de origen

francés -age, de base para el derivado linkage'ligamiento, unión, enlace,

acoplamiento, conexión, engar@', término de amplio uso en química,

biología, genética y psicología, y que surgió a principios de siglo con las

7ñ'' A pesar de aventajar al término español por su mayor facilidad de memorización
y por la dificuttad para una traducción vemácula, que resulla oslens¡blemente más
compficada que el nombre propuesto por la lHS, el anglic¡smo ice-pick pain no siempre
describe de foma exacfa el dolor que s¡ente el pac¡ente, es decir, el dolor puede
asemejarse a un p¡nchazo de híelo, de una aguja metálica o de una uña clavarla en la pie¡.
Para una mayor información sobre este tema, véase Ávila (1995).
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leyes de Mendel. En genética, por ejemplo, se aplica a la tendencia de un

grupo de genes en un cromosoma a permanecer en asociación continua de

generación en generación, y puede aparecer en expresiones híbridas del

tipo de <mapa de linkage> 'mapa genético o génico', es decir, una

representación de las distancias entre los genes tqmadas como porcentaje

de recombinación. La palabra inglesa linkage'modo o forma de unión,

sistema de uniones, acoplamiento' adquirió esta nueva acepción a partir de

la investigación del biólogo estadounidense Thomas H. Morgan sobre

fenémonos hereditarios en 1912.
Propio de la biología genética es crosslinking (-ss-, -k)

'entrecruzamiento, acoplamiento cromosómico', derivado en -ing que

también se escribe con un guión separando sus dos elementos, cross-

linking, y sinónimo del anglicismo crossing over'quiasma, entrecruzamiento
genético, sobrecruzamiento' o hecho de recombinación, inversión,

translocación, intercambio de información entre cromosomas homólogos.

Aunque en epidemiología se utiliza con más frecuencia cross over que

crosslhg over, cuando se quiere hacer referencia a un tipo especial de

ensayo a ciegas doblemente cruzado, consistente en la selección de dos
pacientes a los que, en una primera etapa, se les da respectivamente un
placebo y un medicamento, y en una fase posterior, se les intercambia la

medicación. A este estudio experimental se le denomina también con los

siguientes calcos, literal y libre: ensayo cruzado (< cross over studyl, diseño

de bloque y diseño cruzado (< cross over design).
Una traducción a partir de link es la de grupo de unión o grupo de

genes que tienden a transmitirse unidos (< linkage group). Se ha creado

asimismo el híbrido linkar, usado en el sentido de 'uniC, sobre todo en

informática. Formada rcn linkage figura la voz compuesta rwrd linkage,
que puede referirse a la comparación entre registros, ya sea entre historias

clínicas asistenciales e historias informatizadas, ya sea entre ficheros de
pacientes en los hospitales y ficheros de hacienda u otros organismos sobre

estos mismos pacientes, cuando se quiere evaluar su calidad o cuando se

investiga con grandes bases/bancos de datos l(< databawldata(-)bank)1.
Un vocablo que contiene también grupos consonánticos es el

epónimo sandwich (-ndw-, -cft) (< John Montagu, Conde de Sandwich, cuyo

cocinero inventó esta comida ligera para permitir que su señor no perdiera

tiempo levantándose de la mesa y pudiera seguir jugando). Este sustantivo
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metafórico, que aparece a veces en aposición especif¡cativa, posee algunos

derivadosTly ha invadido muchas áreas, entre las que se cuenta la médica y

otras disciplinas relacionadas. En inmunología, por ejemplo, se aplica a una

técnica propia de inmunoensayos de laboratorio, consistente en la

obtención de actividad enzimática mediante un antígeno entre dos

anticuerpos; en microbiología, corresponde a un análisis microscópico de

cualquier muestra biológica, por ejemplo, una gota de suero que se pone

entre un cristal grueso y otro más fino; en urología, equivale a un tejido de

diferenciación, llamado tejido de sandwich, que se coloca entre la vejiga y la

vagina, cuando entre las dos se ha producido una fístula. Sandwich también

se emplea en radiología para designar la combinaciÓn de tres terapias, por

ejemplo, radioterapia torácica temprana-quimioterapia-radioterapia torácica

tardía, y en la terminología médicodeportiva se refiere a un golpe sobre el

cuádriceps, músculo situado en la región anterior del muslo, con fa rodilla

del contrario. A veces, el anglicismo sandwich se sustituye por el vocablo

autóctono emparedado, normalmente asociado a productos alimenticios72.

Otro epónimo que ha pasado a formar parte del lenguaje médico, al

igual que Sandwich, es Parkínson (-k-) (< James Parkinson, médico inglés

que en 1817 describió la enfermedad que lleva su nombre, dada a conocer

primero con el nombre de shaHng palsy 'parálisis temblorosa' y después con

ef de paralysis agitant'paralisis agitante'). Sin embargo, ambos se han

lexicalizado de distinta manera. El primero se ha vuelto totalmente común

en todas las formas en las que se manifiesta, tanto la básica como las

derivadas. Por el contrario, el segundo sólo lo ha hecho enteramente en los

derivados, entre ellos el adjetivo parkinson¡ano (< parkinsonian), aplicado

principalmente a la facies de Parkinson característica de la enfermedad de

Parkinson, y el sustantivo abstracto parkinsonismo (parkinsonism), sinónimo

de enfermedad o síndrome de Parkinson, referido a la degeneración de la

sustancia negra y caracterizada por un trastorno de la función motora. La

forma base sigue conservando la mayúscula inicial, incluso cuando se

71 Deriuados de sandvyich serían sarúAtic.lgra 'aparato eléctrico', sanctw-tchero
'persona que vende sandwíche! o sandwicheña 'establecimiento donde se sirven
sanúlicheg. Referenl€ a las diversas edaptaciones fonéticas que recibe este anglicismo,
véase Lorenzo (1996: 380-381).

72 Po, lo general, dos rebanadss de pan de molde, tostadas o no, untadas de
mantequilla, entre las cuales se co¡oca t¡ras finas de came fría -jamón, charcutería-, queso
y otra guamición.
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empfea de forma metonímica, Parkinson (< enfermedad de Parkinson <

Parkinson's drsease). Sin embargo, esta mayúscula se pierde cuando entra

en compuestos del tipo de hemiparkinson, variante de la enfermedad que

afecta a sólo medio cuerpo o se manifiesta sin temblores (parálisis agitante

sin temblores).
Dentro de los epónimos y derivados eponímicos con grupos

consonánticos, al igual que Sandwich y Parkinson, cabría mencionar

bightismo, bríghtico (-ght-), Gardnerella (-rdn-, -ll-), hodgkiniano (4gk-) o

Hutchinson (1ch-1, así como Jackson (-cks-), rentschlerización (-ntschl-),

Rfckeffssra (-ck-, -ft-, -ss, y Weber-Chrístian (w-, chr-\.
Brightismo (< Richard Bright, médico inglés) es el nombre que recibe

la nefritis crónica o conjunto de trastornos de la intoxicación urémica lenta

(vértigos, alteraciones auditivas, dedo muerto, calambres, cefalea, etc.),

mientras que el adjetivo bríghtin se emplea en la expresión <ojo bríghtico>
para denominar la afección ocular en las enfermedades crónicas del riñón.

Gardnerella (. H.t. Gardner, bac'teriólogo angoamericano) se aplica

al bacilo anaerobio facultativo, gramlábil, inmóvil, de patogenicidad discutida

en la vaginitis y la uretritis.
De Hodgkin (< Thomas Hodgkin, patólogo británico) se ha derivado el

adjetivo hodgkinianola (< Hodgkin, que funciona en inglés tanto como

sustantivo como adjetivo antepuesto), relacionado con el síndrome o la

enfermedad de Hodgkin (< Hodgkin syndrome/disease), una

linfogranulomatosis maligna o neoplasia primitiva del tejido linfoide

caraclerizada por el hallazgo de células de Reed-Sternberg en los ganglios

y tejidos afectados. Sin embargo, en numero3as ocasiones y en lugar del

adjetivo adaptado, se sigue empleando el término original, que se ha

lexicalizado a consecuencia de la pérdida de la mayúscula inicial, en las

expresiones <pseudo-hodgkin> 'falso hodgkiniano', <para-hodgkin>
'parahodgkiníaño'(que acompaña o es @nsecuencia de la enfermedad de

Hodgkin), y <no-hodgkin> (< non-Hodgkin)'no hodgkiniano'. Esta último

aparece muy a menudo bajo una formación siglar obtenida por traducción,

lJ{H (. linforma no hodgkiniano) (< NHL < non-llodgkin's lymphoma).

HodgWn se utiliza asimismo de forma metonímica tras pasar la expresión

completa por un proceso abrevíativo: <tiene Hodgkin> (< la enfermedad de

Hodgkin).
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Hutchinson (< Johathan Hutchinson, cirujano inglés) conesponde, al
iguaf que Hodgkin, a una metonimia obtenida por el truncamiento de la
expresión <triada de Hutchinson>, indicativa de una sífilis hereditaria y
referida a unos dientes incisivos superiores en forma de tonel, con una
escotadura parecida a una semiluna en su borde cortante. En ocasiones
Hutchinson se aplica también al subdesarrollo de los molares unido a una
queratitis parenquimatosa y a una dificultad auditiva de origen laberíntico,
todo ello como signos de sífilis congénita73.

Jacksoniana (< John Hughlings Jackson, neurólogo británico) califica
un determinado tipo de epilepsia, la caracterizada por crisis epilépticas
somatomoras.

Rentschlerización (< Rentschlerization < Hawey C. Rentschler, físico
estadounidense), se refiere a la destrucción de bacterias por rayos
ultravioletas.

Rickeftsia (. Howard Taylor Ricketts, anatomapatólogo
estadounidense), designa el género de bacterias del orden Rickeftsiales,
famifia Rickettsiáeae; Neorickeffsia (< Neorickeftsia), aplicado también a
otras bacterias de la misma especie; rickeftsemia (< ickeftwmia)'presencia
de Rickeffsrb en la sangre'; nckeffsiosis (< rbkeffsrbsrs), enfermedad
infecciosa transmitida por parásitos y ocasionada por organismos del
género Rickettsia; rickeftsiana, adjetivo presente en la expresión <viruela
rickettsiana> (< rickettsial pox) o enfermedad producida por la especie
Rickettsia akari.

Weber-Christian (. Frederick Parkes Weber y Henry Asbury

Christian, médicos británico y estadounidense, respectivamente), es la
denominación obtenida por metonimia, al igual que Hodgkin o Hutchinson,
de una paniculitis nodular o liprogranulomatosis recidivante a modo de
accesos que aparece sobre todo en la mujer.

Algunos grupos de consonantes son también típicos de determinados
sustantivos y adjetivos, simples y compuestos, que aparecen con frecuencia
en las revistas médicas consultadas, a pesar de no ser propiamente

médicos. Entre ellos cabe mencionar los siguientes:

73 H término sllflis procede por c¡erto de Syph/us, nombre de un pastor infectado
por esta enfermedad, personaje del poema escrito en 1530 por el ya mencionado má1ico y
humanists italiano G. Fracastoro, t¡tulado Sypfrflis sitre morbus gallicus (Síflis o enfermedad
gálica), donde describ¡ó y dio nombre a la lúe venérea o sífilis.
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' Abstract (-bsfr-, -ct) 'resumen de los puntos principales de una

publicacÍón';
- B ackg ro u nd (- c kg r-, -nd)' n ivel cu ltural, antecedentes' ;
- Cross cultural (-ss)'intercultural';
- Hardware (-rdw-) 'soporte físico, equipo informático' o parte electrónica del

ordenador, constituida por los circuitos de memoria, aritméticos, lógicos, y

de entrada-salida;
- Light (ghf) 'descafeinado, desvirtudado, privado de lo nocivo o violente,

leve, ligero, liviano'74;
- Network (-tw-, -rk)'red de personas que intercambian información';
- Newsgroup (-wsgr-, -ou-, -p):

- Softinare (-r?w-) 'soporte lógico, programa informático' o conjunto de

programas e instrucciones dispuestos para su utilización en el ordenador;
- Spray (sp-, -y);
- Workshop (+ksh-, -p).

Formado 
"nn 

group'grupo' está el compuesto newsgroups (-wsgr-' -

ps), término propio del campo informático, que aparece síempre en plural-

Los newsgroups, que se podrían traducir por gruposlapa¡tadoslforos de

discusión o de debate, constituyen una alternativa abierta a las listas de

correo etectrónico l(< E(lectronic)^maill, y sirven para crear foros de

discusión sobre temas de interés o para e4coner casos clínicos de difícil

solución. Son también de gran valor para transmitir resúmenes de datos

epidemiológicos al colectivo médico, tal como sucede ya en los EE.UU' con

los informes sobre enfermos de sida. Cabe mencionar que la difusión de los

newsgroups puede restringirse a un área determinada -local, regional o

nacional-, y resultan por lo tanto muy utiles a efecto de discr¡siones sobre

temas de interés local y de boletines de Sociedades Médicas nacionales-

Spray equivale a atomizador, pulverizador, nebulizador, aerosol, es

decir, un sistema de dispersión de partículas sólidas o líquidas muy finas en

gas (humo, niebla). En sentido estricto, spray es la niebla formada por

partículas de tamaño igual o inferior a 2O x 1G4 cm obtenida artificialmente

a partir de un líquido, por ejemplo, el que contiene un medicamento. Esta

74 Además dé tight, en inglés se emplean otros vocablos dependiendo de los
contextos: /ow-faf (alimentación y bebida) , low-nicotine o low-tar (tabaco), watered-down
(politica), etc. (cf. Rodríguez y Lillo, 1997: 307-308).
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forma puede también aparecer junto a punp (-p) en el compuesto pump-

spray'nebul izador/atomizador de pompa'.

Workshop equivale a seminario, reunión o taller, siendo esta última

correspondencia una antigua definición de escuela o seminario de ciencias

o artes, que no abarca los talleres de oración, debates y otras actividades

no clasificables como artes o ciencias (Lorenzo, 1996: 549). Por tanto este

sustantivo se podría califícar bien como calco de workshop, bien como
parónimo de nuestro fal/er.

3. GRUPO SH

Dentro de los anglicismos patentes, merecen destacarse determinados

vocablos que comparten un mismo grupo consonántico, sh, en posición ya

sea inicial, ya sea final, como f/ash (-sh), flush (-sh)7s, rash (-sh) 'exantema'

o erupción cutánea pasajera, característica del curso de algunas

enfermedades infecciosas o tras una vacunación en dermatología, shadow
(sh-, -w), shock (sh-, -ck), shunf (sh-, t-), crush syndrome (-s4 -y-) y

flashback (-sh-, -ck)

De origen onomatopéyico como muchas de las palabras terminadas

en -ash, el término flash, nacido en el seno de la fotografía, designó, en

primera instancia, el aparato que permitía la ignición en el aire de una

pequeña cantidad de polvo de magnesio, necesaria para provocar una serie

de destellos muy breves e intensos, adecuados para la obtención de

fotografías en condiciones de iluminación deficiente. Este significado se ha

conservado y por extensión significa también el 'resplandof provocado por

ese dispositivo.
De nuevo por extensión, esta vez metafórica, flash ha invadido

diversos terrenos. Por ejemplo, en toxicología, donde se presenta siempre

con su grafÍa original, se refiere a la fulguración, destello o sensación

provocada por la acción de un fármaco o de una droga -subida intensa y

breve o ráfaga de frío o calor-, que aparece incluso después de haber

transcurrido meses desde la última vez que se administró. En el periodismo,

es sinónima de noticia impoftante de última hora;en cinematografía, designa

75 Según Dickson (1992: 328) el vocablo fusfi sería el resultaclo de un cruce entre
flashy blush.
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el plano de una película de muy corta duración; en el lenguaje amoroso
equivale a flechazo, elc.

Flash refleja, a veoes, en su escritura, la pronunciación que
normalmente se le ha asignado en español, es decir, la sustitución del
fonema fricativo palatoalveoler sordo original lf I por el linguoalveolar sordo
/sl Así, figura como flas, raíz a partir de la cual se ha derivado el verbo
flasear, propio del léxico de la droga, que no plantea ningún problema de
pronunciación, lo mismo que la base adaptada a partir de la cual se ha
formado. En el lenguaje periodístíco, también nos encontramos con el plural

adaptado, /?ases, que no aparece, sin embargo, en el lenguaje médico.
En patología, flush es sinónimo de eritema o enrojecimiento cutáneo

intenso con sensación de calor, que se presenta en forma de acceso de
modo espontáneo o tras un esfuerzo físico, sobre todo en la parte alta del
tórax y en la cabeza. Según Navarro y Hernández (1994: 26) y Navarro
(1995: 627; 1997:42), puesto que flush designa un proceso generalmente

restringido a la era, sería preferible traducirlo por rubor o rubefacción (si
predomina el cambio de coloración), sofooo (si predomina la sensación de
cafor) o cnbLs vasomotora. Flush tiene una variante, flushing, que posee una

frecuencia de uso menor en su versión escrita. Sin embargo, la suelen
utilizar bastante los dermatólogos y los nefrólogos en su jerga diaria.

Shadow aparece en el compuesto híbrido célula shadow, cuyo
segundo elemento se traduce en ocaciones por sombra, y se refiere a la
élula ganglionar, necrosada, que no se colorea.

En ocasiones ocure que el término importado es tan usual que,

aunque no esté aceptado, no suele sustituirse por la variante hispanizada.
Es el caso de shock 'colapso, trauma, sacudida, fallo provocado por

conmoción', galicismo para la lengua inglesa, puesto que procede de choc,
término creado en 1743 por el cirujano francés Le Dran. Shock se intentó

sustituir por choque hace algunos años, con Ios grupos consonánticos inicial

sh y final ck adaptados en ch y que, respectivamente. Pero la propuesta no

tuvo gran acogida, y se continúa empleando el anglicismo, sin ni siquiera

destacarlo de otras palabras autóctonas poniéndolo, por ejemplo, en

cursiva.
En las ciencias de la salud shock tiene dos acepciones: l) Choque

psicológico, que suele llevar a una alteraeión del equilibrio mental; 2)

Choque cardiovascular (insuficiencia circulatoria aguda, por perfusión
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hística -volumen de sangre que pasa por un tejido orgánico por unidad de

tiempo- insuficiente, que provoca la aparición de serias lesiones celulares y

alteraciones metabólicas). Así, nos encontramos con un shock de tipo
térmíco, séptico, tóxico, etc. En psicología también son muy comunes los
tratamientos de choque, cuyo propósito es intentar lograr una perturbación

intensa y repentina en el equilibrio humoral y neurovegetativo de los
individuos afectados. Entre estos tratamientos se encuentra el de
electroshock, producido por la aplicación de coniente eléctrica en el cerebro
para combatir ciertas psicosis, especialmente la melancolía, la manía o la
catatonía, y ha resultado ser mejor y más seguro que el choque obtenido por

medio de otros productos convulsionantes, como la insulina, etc.

Junto con shock, que en ocasiones figura eróneamente como sho&
han pasado también a nuestro idioma sus compuestos sin adaptar, el ya

comentado electroshock'choque eléctrico' y photoshock'fotochoque', que

contienen los elementos de origen griego electro- (< élektron)'ámbar', y, por

extensión, 'electricidad', y photo- (< phós, photós) 'luz'. Las alternativas
propuestas, entera o parcialmente naturalizadas, electrrchoque y fotoshock

o fotochoque, han seguido el mismo camino que choque, es decir, tienen

una frecuencia de uso muy reducida, por no decir casi inexistente. Lo que

es una muestra clara de que ni la antigüedad de un término ni su frecuencia

de empleo son una garantía de asimilación gráfica. Con el uso del término
sin adaptar, lo que se persigue probablemente es evitar una posible

homonimia con el galicismo onomatopéyico adaptado choque (< choc)
'encuentro violento de una cosa con otra, acción y efecto de chocar' y en

sentido figurado'contienda, disputa'. Electroshock, sin embargo, si aparece

naturalizado en el compuesto e/ecfrochoqueterapia (< electroshock therapy)
'tratamiento por electrochoque'.

Shun.t procede del vocabulario electrónico donde se aplica a un

conductor de baja resistencia eláctrica, que se conecta en derivación con

los bornes de un aparato para absorber una parte de la corriente eléctrica
que lo atraviesa, y que se utiliza particularmente en los aparatos de medida
para ampliar su escala. En ese mismo campo ha desanollado algunos

derivados híbridos como el verbo transitivo shuntar'hacer una derivación en

un circuito eléctrico' y el adjetivo shuntado, que no se emplean en medicina.

En el lenguaje médicp, shunf se utiliza con el significado de 'comunicación,

cortocircuito, fístula, derivación, desvío, mezcla venosa' para designar una
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conexión lateral, natural o quirurgica utilizada en Ia irrigación de un sector
vascular obstruido.

Un término más genérico y formal que shunf es anastomosis o
comunicación congénita o adquirida, principalmente quirurgica, entre la luz

de dos órganos huecos o vasos y, en sentido amplio, también de dos
nervios. Si la unión entre dos vasos paralelos se establece por los dos
cabos del vaso más corto, se habla de anastomosis en paralelo, tipo al cual
pertenece el by-pass, intervención o procedimiento terapéutico que se

emplea para eludir un segmento vascular obturado o estenosado, mediante
un injerto de arteria, vena o tubo de sustancia plástica. By-pass., compuesto
formado por un adverbio o preposición y un sustantivo, puede escribirse sin
guión, sin separación alguna, y también en su forma adaptada, tiaipás76. En
sus inicios surgió en el terreno de la hidráulica para designar tanto una
derivación que desvíe una vena líquida o gaseosa del circuito principal del

fluido como una válvula o llave que sirva para tal efecto77.

Ef Crush syndrome, que se traduce por síndrome de aplastamiento,
abarca el edema, la oliguria y otros síntomas propios de los fallos renales
que siguen especialmente al aplastamiento de una gran masa muscular.

Compuesto de la misma familia que fash surge el anglicismo

flashback 'vuelta atrás, retrogresión, retroversión' que, junto con otros

términos cinematográficos, procede del angloamericano y ha pasado a

nuestro idioma tal cual, escrito en una sola palabra o separado por un
guión, f/ash-back, con el significado de'escena retrospectiva' o evocación

del pasado inserta en la acción presente. Se trata de un método nanativo
propio del campo literario que utilizó por primera vez el director

cinematográfico estadounidense David Wark Griffith en la película The

Adventures of Dolly en 1908. Por extensión, el término ha invadido el campo

de la psicología, donde se refiere a la reaparición de experiencias

alucinatorias anteriores en pacientes que tomaron sustancias alucinógenas.

Es también una técnica que siguen los psicólogos para la retrospección y la

actualización de imágenes pasadas.

76 Gr"fi" tomada de Henera McElroy y Grabbs (1992).

77 A todo de simple anécdota, mencionaé la e¡densión metafórica que ha
adquirido el anglicismo by-pass, aplicado a la c¡rulnvalación que se conslruyó alrededor de
la ciudad de Valencia no hace muchos años.
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Dos epónimos que también poseen el grupo consonántico sh son
cushingoide y Leish mania.

De Cushing (< Harvey W. Cushing, cirujano angloamericano) se ha
derivado ef adjetivo parcialmente naturalizado cushingoide (< cushingoiü,
aplicado al aspecto característico del enfermo que padece el síndrome de
Cushing o que ha hecho un tratamiento prolongado con corticoides.

Leishmania (. Wiliam Boog Leishman, cirujano del ejército británico)
es la denominación de un género de protozoos flagelados parásitos que

requieren de dos huéspedes para completar su ciclo: vertebrado (en los que

están en fase de amatigoste o leishmania) e invertebrado, generalmente

ffebótomos (en donde desarrollan la fase de leptomona). De Leishmania se
han derivado los sustantivos /er'sñmaniasislleishmaniosis (< Ieishmaniasis) y

leishmanicida (< leishmanicidal), quimioterápico que destruye la leishmania,
así como los adjetivos leishmaniásrbo (< leishmanial) y leishmanoide (<

leishmano@, aplicados a la erupción de manchas blanquecinas, junto con

nódulos y pápulas, que sigue a un furúnculo oriental parcialmente curado.

La leishmania(o)sis se refiere a una enfermedad contagiosa propia de
países calidos (tropicales, subtropicales y mediterráneos) y se se

caracteriza por la erupción en cara, manos, pies y regiones genitales, de

unas excrecencias fungosas semejantes a frambuesas, blancas o rojas,

susceptibles de ulcerarse. Se conoce también con otros nombres, según las

zonas donde se produce: botón de Amboina, buba, enfermedad de Breda,

espundia, frambesia, parangi, pian, voz tupí o guaraní, pian boque, tonga,

uta o yaws.

4. SUSrA'nTtvOS ACABADOS EN CANSONA TTES OC¿USTVAS

Los siguientes anglicismos univerbales comparten una misma característica,

la de terminar en @nsonantes oclusivas, lo cual trasgrede las pautas

fonotácticas de la lengua española: casf (-f) 'molde' (de una bacteria, de un

bronquiolo, de un túbulo renal, etc.), catgut (-tl, chip (-p), clamp (-p), clip (-

p), d¡p (-p), impingement (-í), oxfotd (-d), plug (-d) 'tapón, masa que obstruye

un conducto'7B,y stop (sf-, *).

7E En informátíca, donde también se usa, equivale a'conexión'.
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Respecto a catgut, originalmente se utilizaba el vocablo kitgut'cuerda

de violín', que se transformó posteriormenle en catguf 'tripa de gato' por

confusión c,on ldt, que además de 'violín pequeño' significa 'gatito. Este

anglicismo se aplica al intestino de camero preparado en forma de cordón o

hilo esterilizado, utilizado en ligaduras y suturas y reabsorbido luego por el

organismo. En un principio se empleó como drenaie, derivado del adaptado

dren, procedente del francés drainage, formado sobre el inglés drain 'tubo,

dispositivo o material para practicar el drenaie quirúrgico'. Este término

designa el procedimiento técnico para dejar asegurada la salida de líquidos
y denames de una herida, absceso o cavidad natural traumática o
quirúrgica. Sinónimos de drenaje, pero muy poco usados en medicina, son

saneamiento, avenamiento y desagüe, y un derivado verbal de dren es

drenar.
Chrp, anglicismo de uso universal procedente de la electrónica, es

sinónimo de pastilla en medicina. En otros campos recibe además diversas

traducciones'. frcha, astilfa, oblea, tableta, circuito integrado o

microproresador, siendo los dos últímos propios de la terminología

informática y referidos a una pieza minúscula de silicona en el interior de un

ordenador, con circuitos electrónicos que puede guardar gran cantidad de

información o llevar a cabo operaciones matemáticas o lógicas.

Clamp'pinza, abrazadera, grapa' proviene del neerlandés klamp;

designa una variedad de pinzas con ramas largas y muesc€¡ de fijación que

se emplean principalmente para la sujección o compresión de visceras. En

su paso al inglés, el vocablo ha sufrido una modificación gráfica, la de la

consonante k convertida en c, y de esta forma se ha apoderado el español.

Clamp, que en inglés funciona como sustantivo y verbo, ha servido de base

para los siguientes derivados híbridos verbales y sustantivos, estos últimos

compuestos por el radical y el sufijo adaptado de procedencia francesa -aje:

clampar 'atenaza/, clampaje 'atenazamiento, pinzamiento, pinzado',

desclampar 'despinzad y desclampaie' 'despinzamiento', aplicados a

métodos de compresión y descompresión utilizados en cirugía abdominal.

Tanto clampaje (< clamping) como desc,lampaie (< disclamping) podrían

considerarse anglogalicismos por contener en su formación un vocablo

inglés unido a un sufijo naturalizado de origen franés. En desclampa,fe, se

observa que a los elementos clamp y -a.¡e se ha unido el prefijo español des-

180

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



CAPíTULO VI ANGLTCTSMOS LÉXCOS 0)

(< latín dis-), que denota negación o inversión, por lo que tres orígenes
entrarfan en su formación.

Respecto a clamp, el anglicismo puede aparecer en la expresión
tautofógica <pinzas clamps>'pínzas de forcipresíón', que se utilizan en el
aplastamiento del estómago o intestino en cirugía digestiva, para la
hemostasia de vasos importantes en cirugía vascular o para la compresión
de los órganos tubulares del hilio (bronquios de primer orden y arteria
pulmonar) en círugía pulmonar. También figura en la expresión híbrida
<clamp cardiovasculao, término genérico de diferentes modelos de pinzas,
entre elfos el bulldog (Jl-, -g), empleado en la hemostasia de los grandes

vasos de órganos, como por ejemplo, la arteria esplénic¿79.
Haciendo un inciso, señalaré que el mismo sufrjo adaptado -aje

vuefve a aparecer en el anglogalicismo clonaje, empleado en un principio en
botánica y luego en biología y genética para referirse a un cultivo de
células. Su base, c/on, se ha obtenido por reducción del angloamericanismo
de base griega clone (< klón)'renuevo', que tomó el sentido figurado de
'reproducción, réplica o doble de una persona o cosa', y que en en nuestra
fengua aparece crrmo don o clona, indicativos de un grupo genético

uniforme de células u organismos derivados de una célula u organismo
madre precursor por multiplicación vegetativa. De clon, por cierto homónimo
de clon (< clown)'payaso', y elona han derivado los neologismos autóctonos

clonamiento, clonado y clonación. Todos ellos son sinónimos de clonaie y

traducciones delvocablo inglés cloníng, con el que se denomina el conjunto
de técnicas aplicadas en ingeniería genétíca para aislar un clon celular, por

ejempfo, para la obtención de anticuerpos monoclonales (< monoclonal

antibodies) o para la inserción de un gen o de una secuencia de ADN en

una moléa:la vegetativa. Clon ha resultado bastante productivo y así nos

encontramos con diversos sustantivos, adjetivos y adverbios: clonalidad (<

clonality)'capacidad de producir clones', clonar (< clone)'producir un doble,
una replica' y su sinónimo clonificar, policlonal (< policlonal) además del ya

mencionado monoclonal, clonalmente (< clonally), mónoclonalmente (<

monoclonally), potictonalmente (< polyclonalty)8o, etc.

79 Buildog eslambién el nombre intemac¡onal de una raza de peno.

80 Un vocablo derivado de chn sería clonaliadora r¡tilizada de forma humorística
en el sentido de 'fotocopiadora' (Tele-í,26.2.9n.
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En cuanto a clown, de él se ha derivado la forma parcialmente

hispanizada clownismo (< clownism), que se aplica a las acciones grotescas
y contorsiones en ataques histéricos.

Hay que hacer una distinción entre clon y clono, este último formado
a partir del anglolatinismo clonus (< griego klónos'agitación'), que se
refiere a una serie de contracciones ritmícas o involuntarias en un músculo
o grupo muscular por la extensión brusca y pasiva de sus tendones. C/ono
ha sido también un préstamo muy provechoso y prueba de ello son los
numerosos derivados que ha producido:

- Clonía (< clonia), término general para los movimientos musculares de
pequeña extensión sin efecto locomotor;
- Clónico (< clonic)'relativo al clono;
- Clonismo, clono (< clonism, clonismus, clonus)'contracciones rítmicas e

involuntarias en un músculo o grupo muscular';
- Clonógrafo (. clonograph) 'aparato regisirador de movimientos
espasmódicos y reflejos tendinosos;
- C/onospas mo (< clo nospasrn)'espas mo clónico' ;
- Mioclonía, mioclono (< myoclonia, myoclonus)'contracción brusca de un

músculo';
- Mioclónico (< mioclonic) 'relativo al mioclono;
- Policlonla, policlono (< polyclonia, polyclonus) 'mioclonía múltiple de un

músculo':
- Paramioctoná, paramioclono (< paramyoctonia, paramyrctonus)'mioclonía -E
múltiple de varios músculos';
- Paramioclonía múltiple, paramioclono múltiple (< paramyoclonia muftiplex,
paramyoclonus multiplex) 'afección caracterizada por contracciones de las

extremidades inferiores'. también llamada enfermedad de Friedreich.

CIiiPl es sinónimo en cirugía de grapa, grapón, suietador, pinza o

clavija para catéter, paños, pinzas, vena cava, etc. En sentido estricto, se

trata de un cierre de plata para aprisionamiento de un vaso sanguíneo o

hemoclip, formado enn hemo-, forma prefija del griego haima 'sangre',

indicativo de relación con o pertenencia a la sangre.

81 C/¡p aparece adaptado en clipe en el Diccionario Enciclopédico Salvat universal.
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Dlp 'depresión' se aplica al descenso protodiastólico, rápido y
profundo, presente en la curva del cateterismo ventricular derecho, al que le
sigue un aumento brusco de la presión diastólica-

Por impingement se entiende un dolor en el hombro cuando el brazo
está en una aducción de 60 a12O'.

El topónimo oxford se aplica en el lenguaje de la química a la
cantidad mínima de penicilina que, disuelta en 50 ml de caldo de carne,
inhibe completamente el desarrollo de un cultivo de Staphylococcus aurens.

Sfop 'freno, parada'82 va casi siempre unido a un antropónimo de
procedencia germana, Wrsung (. J. G. Wirsung, médico alemán) en la

expresión truncada e híbrida (por partida triple -inglés, español, alemán-)
<stop de Wrsung> (< Wrsung's duct sfop) 'parada del conducto de

Wirsung'. De este antropónimo ha nacido el epónimo adaptado

wirsungniano, y el conducto de Wrsung, a raíz de un truncamiento, puede

incluso aparecer como el metonímico Wrsung.
El mismo rasgo de consonantes finales oclusivas, algo insólito en

nuestro idioma, lo poseen otros anglicismos compuestos y multiverlcales del

tipo de end point (d, +¡, island flap (-d, -p), iet lag (t, g), lilac ring (-c, g),

output (1), overlap Cp), sef point (1) o recunent summer eruption (-t, -nm-)
'erupción estival recurrente'.

End point designa un criterio de valoración y resulta un tanto confuso
porque se suele aplicar a diferentes tipos de variables: por un lado, a la

variable principal de valoración (< primary end point), es decir, la más

importante en la evaluación final de resultados, y por otro, a la variable

medida (. end point), que permite cuantificar el efecto de una intervención,
por ejemplo en la titulación o análisis volumétrico por medio de disoluciones

de concentración conocida. A esta variable medida se la conoce también
por término o hito, y puede referirse a una variable dicotómica, por ejemplo,

fallecimiento-infarto de miocardio, o bien puede ser el valor determinado de

una medida continuada (diuresis de más de dos litros al día, más de 30 días

sin síntomas, menos de cuatro puntos en una escala analógica visual de

dolor, presión arterial diastólica inferior a 95 mm de Hg, etc.).

82 gop aparece en las señales de tráfico, en género masculino, como truncamiento
de la expresión (señal de sfopD.
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Este anglicismo es bastante común en la jerga oral diaria del campo

médico y afines. En epidemiología, end pornf suele alternar con expresiones

vernáculas del tipo de <objetivo fundamental>, <punto final>, y se aplica al
resultado final de una enfermedad, tras la comprobación de su reaparición o
desaparición a los 5 años. En microbiología, es costumbre emplear el
compuesto inglés durante un ensayo con el sentido de 'hasta aquí he

llegado, ahora me toca cambiar la sistemática', y los urólogos suelen recurrir

a él cuando han acabado de operar y están cosiendo.
lsland flap se suele traducir por trasplante cutáneo o limbo en isla.

Otros compuestos que también contienen la voz flap 'sacudida, aleteo' son

artery island flap (-y, -d, -p)'lóbulo insular de la arteria' y c/osed canied flap
(-d, -p)'colgajo cerrado transportado'. Un sinónimo de flap es flapping,
presente en la expresión <flapping tremor>, que se aplica a un temblor por

sacudidas, inegular y bilateral, y que se puede traducir de dos formas, con

un término propio de un registro más culto, asfenxis, y temblor aleteante o
hepático, característico de un nivel menos formal.

Jet lag, traducido por desfase horaio, y que en una ocasión he

documentado con una grafía errónea, jet-lang, designa un ligero sentido de

confusión y cansancio, es decir, las molestias fundamentalmente
cronobiológicas que se experimentan después de un largo viaje en avión,

especialmente después de llegar a un lugar con un horario diferenteS3. Con

ief figuran también el compuesto híbrido ambulancia-ief 'avión ambulancia',
y dermo-jet (< dermo-jef, también conocido en inglés como ,¡bf iniector y

needle/ess injector). El dermo-jef es un aparato que permite vacunar de

forma intradérmica, sin aguja, un gran número de personas y que se utiliza

en vacunaciones masivas en países tropicales. Una variante de este

aparato es el pd-o-jet (< pedo-B't, automatic jet, iniedor gun), que lleva un

mando en el pie y que también sirve para el mismo tipo de vacunaciones
masivas y rápidas.

83 Tuells Hemández (1995), define el lef-lag como un fenómeno que se produce al
alterarse el ritmo círcadiano (ciclo de sueño-vígilia que todos repetimos cúa 24 horas), que
va unido a la esencia del hombre como ser diumo, influenciado por la luz solar y que puede
romperse por mor de un viaje. Al alaqarse el día se produce un desfase horario entre
nues{ro reloj biologico y el reloj local, lo que origina este síndrome bansl que remite
esponláneamente a los tres o cuatro días y que se acusa más cuanto más largo es el viaje
(se atraviesan más usos horarios) o cuando se vieje hacia el este (se acorta el día, se
reducen las horas de sueño, se tolera peofl.

1 U
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Lilac ring es la denominación que recibe un anillo más o menos
ancho, de color malva o violáceo, que se presenta en la etapa evolutiva de
de una afección de naturaleza infecciosa, la esclerodermia, y que

desaparece en las placas antiguas o regresivas.
Otfput recibe diversas traducciones en medicina. expulsión, volumen

minuto cardíam (total producido por un sistema funcional del cuerpo) o
potencia de salida. El output es un complemento del input o intensidad de

estimulación (energía) en alteraciones del ritmo cardíaco84.

Overlap, cajón de sastre que se puede traducir por solapamiento o

cabalgamienfo, aparece solo o en el sintagma híbrido <<síndrome de

overlap> (< overlap syndrome), padecido por pacientes, reumáticos por

ejemplo, con síntomas o datos característicos de varias enfermedades, que

pueden desembocar en una enfermedad específica, o seguir así

indefinidamente. Qverlap (resultado) alterna con overlapping (proceso),

variante que desde un punto de vista semántico resulta más adecuada que

overlap al tratarse de un proceso que todavía no ha alcanzado su punto

final.
*t point equivale al punto crítico de una variable controlada

mantenida fisiológicamente mediante mecanismos de control corporal, por

ejemplo, en la homeostasia (tendencia al equilibrio o estabilidad orgánica en

la conservación de las constantes fisiológicas).
Dentro de los anglicismos simples y compuestos con consonantes

finales que no pertenecen especificamente al ámbito de las ciencias de la

salud pero que se pueden encontrar con frecuencia en los textos médicos,

habría que mencionar los siguientes: drsconfoft (-t), establishmenf (-sh-, -f)
'clase, sector, grupo dirigente, dominante, poder establecido', hot line (1), kit
(k-, t-), plot (-t) 'diagrama'Es, re@rd (-d), report (-f)'informe' (oficial o no),

reprint'enpia, separata', sprnf (-sp, -f) y fesf (t).

U Output ha invadido numerosos terenos. Con el significado de 'potenc¡a de
salida' se opone a irp.f 'potencia de entrada' en elec{ric¡dad e informát¡ca. En esta última
inpÍ * refiere a todo s¡stema de entrada de información en el ordenador, así como al
sopofte y a las unidades receptores de esla información. Ambos vocablos pueden aparecer
juntos en ef compueslo inputuúpu( que se utiliza para designar un determinado análisis y
una tabla concreta. En economía, output x aplica a la producción en cuanto resultante de
un prroeso p¡oducfivo; así se hablará del output que una determinade empresa ha obtenida
con la utilizac¡ón de un método ptoduc{ivo, mientras que input se emplea para designer
cuatquier elemento que entra a formar parte del proceso de producción de un bien.

85 D" l" misma familia que prof, el español también se ha apropiado de la voz
plotter que se aplica en informátice al dispositlvo o máquina trazadora de gráficos.
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Disconfoft 'pena, sufrimiento, malestar, molestia física, incomodidad,
preocupación, aflicción', es antónimo de confort y se le podría catalogar de
anglogalicismo, lo mismo que clampage, puesto que está formado por el
prefijo negativo dis-, que el inglés ha tomado del latín, y el galicismo confort
'apoyo, consuelo', que ha ido evolucionando al adquirir en un principio el
sentido de 'bienestar físico y material' y luego el de 'objetivo de condiciones
necesarias para ese estado'. Confort sería, con el significado de
'comodidades', un buen ejemplo de las palabras de ida y vuelta, exportada
primero por el francés y devuelta luego, junto con confortable, a su lengua
de origen, de donde la ha tomado el español con el significado inglés y la
ortografía fancesa (Lorenzo 1994: 167-168). Como sinónimo del inglés
diwmfoñ, el francés ha creado por su parte el término inconfoft'falta de
bienestar, de comodidad'.

Hot line se aplica a la asistencia por teléfono para las personas que
pasan por problemas depresivos. Esta ayuda, que equivaldría a nuestro

teléfono de la esperanza, du¡a normalmente 24 horas al día, 7 días a la

semana, y la suministran no profesionales asesorados por profesionales

que los respaldan y apoyan.
Kd'estuche/equipo de reactivos' se empleó por primera vez en el

lenguaje electrónico para expresar un conjunto de accesorios necesarios en
la realización del montaje completo de un aparato. Por generalización, kit

designa ahora cualquier tipo de equipo, musical, pedagógico, comercial, etc.

En medicina, equivale a equipo, avío, juego o estuche (de henamíentas o
reactivos), dependiendo del contexto; es un internacionalismo al igual que

fas siglas FDA, NlH, NIAID o los acrónimos /áser, másero radar.
Record, vocablo que el inglés tomó prestado del francés antiguo

record, ha entrado en varios lenguajes especializados con dos funciones

distintas, sustant¡vo y adjetivo, y suele ir acentuado según las pautas

españolas, réard. Como sustantivo figura, por ejemplo, en el lenguaje

deportivo donde equÍvale a plusmarca o marca máxima en pruebas de

competición. Por extensión designa una acción que supera a otra anterior o

la cota máxima alcanzada (réard de ventas, de producción, etc.),

DerÍvacfos híbridos de dot serían el vertn ploteil y los sustantivos ploteo y ploteado,
términos muy empleadoo en la jerga de ingeniería y delineación para des¡gnar la accón y el
efecto de frazar gráficos con un fioffer.
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apareciendo asimismo en aposición, cifras réard. En el lenguaje médico, es
sinónimo de anotacíón, ínscipción o registro.

Sprínt o sprinting'aceleración rápida del corredor o deportista en la
carrera, sobre todo cerca de la meta' pertenecen al léxico deportivo, y por

ende a la especialidad médica que se ocupa de las lesiones producidas por

la práctica de los deportes. Adaptaciones y derivados de sprinf, referidos
principafmente a caneras ciclistas, son espnn(t), esprinte, (e)sprintada,

sprinter 'deportista especialista en el sprint, esprinter, esprintador y
(e)sprintar (< spint)'realizar un spnnf', este último verbo sin equivalencia
morfológica en inglés, al igual que fesfar (< fesf).

Asimismo, otros anglicismos referidos a los deportes se pueden

encontrar en el léxico de la medicina deportiva: drive, Fosbury-flop, lawn-

tennis, mountaín-bike, rugby, variedad de fútbol que se juega con una pelota

ovafada, topspin, trekking'senderismo', elc. Drive es sinónimo de forehand
y ambos son abreviaciones del compuesto forehand drive. Se emplean

sobre todo con referencia al fenis (< lawn fennis06), lo mismo que topspin,

con su sinónimo adaptado liftado (< lifting 'acción de levanta/), y se aplican

a diversos tipos de saque.
En cuanto a Fosbury-Flop, es Ia denominación parcialmente

metonímica de un determinado estilo de salto de altura. El anglicismo

aparece también sin guión separando sus dos constituyentes, Fosbury Flop,

e incf uso abreviado en Fosbury o en flop. Se trata de un compuesto formado
por el apellido del atleta nort€mericano Dick Fosbury, que introdujo esta

técnica de salto, y el nombre común flop'caida pesada', cuyo matiz negativo

originaf se ha perdidos7. Y mountain-bike'bicicleta de montaña' no sólo se

refiere a este modelo de bicicleta sino también al deporte que se practica

con efla (< mountain-biking), tratándose esta segunda acepción de un
pseudoanglicismo.

Tesf 'prueba, exámen, análisis, cuestionario de respuestas múltiples,

experimento, ensayo' lo tomó el inglés en préstamo del franés fesf (< féf
'tano o bote que sirve para probar el oro', propio del lenguaje de la

alquimia), que ya había adquirido el nuevo sentido en el siglo XVl. Se trata

86 En inglés lawn tennis se opone á reat tennis'tenls jugado en pista cubierta'
(Rodríguez y Lillo, 1997: 303.)

87 Para una información detallada acerca de esta técnica de salto, véase Gutiénez
y Soto, 1992: 253-263.
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de un vocablo que ha invadido todos los tenenos y que apenas se percibe

como anglicismo, a pesar de terminar en un grupo consonántico insólito
para nosotros. Aunque lo cierto es que el grupo final suele simplificarse en

el lenguaje oral, con la pérdida de la última oclusiva sorda, quedándose en

/tes/ tanto para el singular como para el plural.

En sus inicios, fesf se aplicó a una prueba psicológica empleada por

el psicólogo estadounidense James McKeen Cattell en 1890, y consistente
en un procedimiento de evaluación de una función o de una constante

biológica en un sujeto por comparación con la reacción de un sujeto normal
tomado como testigo. Por extensión ha pasado a designar una prueba o

examen de laboratorio destinado a establecer un diagnóstico en medícina.

Con el anglicismo se denominan asimismo otros tipos de pruebas, como fa

realizada en psicología para conocer la personalidad de un individuo, el tesf
psicológico. Y en el terreno académico, fesf designa un tipo de examen que

consiste en una serie de preguntas objetivas con respuestas de elección

múltipfe y su denominación coniente es examen tíW test. Por todo lo

expficado, se puede deducir que fesf, examen y prueba contienen matices

diferenciadores y que no son totalmente sinonimícos.

Combinado con afijos fesf ha dado origen a numerosos compuestos'

Algunos prefrjos figuran en prefesf, posfesf, pre-posfesf, subfesf, refesf, fesf-

refesf. Con sufijos han surgido los deverbativos fesfeo (< testing)'acción de

llevar a cabo un fesf y testador (< fesfer) 'persona que aplica un fesf . En

fesfeo, el morfema final inglés -ing se ha visto suplantado por el sufijo

autóctono -eo, lo mismo que ocurría con otras formas naturalizadas como

mapeo o inmunobloteo que trataré en secciones posteriores. Derivados

verbales serían fesfar (< fesf) 'someter a un prueba o ensayo' en psicología

y 'experimentar un producto/un fármaco' en los terrenos económico o

farmacológico, por ejemplo, así como fesfear, ambos sin correspondiente

morfológico en inglés, donde una misma forma, fesl actúa no sólo como

sustantivo, sino también como verbo. En consecuencia, ambas formas

deberían incluirse dentro de la categoría de de híbridos, por haberse

añadido los morfemas verbales -ary -ear, inexistentes en inglés.

Aunque testar y testador también podrían calificarse de préstamos

semánticOs paronímicos si tenemOs en cuenta que ambas formas ya existían

en el lenguaje español de la jurisprudencia, con los sentidos de 'acción de

hacer testamento y 'persona que hace testamento', respectivamente. Es
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decir, las nuevas acepciones que han tomado testar y testador se podrían

deber a su parecido formal con elverbo inglés fesf.
En el caso de fesfear, verbo cuyo morfema verbal -ar se ha visto

aumentado con una -e- paragógica, Lorenzo (1996: 446) señala que se trata
de un neologismo usado en el Río de la Plata, con relación a productos de
algún riesgo, y en el resto de Hispanoamérica, con el significado de
'someter a un fesf a alguien'. En cuanto a testar'examinar, controlar, probar,

experimentar, someter un aparato, un mecanismo o una instalación a una
prueba para controlar su estado o funcionamiento', una anécdota curiosa
que sigue apuntando Lorenzo es que la fórmula inglesa para estos
productos, cuando tienen algo que ver con la salud, es un parónimo de
probar (clinically proven'(com)probado clínicamente).

Formaciones lexemáticas híbridas que contienen esta palabra serían

los siguientes sintagmas:

- Batería de fes(s) (< fesf baftery'¡ 'conjunto de pruebas psicológicas que se

utilizan en el transcurso de un psicodiagnóstico', formada con un calco,

batería (< baftery)$. y un anglicismo patente, fesf.
- Iesf de la t de Student (< Student f fesf), denominación de un método

estadístico de comparación entre los valores medios de dos muestras,

tomadas independientemente al azar, y una de ellas más pequeña que la

otra (< 30 y t 5). Esta prueba paramétrica (< parametric fesf), o prueba que

se caracteriza por considerar que la distribución de la población bajo

estudio es normal, permite afirmar con una relativa certeza si las dos

muestras difieren de forma significativa, es decir, si proceden de diferentes
poblacionesSg. Muy a menudo se omite el vocablo fesú y la expresión se
queda en <f de Student> (Student es el pseudónimo del matemático

británico William Sealy Gosset), al que se le aritepone el artículo femenino,

lo que implica que fesf se traduce por prueba.

88 H vocablo bateÍía también aparoce en compuestos en otros lenguajes
especializados; por ejemplo, en economía está presente en la expresión (batería de
medida*.

89 A fas Nuebas panmétricas se oponen las no paramfuicas (< nonparametric
fesfs), en las que no se asume conocimiento alguno sobre la dístribución de la población
estudiada.
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Miembro sin adaptar de la misma familia es fesfer'verificador', que
también ha pasado a nuestro léxico deportivo con su ropaje original.
Aparece a menudo unido a sporf en el compuesto sporf fesfer'verificador
deportivo' en el cual sporf, sustantivo que en inglés funciona como adjetivo
en posición antepuesta, sigue conservando su categoría de adjetivo cuando
se traduce por depoftivogo.

Otra expresión compuesta con la voz fesf es token test 'prueba de
fichas' o prueba para el estudio de los defectos de comprensión en la afasia.

90 En electrotecnia, técnica que estudia la producción de la energía eléctrica a
partir de otras formas de energía, así como la distribución y aplicaciones de fa corriente
eféc{rica, fesfer, adaptado a veces en téster y sinónimo de muftímetro, designa un apafttto
de medida de magnitudes eléciricas, que generalmente consla de escalas para intensidad,
tensión (continuas y altemas) y resis{encia.
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Capitulo VII

ANGLTCTSMOS LEXTCOS (tD

Dentro de las grafías inusitadas en la lengua española merecen señalarse

también las semiconsonantes y en posición final y w, índicadoras de que los

vocablos en los que aparecen son de origen foráneo.

1. SUSTAN77yOS COA| SEMTCO'VSO^IAA'IES

Anglicismos simples y compuestos como dandy (-y), collodion baby (ll-, -y),

melanotic whitlow (-c, w-, -thl-, -w)'melanoma subungual', minute body (-y)
'microcuerpo', myelin body (-y-, -y) 'cuerpo mielínico', slow low (-w) o wild

type (w-,4, -y-) pertenecen al lenguaje médico.
Dandy se aplica a un tipo de fiebre, el dengue, término español que

ha sido adoptado por el inglés en el compuesto dengue fever.

Con Collodion baby, que tiene variantes gráficas del tipo de

collodian baby o colodión baby, esta segunda con el primer elemento del

compuesto adaptado a nuestra lengua, se designa la alteración congénita

rara en la que algunos niños aparecen completamente cubiertos por una

membrana constrictiva semejante al pergamino o colodión. A esta

enfermedad se la conoce también con otros muchos nombres: exfoliación

lamelar del recién nacido, exfoliación neonatórum, rbfiosls lamelarlsebácea,

seborrea escamosaloleosa del recién nacida.
En general, los virus que se aíslan de pacientes asintomáticos o con

enfermedad leve, se repfican lentamente y con poca eficiencia en cultivos

de céfufas mononucleares de sangre periférica (CMSP < PBMC < peripheric
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blood mononuclear cel/s), uno de los sustratos más usados. Estas cepas de

virus se denominan slow-low o lentaslbaias, precisamente por su

característica de crecimiento. Sin embargo, las cepas procedentes de

enfermos de sida, por ejemplo, se replican de forma rápida y muy eficientes

en CMSP, por lo que se la denomina rapid-high o rápidaslaltas, siendo

ambas formas vernáculas traducciones de las expresiones inglesas aunque

con su orden estructural invertido.
Wld type, que también puede ir con un guión separando los dos

efementos, wild-type, se aplica, en genética, al gen determinante de un

rasgo fenotípico estándar.
Otros anglicismos sintagmáticos serían los siguientes: epidermal

sweat duct unit (sw-, -cf) 'conducto sudoríparo epidérmico', hairy elbow

syndrome (-y-, -w),'síndrome del codo velloso/piloso', michelin tire baby (-y),

sweat retention syndrome (sw-, -1 -y-) 'síndrome de retención sudorípara',

twenty nailsyndrome (tw-, -y, -y-) 'síndrome de las veinte uñas'y white spot

dísease (wh-, sp-, -f).

Michelin tire baby es el nombre que recibe un tipo de nevo

lipomatoso con pliegues que afecta a los niños: Esta acuñación metafórica

se debe al aspecto que presenta el nevolipoma, semejante al del muñeco

fogotipo de todas las empresas, entre ellas la estadounidense Michelin tire

Corp., controladas por Michelin, sociedad industrial francesa fabricante de

neumáticos fundada en 1863 y cuyos origenes se encuentran en la empresa

Maison Barbier y Dambrée, creada en 1832.
White spot drsease es sinónimo de enfermedad de las manchas

blancas o forma de liquen escleroatrófico que se presenta como manchas

acrómicas y atróficas del tronco.

Otras formas inglesas no propiamente médicas son suruey (y)
'encuesta (a alumnos o profesores, de población en epidemiología, etc.),

cuestionario, estudio, revisión (bibliográfica)', flow (-w), uno de los pocos

adjetivos tomados en préstamo con el sentido de 'poco claro', aplicado a

una patología cuyos síntomas no están claramente definidos, y gay (-y).

Gay procede del adjetivo franés gai y en un principio perteneció al

léxico argótico estadounidense, donde se aplicaba de forma eufemística a

los homosexuales y a los medios en que se mueven. Término ya

vufgarizado con ese mismo significado, se naturaliza a veces en gai,
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volviendo así a su forma originaria. El vocablo inglés también está presente

en ef sintagma gay bowel syndrome (-y, -w-, -y-), traducido como síndrome
intestinal de /os homosexuales, que abarca un amplio espectro de
enfermedades intestinales y rectales observadas con gran frecuencia en
este colectivo. En esta expresión sintagmática la condíción de adjetivo que

ostenta el sustantivo bowel, gracias a su posición antepuesta a otro
sustantivo, syndrome, se refleja en nuestro idioma en un derivado adjetivo
seguido de la preposición de, que sirve para introducir el complemento del

nombre pluralizado, homosexuales, en sustitución del sustantivo ingfés, gay,
que ocupaba el primer lugar en el sintagma.

Dentro de los epónimos con estas grafías insólitas rnerecen
señalarse los siguientes:

- Bowen (-w-) (* John Templeton Bowen, dermatólogo estadounidense),

aplicado a una precancerosis de la piel, sobre todo del tronco, generalmente

solitaria, ctónica, intraepidérmica, con escamación superficial, que se
presenta en forma de un foco de bordes nítidos y crecimiento periférico muy

fento, en ocasiones de color pardo rojizoi bowenoide {< bowenoid)'similar a

la enfermedad de Bovren'.
- Browniana (-w-) (. Robert Brown, botánico inglés), teoría según la cual

todas las enfermedades se deben a una falta o exceso de estímulo y a un

movimiento rápido de oscilación de las pequeñas partículas suspendidas en

un líquido, sin cambio en su posición respectiva; un sinónimo de este último

es pédesls.
- Edwardsielta (-w-, -il-) (< Philip R. Edwards, bacteriólogo estadounidense),
género de bacterias de la familia enterobacteriáceas.
- Erwinia (-w-) (. Erwin F. Smith, bacteriólogo estadounidense), género de

bacterias de la familia enterobacteriáceas.
- Tilbury Fox (-y, -x) (< William Tilbury Fox, dermatólogo inglés), enfermedad

conocida también bajo el nombre de impetigo de Fox o perífoculitis

pustulosa superficial (dermatosis infecciosa, hétero y autoinoculable,

caraúerizada por la aparición, principalmente en la cara, de vesicopústulas,

aisladas o aglomeradas, de distinto tamaño que, al desecarse, forman

costras amarillentas que caen sin dejar cicatriz).
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- Weltmerismo (w-) (< Sidney A. Weltmer) o sistema psicoterapéutico en
desuso que intenta establecer una armonía completa entre la mente y el

cuerpo por medio de la sugestión.
- Wtllan (w-) (. Robert Willan, médico inglés), un tipo de psoriasis o

dermatosis eritematoescamosa.

Algunos anglicismos procedentes de otros campos que también se

suelen utilizar en el contexto de las ciencias de la salud serían los

siguientes:

- Danninismo Cw-) (< Charles Robert Dan¡vin, naturalista inglés), aplicado a

una teoría biológica según la cual la evolución de las especies se produce

en virtud de una selección natural de individuos, debida a la lucha por la

existencia y perpetuada por la herencia. Danwinismo'evolucionismo' puede

aparece adaptado en darvinismo, adaptación que se repite en los adjetivos

darvinista (< darwinist)'partidario del daruinismo, evolucionista' y darviniano

(< darwinian) 'perteneciente o relativo al darvinismd.
- Taylorismo Cy-) (. F. Winslow Taylor, inventor estadounídense), sistema

fundado en estudios sobre el trabajo y la fatiga, de los que derivan métodos
para obtener de los obreros el máximo rendimiento con el mínimo consumo

de energía.

2. NOMBRES FRIISALES

También podrían señalarse determinados compuestos nominales que, al

igual que check-up comentado en el capítulo anterior, poseen un adverbio

por segundo elemento: acting out, black-ouf 'amnesia producida por una

sobredosis de alcohol', burn out, cut off, down regulation, flare up
'llamarada', run-in, turnover o up regulaf¡bn. Los constituyentes de todos

ellos pueden también unirse por medio de un guión, e incluso juntos en el

caso de downregulation y upregulation. En tumover, sus dos constituyentes

aparecen siempre unidos.

Con acting<rrf se denominan los actos observados durante un

tratamiento psicoanalítico y bajo la influencia de la reactivación

transferencial de conflictos infantiles, donde se repiten experiencias
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pretéritas en la realidad presente para tender al alivio temporal de tensiones
inconscientes. Por extensión, acting-out se usa para definir las actuaciones

de carácter impulsivo que revisten generalmente una forma auto o

heteroagresiva.
Bum-out se suele traducir por guemadolgueme profesional, y se

aplica a un síndrome que pueden padecer los profesionales de la medicina,
y que consiste en una combinación de agotamiento emocional y de

despersonalización. Entre sus principales características destacan una

relación fría y distanciada, una actitud cínica y unos sentimientos negativos
hacia y con los pacientes, así como la pérdida de autoestima, sobre todo

con relación al desempeño laboral (y sentimientos de fracaso e

insatisfacción con la labor profesional). Este síndrome lo padecen también a

veces los deportistas de alto nivel, en especial las mujeres gimnastas y

nadadoras, que se ven obligadas a un abandono deportivo pree'oz. En este

ámbito se le denomina síndrome de saturación depoftiva o, de forma

cofoquiaf, atleta quemado9l. Bum-out se aplica asimismo a estructuras

biológicas que por su causa llegan a una destrucción total.
Por cutoff, se entiende la media estadística del valor obtenido en

tres controles negativos; por el contrario, un cultivo se considera positivo

cuando: a) la concentración de antígeno en dos muestras consecutiva de

sobrenadante está por encima de esa media; b) la concentración de

antígeno ha aumentado al menos cuatro veces con respecto a valores

previos.
Down regulafibn 'descenso/interiorización/regulación a la baja del

número de receptores' y up regulation'aumento/exteriorizaciórVregulación al

alza del número de receptores' son términos propios del lenguaje de los

farmacólogos y de los genetistas. Para estos últimos, los genes ocupan
posiciones diferentes en una jerarquia, la up regulafion 'relación de

inferioridad de un gen con otro del que recibe órdenes' y la down regulation
'relación de superioridad de un gen con otro al que da órdenes'.

Ambas partículas adverbiales unidas a una preposición están

también presentes en el nombre de una técnica habitual en hemodonación y

hemaféresis, la denominada <up and down>>, en las que los hematíes

91 El síndrome de saturación deportiva suele tener varias etapas, Sobre el
particular, consúltese e Alcázar (1992).
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contenidos en bolsas de sangre se hacen salir por la parte de arriba,

mientras que el plasma fo hace por la de abajo.
En el caso de run1n, aparece siempre en la expresión <período de

run-in>, propia del campo farmacológico y epidemiológico. En farmacología,

se suefe traducir por lavado y se aplica a un período durante el cual el
paciente objeto de estudio no recibe ningún tratamiento, o toma una
medicación distinta a la que recibirá luego en el ensayo propiamente dicho.

En epidemiología, se puede traducir por rcdaje previo o preensayo, y se

trata de un paso preliminar cuyo propósito es el descartar a pacientes que

pueden no resultar los más idóneos para un estudio piloto.

Turnover ha pasado del lenguaje comercial con el sentido de
'facturación, volumen de ventas o rotación de existencias' al dominio médico

donde se fe puede traducir por transformación, recambio celular,

remodelamiento, metabolismo, crecimiento, ciclo metabólico o índice que

permite valorar, en términos absolutos, la actividad de una enzima. En

microbiología, por ejemplo, turnover es el nombre que recibe la medía o

tiempo que tarda una prueba hasta el informe de su resultado, y en

dermatología, ala multiplicación de élulas que aparece en la psoriasis se

fa denomina tumover.

3. SUSTANIIyOS VAROS

Al iguaf que Tilbury Fox, la grafía x en posición final fa contienen

angficismos como box y pox, nombre antiguo de la sífilis, que también se

denominaba great pox, y que está presente en términos compuestos

aplicados a otras enfermedades de carácter eruptivo o pustuloso del tipo de

smatt pox (Jl, -xl 'viruela', chickenpox (-ck-, -x) 'varicela' 
Y @wpox Cw-, -x)

'vacuna'. Pox aparee asimismo en otros compuestos como poxvirus (<

poxvirus), con su variante parcialmente adaptada pxavirus, aplicados a

virus parásitos de diversos mamÍferos y de algunas especies de pájaros o

insectos. Este nombre lo recibe cualquier virus perteneciente a la familia de

los poxviridae (< poxviridae), que comprende los géneros Avipxvirus,

Capripoxvirus, Entomopowirus, Leporípoxvirus, Orthopoxvirus y

Parapoxvirus.
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Box, término muy común propio de jergas diversas (hípica,

automovilismo, motociclismo, cinematografía, música, etc.) también ha

invadido la jerga hospitalaria donde designa una unidad de cuidado clínico

con una o dos camas. Pero también puede darse el caso que su significado

sea el de'recuadro para rellenar en una hoja de papel'-

Con el mismo grafema que el univerbal box merecen señalarse los

compuestos case-mix (-x) y fragrance-mix (-x) 'mezcla de fragancias', que a

veces aparece bajo una forma híbrida, fragancia-mix, o siglada, FM.

Case-mix es sinónimo de conjunto de características

epidemiologicas y clínicas que definen a una población, casuística

hospitalaria, espectro de tipo de pacientes, y se escribe también sin ningún
guión que separe los dos elementos que lo componen. Paradójicamente, la

descripción de casos patológicos similares (en revistas o publicaciones

científicas en general), que recibe el mismo nombre de casuÍsfiba en

españof, se llama case report en inglés, evitándose así la confusión que se
puede producir en nuestra lengua. Propio de técnicas de gestión, este

anglicismo se utiliza en los hospitales con referencia a los parámetros de

seguimiento de una actividad quirúrgica o asistencial como índice de

complejidad de los enfermos atendidos o GDR (< grupos relacionados con

el diagnóstico < DRG < diagnostic related groups), con el fin de reflejar el

porcentaje de cada uno de ellos en un determinado periodo de tiempo. Se le

suele comparar con un estándar, por ejemplo, la media, en cuyo caso el

case mix puede resultar superior o inferior a esa media.

Otros anglicismos que se pueden incluir dentro de este aparfado

son arousal -no es muy usual el diptongo ou en español, brief (-f)'informe,

sumario, resumen, nota', chilblarn'sabañón', se/f CD y su antónimo anti-self.

El arousal, que se produce a consecuencia de la apnea del sueño,

se aplica al despertar noctumo en un enfermo que padece de problemas

respiratorios, y de los cuales a veces ni siquiera es consciente. También

designa una determinada fase entre el sueño y la conciencia plena aunque

no se esté enfermo, y se podría traducir por nivel de conciencia alefta, por

ejemplo.
Se/l gue puede funcionar como prefijo, sufijo o voz independiente

en inglés, se utiliza a propósito de la llamada <Teoría de la selección clonal

inmunitaria> propuesta por el inmunólogo australiano Sir Frank M. Burnet y
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fundada sobre la aptitud de las células inmunológicamente competentes
para reconocer el se/f del non-self o anti-self. Empleado en Filosofía desde
el siglo K/ll para designar al sujeto, la unidad transcendental del 'yo', se/f
pasó luego al campo de la psicología y del psicoanálisis para definir
básicamente la imagen que el indivíduo tiene de su propia persona. En
general, este concepto designa el conjunto de representaciones mentales
que a través de mecanismos conscientes e inconcientes determinan el perfif
de creencias o ideas que cada persona tiene acerca de su propio ser, en las
dimensiones somáica, psicológica y social. Designa al'yo', al 'ego', esto es,
la especificidad inmunológica del individuo que se opone al 'no-yo', y se
puede complementar por ejemplo con alter, nombre que recibe una segunda
personalidad.

Se/f aparece asimismo en el compuesto se/f-¡nonitoring, que tiene el
sentido de 'autoobservación, comprobación automática' en radiología. El
segundo de sus dos constituyentes, monitoring, es sinónimo de
monitorización, superuisión, @ntrol o vigilancia electrónica con la ayuda de
un dispositivo llamado monitor (< latín monitus, participio pasado del verbo
monere'avisa/), con el que se designa cualquier aparato que revela la
presencia de radiaciones y da una idea más o menos precisa de su
intensidad. La monitorización se utiliza en medicina para definir el
seguimiento o control seriado, continuo e intensivo mediante registros
gráficos y otros sistemas sofisticados de obtención de datos. Formado a
partir de monitor estátambién el verbo monitorizar (< monitorize)sz.

Algunas formaciones eponímicas como Colles, Dafton, Ne/son o
Pringle tampoco dejan traslucir su origen fácilmente puesto que su grafía no
contiene una distribución extraña a nuestra lengua:

- Co//es (< Abraham Colles, cirujano irlandés), aplicada a la septicemia por
pústulas y síntomas generales producidos por el estafilococo dorado.
- Dalton (< John Dalton, físico y químico inglés) 'unidad de masa atómica'

equivalente a 1116 de la masa del átomo de oxígeno. De esta raíz han
nacido fos sustantivos y adjetivos adaptados daltonismo 'acromatopsia

Q Monitor es homónimo de monitor (< latín monitú, -oris)'persona que guía el
aprendizaje depofiivo, cultural, etc., que tambíén es anglicismo si se aplica a un barco de
guena empleado en la Guena de Secesión, actualmente ceido en desuso por los progresos
de la arquitec{ura navaf, e ínventado en EE.UU. a finales del siglo XVlll.
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parcial' o var¡edad de discromatopsia que se earaderiza por la ceguera para
ciertos colores, especialmente el rojo, daftoniano (sustantivo-adjetivo) y
daltónico 'que padece de daltonismo, perteneciente o relativo a esta ciertos
colores, especialmente el rojo'. A propósito de estos derivados, Lorenzo
(1996: 177) afirma que se trata de galicismos y no de anglicismos puesto
que fue un suizo quien los acuñó en francés a partir del nombre inglés, para
designar esta anomalía de visión.
- Ne/son (. R. R. Nelson, intemista estadounidense), prueba específica pero

meticulosa y cara, que se emplea para el diagnóstico serológico de la sífilis
o lúes. Consiste en una reacción específica en la que se enfrenta el suero
de los supuestos enfermos con suspensiones vivas de Treponema Pallidum,
bacterias causantes de la sífilis, en presencia de complemento.
- Pr'ingle (< John James Pringle, dermatólogo inglés), o adenoma sebáceo
simétrico de la cara asociado a tuberosis esclerosa.

4.-UKE

No sólo en feedback, second look, Croakeg g/ossy skin y tantos otros está
presente la oclusiva sorda & también figura en la preposición like. El hecho

de que se convierta en una especie de forma combinatoria en compuestos
como myelin-like, inhibin-like, heparinJike o insulin-like demuestra una
influencia anglicista por partida doble, léxica y sintáctica. Por un lado se
produce una presión en el léxico, puesto que se añaden a nuestro
vocabulario dos palabras de procedencia anglosajona, y por otro, la
preposición se coloca en una posición final, después del sustantivo, y no
delante de éste, como manda la sintaxis española. Like 'parecido,

semejante, similar, igual, (p)seudo'se emplea en inglés para nombrar una
entidad desconocida que no ha sido definida de forma específica, por lo que
en un intento de identificación se la une a una condición con la que guarda
cierto parecido. En español equivale a los sufijos -oide o -forme, utilizados
para designar cualquier entidad que se describe por primera vez.

En los compuestos con like se suele producir un fenómeno propio de
la mayoría de lenguas de especialidad, el de hibridación, que Haugen
(1950: 215) definió como tipos en los que hay a la vez importación y
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sust¡tuc¡ón morfémie¿93. Desde un punto de vista lingüístico, los híbridos
están impulsados por un sentimiento de urgencia, esto es, debido a la
novedad de los descubrimientos, los científicos no dudan en tomar las
primeras palabras que les vienen a mano y crear expresiones formadas por
vocablos de diferentes orígenes, como lo prueban compuestos originales y
parcialmente adaptados del tipo de anfetamina-like, colágeno-like,
esclerodermia-like, eczemática-like, fibroblasto-like, heparín-like, inhibin-like,
insulinJike, mononucleosisJike, myelin-like, queroacantoma-like, roseta-like,
ICS-like, HLTV-llLIike, PDGF-like, PUU-like,lHTL-like, e incluso algunos de
ellos tautológicos como, por ejemplo, guerafos.s tumoriforme tumor-like.

5. SUSTATVr/YOS CO/V MORFEMA FINAL INUSITADO EN ESPAÑOL

En este grupo se encuadran ciertos anglicismos acabados en -er, que no
son raros en medicina, y ct¡ya terminación se considera en nuestra lengua
propia de verbos y no de sustantivos, a no ser que la sílaba anterior se
acentúe gráficamente (cáncer, trocánter, catéter, uréter, apotéter). Ejemplos
de esta variedad de anglicismos serían borderline, cluster, helper, master,
primer o sfap/er'grapadora' utilizada en técnicas quirurgicas.

Borderline'limítrofe, intermedio, fronterizo, dudoso, incierto, marginal'
posee diversas variantes gráficas ya que puede aparecer escrito en una
sola palabra o en dos, separadas por un espacio en blanco o un guión,

border line, border-line, e incluso adaptado como bo¡derlina, aunque esta
última iniciativa de un autor médico no ha sido seguida por sus colegas de
profesión. El mismo término aparece también en expresiones híbridas del
tipo de lepra borderline, hipertensión borderline, etc.

Borderline se usa con mucha frecr.¡encia y en diversas ramas
médicas: en psicología, se aplica a los sujetos que presentan una estructura
prepsicótica de la personalidad o próxima a la psicosis, y a aquellos cuyo
nivel intelectual se sitúa entre la normalidad y la debilidad mental; los
patólogos emplean este anglicismo con el sentido de algo que no es ni
positivo ni negativo, al hablar de una célula que puede ser tumoral, por lo
que se hace necesaria una repetición de la prueba inicial para detectar su

93 Respec{o a los distintos tipos de híbridos se pueden consullar las clasificaciones
efaboradas por Haugen (1974:117) y Humbley (1974: 54.
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característica celular; los microbiólogos lo utilizan para referirse al punto de
corte de sensibilidad de antibióticos y microorganismos, etc.

Cluster'en racimo(s), grupo, cúmulo', se aplica, en citología, a un
amontonamiento desordenado de células, especialmente en caso de

crecimiento infiltrante de un cáncer; en hematología corresponde al cúmulo

de células en número inferior al de las colonias, que se forma en los cultivos

in vitro de células hematopoyáticas. "G/usfer figura también en los

compuestos siguientes: cluster headache, que recibe variantes sinonímicas

def tipo da neuralgia de Horton, eritroprosopalgia, cefalea agregada, en
racimo#4, histamínica o acuminada; break-point clusfer region o su forma

siglada bcr (escrito en minúscula) 'región de agrupamiento de los puntos de

corte o de rotura', característica de la biología molecular.
Helper suele acompañar al vocablo célula en la expresión híbrida

<élula helpen>, calco de helper cell 'célula colaboradora/cooperadora,

auxiliaf o aparecer en otro compuesto calcado, también híbrido, Iinfocito T

helper (< helper T lymphocyte) que designa los línfocitos T, inductores de la

producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B. En ocasiones,

desaparece incluso el vocablo tinfocito, acortándose la expresíón híbrida
que se queda simplemente en T-helper.

Master 'principal, dominante, maestra'9S funciona como adjetivo y se

aplica a las cepas más homogéneas y frecuentes de una serie de variantes
genéticas muy relacionadas que se encuentran en la élula huésped y que

son generadas por los virus ARN al replicarse, debido a los enores

cometidos por la transcriptasa inversa.
Primer, término procedente del campo de la eléctronica, se aplica en

determínadas técnicas de diagnóstico, como por ejemplo en la reacción en

cadena de la polimerasa, para designar un cebador o dispositivo que sirve

para iniciar un proceso físico o químicogo. Formado con la misma raíz está

% La cefalea en racimos consisle en alaques de dolor en el área de los ojos, frente
y síenes, que aperecen Ia mayoría de las veces a una hora determinada, sobre todo por la
noche.

95 Má*er, debidamente acentuada, se aplica en el mundo universÍterio a una
titulación complementaria de la licenciature, que se puede alcanzar t|?s un año académico
o dos, e induso en periodos más breves, dependiendo de las honas pors€mene.

S El vocablo cebahr ac{úa en español como sustantivo y adjetivo, con diversas
acepciones. En principio designó un frasquito que conlenía la polvora necesaria para cebar
las ames de fuego; luego se extendió al campo de la electrónica con el sígnificado de
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prim¡ng, voz en -rng con la que se denomina la operación llevada a cabo con
un primer, es decir, el marcado, la imprimación o el proceso cebador.

Todos estos anglicismos infringen las normas acentuales de nuestro
idioma que exigen que las palabras graves o paroxítonas terminadas en
consonantes que no sean ni s ni n deben llevar acento ortográfico. Esta
regla sólo la cumplen en ocasiones los vocablos ífem, póster y téster,
comentado a propósito del anglicismo fesf.

Con ítem97 se designa un elemento, artículo o pregunta de un texto
que, si es contestado con éxito, interviene en la calificación general

mediante la aportación de un punto.

En el lenguaje médico, el significado de pósfer sigue siendo fiel al
sentido general más extendido en inglés, es decir, el de'texto informativo', y

no el que usualmente se entiende en la lengua común, el de'soporte de
imagen y texto tratado como elemento decorativo o artístico', aunque
también este significado procede del inglés. Nos encontramos aquí con que

una misma palabra posee, según el contexto, dos sentidos diferentes,
aunque relacionados, uno especializado y uno general. Este hecho podría

ser una prueba del continuo trasvase entre la lengua general y las
sublenguas especializadas, aunque también podría deberse a que el

anglicismo ha penetrado en nuestra lengua en dos épocas diferentes y por

dos canales distintos, el correspondiente a la lengua común y el de la
lengua especializada de la medicina.

6. SUSTATVI'yOS COw GRAFíAS FINALES -A, -E y -O

Dentro de este apartado incluyo algunos vocablos como anfi-sense, escrito
también sin ninguna separación entre los dos elementos, anü'sense,
clearanre'aclaramiento, depuración' (cantidad de sangre, expresada en

'pequeño dispositivo' empleado para el encendido de algunas lámparas de iluminación de
descarga gaseosír, como Ios tubos fluorescentes. En Argentina desbna también a la
persona que ceba el mate. En inglés, primer dispone asimismo de varias acepciones, entre
otras la de 'primera capa de protección con la que se embaduma una madera antes de
pintarla', o bien la de'manual sobre une determinede materia'.

97 H latinismo \tem se halla en diversos lenguajes especializados: por ejemplo, en
el lenguaje informático, consiste en un conjunto secuencial de caracteres que pertenecen a
un mismo dato, y en el lenguaje periodístico, se aplica a un artículo.
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milímetros por minuto, que se depura de una sustancia), core 'centro,

núcleo, corazón, parte central o vital de una estructura', por ejemplo de un
virus, un furúnculo (o forúnculo), etc., con su antónimo anti-core y su
compuesto pre-core, half-life (-f), hospice, nurse'enfermera profesional,
niñera', formado por el inglés sobre el franés nourrire 'nodriza' y template.

Half life, compuesto que se abrevia tipográficamente en T172, es de
uso común en varios c¿¡mpos. En farmacología, equivale a 'semivida o
hemivida', es decir, el tiempo que tarda en quedar reducida a la mitad la
cantidad de un fármaco; en medicina nuclear, se aplica a la vida media de
los isótopos; en radiofísica, rama tecnocientífica que estudia fenómenos
físicos relacionados con la radioelectricidadgE, designa el período de
semidesintegración.

En el campo de la ínvestigación bibliométrica que se caracteriza por

tres leyes, la de envejecimiento de la información científica, la de su
crecimiento exponencial y la de su dispersión, este término sirve también de
indicador principal para determinar la obsolescencia o caída en desuso de
las publicaciones en las distintas comunidades y áreas científicas. ldeado
por Burton y Kleber, quienes lo introdujeron en esta disciplina partiendo del
concepto de <semiperiodo> (< half-life) de la física nuclear, se define como
la mediana de los años de antigüedad de las referencias bibliográficas
dentro de una disciplina científica dada (López Piñero y Terrada Ferrandis,
1992: 104; López López, 1996: 493).

Sin embargo, este concepto es sólo relativo y no absoluto para cada
disciplina en un momento determinado ya que, según Pérez Álvarez-Ossorio
(1988: 18), depende de varios factores: l) se modifice en función del
crecimiento de la publicación cientifíca, en la disciplina de que se trate; 2)
sólo tiene validez en un contexto determinado (usuarios de una determinada
biblioteca, o una comunidad científica concreta).

Ufe se repite en el compuesto life style, que puede aparecer escrito
de diversos modos (lifestyle, life-style, life style e incluso lifelstyle'¡, con su
cafco esfilo de vida, ambos términos propios del discurso sociomédico y

relacionados con los patrones de conducta individual que afectan al estado

de salud.

98 Un" explicac¡ón detallada acerca del signif¡cado del término hatf tife se halle en
Tapia Granados (1991) y Navano (1991).
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Hospice, propio del lenguaje social, tiene que ver con una institución
creada por las Hermanas lrlandesas de la Caridad en Dublín, cuya finalidad
fue el cuidado de pacientes moribundos, desahuciados o incurables.
Hospice aparece en aposición, acompañando al sustantivo movimiento, en
la expresión <movimiento Hospice>, calco parcial de la inglesa Hospice
Movement, y pudiendo ir en mayúscula o minúscula la grafía inicial de
Hospice en español, movimiento hospice. Sin embargo, movimiento, a
diferencia del inglés Movement, no suele contener una mayúscula inicial,
observándose por tanto que en nuestra lengua tanto hospice como
movimiento se han visto despojados de su categoría original de nombre
propio. Cuando hospice no se refiere al movimiento sino a los edlficios
donde se presta este tipo de ayuda, funciona como cualquier nombre
común, el/los hosprbe(s), con o sin marca de plural.

En sus inicios Hospice se aplicó a un edificio donde se recogían los
pacientes en fase terminal; por extensión, ha pasado de 'algo material' a
significar'algo abstracto, ya que se aplica a los cuidados que reciben estos
pacientes. Aunque el sentido original se sigue manteniendo, puesto que,

según Dirckx (1983: 31), el término se ha vuelto a poner de moda para

designar las instalaciones destinadas al cuidado de enfermos en fase
terminal, siendo además esencialmente el mismo que designaba una fonda

de carretera. Éste es uno de los tantos ejemplos que demuestran que

muchos de los viejos términos médicos reutilizados demuestran ser

eufemismos, como lo ocurrido con el vocablo hospital, cognado de hotel,
que significo 'antiguamente casa de huéspedes'; de ahí su derivado

hospitalidad. De hosprbe se ha creado el derivado adjetivo hospiciarío, y un

término más general que el concepto <Hospice>> de la tradición anglosajona

sería el de <cuidados paliativos> o <medicina paliativa> en una situación

terminalde la enfermedadgg, tambián referidos como hospifatidades.
Respecto al concepto de <medicina paliativa>, es de destacar que

está resurgiendo con luerza @mo una demanda de la sociedad a

@nsecuencia del desarrollo y la mejoría del nivel de vida. Barceló y López

(1995: 94) defínen los cuidados paliativos (CP) como la práctica médica que

99 P"o una información detallada sobre esle movimiento, véase el artículo aEl
movimiento Hospice: cuidados paliativos en la situación terminal de enfermedadr publicado
en C¡ínica (1993), V, 5, paSs. 91-100.
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actúa sobre los síntomas físicos y no físicos de los pacientes, además de
tener en cuenta su situación familiar y social. Por su parte, esplnosa y
Zamora (1995: 375) los consideran desde dos puntos de vista: l) como
movimiento, que abarca los hosplbes y otras asociaciones cuyo fin reside en
atender a pacientes terminales y preterminales, es decir, a aquellos cuya
expectativa de vida se cifra en menos de 6 meses y siempre que estén
agotadas todas las vías de tratamiento específico antineoplásico; 2) como
medida oncológica encaminada a aliviar los síntomas y no a curar, lo que
puede ocurrir en la etapa terminal, durante el tratamiento activo de la
enfermedad. Desde esta segunda perspectiva, los CP comienzan desde el
mismo momento del diagnóstico, para mejorar la calidad de vida como paso
previo a una muerte digna, por ejemplo, en el caso de énceres en fase
terminal. Resumiendo, los objetivos de los cuidados paliativos son el control
de síntomas, el apoyo emocional, la comunicación y la información.

Template aparece en el sintagma híbrido template de ADN,
traducción parcial de template-DNA, con el significado de'plantilla, modelo,
matriz, patrón o molde'de ADN. Este anglicismo se emplea sobre todo en
biofogía molecular, de donde ha pasado a la genética y a la

microbiología100. En genética, el molde o matriz de ADN consiste en una
cadena del ADN cuya secuencia de nucleótidos determina la del ARN
mensajero en la transcripción (siendo en tal caso una cadena determinada
de las dos cadenas sencillas delADN para cada gen en particular), o la de
una cadena de ADN complementario en la reduplicación (y que en definitiva
aporta la información para la síntesis proteínica). A esta cadena se la puede

denominar también cadena de ADN sin sentido, calco de anfi-sense (o

anfibense) DNA chain. Anúsense también se aplica al ARN.
Otros vocablos incluidos en este apartado son compliance,

covariance, endurane, peúormance y variane, siendo el primero de todos

ellos el único específicamente médico. Los demás son, no obstante, de uso
frecuente en ese campo, a pesar de pertenecer a otros léxicos.

Complíancia equivale, según el contexto, a cumplimiento, obediencia,

adaptabilidad, docilidad, mnformidad, capacidad, elasticidad, disfensibilidad
u observancia, seguimiento, cumplimienfo de las instrucciones del médico.

1oo Temptate se usa también en ¡nformática, donde se suele traducir por dan¡tla.
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Endurance'resistencia' y performance, truncamiento del compuesto
peúormance sfafus, proceden de la terminología deportiva. Performance se
puede traducir de diferentes formas: rendimiento, función, prestaeiones,

actuación, estado general, estado clfnin o nivel de ac-tividadlejecución. Su
misma terminación la poseen las comentadas compliance, endurance,
variance y covariance: sin embargo han tomado caminos distintos en su
integración a nuestro idioma- Performance, compliane y endurance se han
tomado tal cual, aunque las dos últimas también se adaptan en ocasiones

en complianzalcompliancia y endurancia, respectivamente, siguiendo en
este caso los pasos tomados anteriormente por términos del tipo de

impedancia (< impédance), reluctancia (< reluc'tance) o conductancia (.

mnducfanre), galicismos pertenecientes los dos primeros al campo de la
electricidad y el tercero al de la física, donde es antónimo de res¡sfrencia.

Variance y covariance, por su parte, se transforman a veces en

varianza y covarianza. Ambas voces, con sus formaciones acronímicas
ANOVA y ANCOVA, designan modelos empleados en las pruebas de t y

pertenecen al campo de la bioestadistica: la primera se usa para la

comparación de varias medias entre sí en las pruebas cle hipótesis, para

saber si proceden o no de la misma población de origen, y la segunda

designa una medida de correlación entre dos variables.

Tanlo variance como avariance tienen sus equivalentes en el DRAE,

variancia y nvariancia. lo que no obsta para que varianza y covarianza
gocen de un uso muy extendido. A este propósito cabe recordar a Díaz Rojo
(1995: 278), para quien el diccionario <tiene la función de registrar palabras,

no de imponer los usos idiomáticos, ya que no es la única fuente de

autoridad lingüística>. Es decir, el uso generalizado desempeña un papel

importante a la hora de aceptar o rechazar determinadas palabras. Aunque

Díaz Rojo reconoce que en casos de términos de fijación vacilante, es

preferible la variante que mejor se adapte al sistema de la lengua receptora.

Por tanto, si nos atenemos a sus comentarios, entre las formas complianza y

compliancia, varianza y variancia, @varianza y nvariancia, sería preferible

la segunda variante, por su analogía con otras formas anteriores.
Por otra parte, se puede argumentar que los términos acabados en -e

pueden pertenecer de pleno derecho a nuestro léxico, por su grafía y

pronunciación fácilmente asimilables. La vocal -e también aparece en

206

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



CAPITULO VII ANGLTCTSMOS LÉXTCOS ([)

nuestro idioma en palabras con una forma neutra deltipo de estudranfe, y el
hecho de que estos términos no se hayan hispanizado por medio de alguna
desinencia más propia de nuestra lengua puede resultar en cierto sentido
comprensible.

Una circunstancia parecida se repite en anglicismos que para nada
perturban la terminación masculina y femenina del español en -o y -a como:

- lnfluenza, término tomado del italiano por el inglés que lo ha restringido a
un registro formal -la variante común es la truncada flu-, es sinónimo de
gnpe, nombre vulgar de la bronquitis febril, formada sobre la palabra
francesa eripp¿'101. Este desplazamiento paulatino de una variante anterior
se da asimismo en la voz tradicional paludisno que ha sido sustituida por el
italianismo malaria, a consecuencia de la influencia del inglés médico. Por
procedimiento parasintétin, influenza, que también se emplea en Francia o
en Alemania, se ha convertido en parainfluenza, sinónimo de paragripe'que

acompaña o es consecuencia de Ia gripe'. El mismo vocablo figura también
en el compueslo influenzavffus, nombre que recibe el virus responsable de
la gripe.
- Ingesta 'conjunto de alimentos y bebidas destinados a ser introducidos por

ingestión', que se usa con sentido plural en inglés, pero singular en español.
- Malta (. malI aplicado a la cebada germinada artificíalmente y luego
secada, empleadaa como digestiva y nutritiva en la tuberculosis, en el
cólera infantil y en otras enfermedades consuntivas. Malta posee numerosos
derivados nominales: maltasa (< maltase)'enzima que cataliza la hidrólisis
de fa maftosa en dos moléculas de glucosa', maltina (< maltine)'fermento
soluble), maltobiosa (< maltobiose) o maltosa (< malfose) 'azúcar de malta' o
producto obtenido del almidón y la malta por la acción de fermentos
solubles, maltosuria (< maltosuria) 'presencia de maltosa en la orina' y

maltósido (< maftoside) 'compuesto análogo a los glucosidos pero en el cual
el azúcar es maltosa en lugar de glucosa'.
- Mango, árbol tropical de la familia de las terebintáceas, cuyos frutos,
también llamados (mangos>, son arornáticos y astringentes.

101 ¡¿ palabra WW s ha transformad o en gripa en Sudamérica.
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- Plaebo'gustaré', primera persona del singular del futuro imperfecto del
indicativo def verbo lalino placere, aparece por vez primera en un
diccionario médico en el año 1785, fecha de la creación de la primera
facuftad de medicina en EE.UU. Convertido en sustantivo en inglés y en
español, se aplica a una preparación farmacéutica que sólo contiene
productos inactivos, y se suele utilízar para determinar la eficacia de un
fármaco o bien se prescribe para lograr un efecto terapéutico por sugestión.
Placebo puede asimismo figurar en aposición especificativa en la expresión
<grupo placebo>. Un verbo convertido también en sustantivo y
perteneciente al mismo campo semántíco es su antónimo nocebo (< latín
nocere 'disgustar'), con el que se designa una sustancia también sin
actividad farmacológica, pero que puede provocar efectos indeseables.
- Rupia es un término griego que indica suciedad, y que el médico inglés
Thomas Bateman aplicó a una manifestación de la sífilis terciaria,
consistente en una afección de la piel caracterizada por la formación de
ampollas o vesículas, cuyo líquido, al secarse, produce costras
concéntricas, estratíficadas, semejantes a la concha de una ostra o una

roca. Un derivado de rupia es rupioide (< rupioid) 'en forma de rupia'í02.

Muchos de estos tecnicismos son neologismos, lo mismo que

capacitancia (. capacitance, anteriormente denominada capacity) y

expectancia (< expec:tancy). Propia del campo electromagnético donde sirve
para designar la reactancia de un circuito de coniente altema cuando se
intercala en él un condensador, y con el faradio como unidad de medida, la

capacitancia se emplea también en dermatología para comprobar la

capacidad de almacenamiento de una carga eléctrica en pacientes que

padecen de xerodermia o sequedad anormal de la piel. No debe confundirse
con capacitación (< capacitation) o proceso de maduración de los

espermatocitos en los genitales femeninos, necesario para la penetración

en la cápsula del óvulo.
Expectancia figura en la expresión <expectancia de vida>, calco

erróneo de life expectancy, equivalente a expectación de vida o número de

1w Rupia es un término homonímico porque también designa la unidad moneteria
de la Ind¡a, lndonesía, Nepal y otras naciones de Asía y África; en el lenguaje figurado y
familiar es sinónimo de le pesefa española.
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años que toda persona de edad determinada puede razonablemente
esperar que vrva.

7. SUSTANTIyOS E /-t /G

Este grupo de vocablos lo integran sustantivos verbales con el morfema
final -ing, y tan numerosos son los ejemplos adoptados que han llegado a
formar un subsistema propio en la lengua española. Resultan muy
económicos porque permiten referirse a procesos para los que normalmente
se deberían utilizar perífrasis de diferente longitud, y suelen ir acompañados
de verbos genéricos o semánticamente vacíos como <<hacer> o <<dar>>
(Newmark, 1992: 343)103. Se trata de locuciones verbales del tipo de hacer
footing, joggingtoc o gepping 'ejercicio practicado en gimnasíos que
consiste en subir y bajar muchas veces de una tarima de altura adaptable a
la forma física de quien lo práctica'. En la mayoría de los casos se integran
en la categoría nominal, a pesar de que en inglés, el sufijo -rng se añade a
palabras que no sólo funcionan como nombres, sino también como verbos o
adjetivos.

Ejemplos de anglicismos univerbales pertenecientes a esta serie
léxica serían banding, binding, clapping (-pp-) 'golpes en la espalda para
drenar una mucosidad', clinging'unión, adhesión', clubbing (-bb-), aplicado a
cierto grado de hipoxemia u oxigenación deficiente en la sangre, clumping
'racimo, agrupamiento', coping, counsel(l)ing, doping, dumping, gating,

hardening'endurecimiento, esclerosis' o kindling (k-) 'activación propagada,

iníciación y propagación, método del acicate' (< kindling methode) que,

,t n2'"" Este tipo de anglicismo se utiliza mucho en el ámbito deportivo: trekking
'práctica deportiva consistente en recorrer a pie zonas abruptas o deshabitadas', traducido
por senderismo, donde el ingrediente semántico de 'aniesgado' se pierde, pues las rutas o
senderos están a veces señalizados (Lorenzo, 1996: 455), raffrhg 'bajar un rio en balsa', etc.

1o4 ¿sg¡¡vg equivale a una activ¡dad deportiva que lleva pareja una determinada
veslimenta acorde con la moda de la época, diferenc¡ada de otros ejerc¡cios como puedan
ser el entrenamiento, la canera a pie o marcha a pie, esta última sinónimo del
pseudoangficismo footing, y se aplicó en principio a una marcha por el campo a paso
atlético como ejercio preliminar a las fuertes sesiones de entrenamiento prac'ticado por
otres generaciones. Por extensiónloggr?lgtambién se aplica a una marcha a pie, sin ningún
propósito competilivo, practicado por muchas personas que desean martenerse en forma o
liberarse de las tensiones de la vida diaria laboral.
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según Navarro (1997: 44), se utiliza mucho en la investigación sobre
epilepsia.

Banding'bandeado, bandeo' se aplica a unas técnicas de coloración
de los cromosomas que permiten visualizar diferentes bandas en su interior
para facilitar la identificación cromosómica y la detección de anomalías
estructurales.

Binding, término propio de la farmacología de laboratorio, funciona
con el sentido de'unión, fijación, vinculación, transporte' en sintagmas del

tipo de DNA-binding protein'proteina ligada al ADN' o complement binding
factor 'fador de unión del complemento'. Aparece incluso en forma
abreviada en acrónimos como FAB (< fragment antigen-binding) con su

variante gráfica Faó 'fragmento con actividad biológica'y en siglas del tipo

de CBG (< corticoid binding globulin) 'transcortina', PBP (< penicillin binding
protein) 'proteina ligada a la penicilina', cRAPB (. cytoplasmatic retinoic

acid-binding protein) 'proteina celular fijadora de ácido retinoico

citoplasmático' o TBG (< thyroxine-binding globulin)'tiroglobulina/globulina

transportadora de tiroxina'.
Con coping se señalan, en psicología, los procesos terapéuticos

anticipatorios mediante los cuales los pacientes aprenden a afrontar su

situación de enfermedad y su estado emocional.
Counselling 'consejo asistido, asesoramiento' se combina en

ocasiones con los prefijos pre-y post- en las expresiones <pre-counsellitlg>,

<post-counselling> o <pre-posfesf counselling>, e incluso a veces la

consonante líquida geminada // se simplifie'a en @unseling, característica

del inglés americano mientras que la consonante repetida lo es del inglás

británico. La técnica del counselling tiene una orientación humanística y las

estrategias utilizadas para su realización son la empatía, el calor humano, el

respecto y la concreción. La suelen practicar los profesionales que atienden

a los pacientes de sída, es decir, los trabajadores sociales, enfermeras,
psicólogos, voluntarios de asociaciones de ayuda y educadores o personal

de ayuda a domicilio.
Doping, que en inglés tiene el sinónimo druglakíng, coexiste, en

medicina legal y en toxicología, con los sustantivos adaptados del inglés y

del francés, dopado y dopale (< dopage), respectívamente, en los que el

morfema final oríginal -ing ha sido sustituido por los sufrjos de origen
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español y francés -ado y -aje (< age). Dopado 'drogado', además de

sustantivo, tambián funciona como adjetivo, aplicándose al individro qr" 
""

dopa. En toxicología, el doping designa la utilización fraudulenta de

sustancias de origen exógeno (fármacos) para obtener mejores resultados

en pruebas deportivas. No obstante, en medicina legal, su definición es más
precisa y restrictiva, al equivaler al uso de una droga inscrita en la lista
oficial de productos dopantes establecida por la ley del 1.6.1965, que

agrupa principalmente los excitantes, los depresores del sistema nervíoso
central, las sustancias psicotrópicas, los vasodilatadores y las hormonas. El

doping supone un problema de primer orden en medicina del deporte, por lo
que las reglamentaciones intemacionales y los controles tienden a ser cada

vez más rigurosos. Aunque también puede existir un doping laboral, es

decir, la utilización de esas mismas sustancias exógenas como estimulantes
para potenciar o mejorar el rendimiento en ciertas actividades profesionales

mmo, por ejemplo, en conductores durante trayectos largos.
A veces este anglicismo puede stfrir una hipercaracterización y

escribirse con la consonante p geminada, esto es, doppinglos como si fuese

derivado de dop, monosílabo con vocal corta, acabado en consonante

ocfusiva. La forma con la consonante repetida es incorrecta porque doping

deriva del verbo dope, monosílabo con un diptongo en posición central,

circunstancia que exige una e gráfica final, que desaparece con la adición

de cualquier sufijo, y no permite la duplicación de la consonante

inmediatamente anterior. Dóping, al igual que márketing, ránking o

sándwich, puede incluso aparecer con una tilde en un intento de adaptación

gráfica que reflejaría su patrón acentual.
Conjuntamente con dopado y dopaie se han formado los verbos

dopary doparse, con su derivado adjetivo dopante. En todos ellos la pérdida

de la grafía e final del original dope se ha visto compensada con nuestros

sufrjos verbales y adjetivos autóctonos -ar y -ante, aunque también podrían

ser adaptaciones del verbo y adjetivo franceses doper y dopanl cuyos

morfemas verbal -er y adjetivo -ant han sido sustituidos. Ambos verbos,

105 6¡ Manual de Estilo editado por Doyma no habla de esta deformación y da la
vozdoryingcr,mo válida (1993: 196).
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dopay'o$ y doparse, deben diferenciarse de drogar y drogarse, pues los
primeros se relacionan con la administración de fármacos para potenciar el
rendimiento, mientras que los últimos suelen referirse al consumo ilícito de
estupefacientes.

Dumping aparece por lo general unido al término síndrome para

designar una complicación postoperatoria en operaciones de estómago. Se
trata de una sintomatología circulatoria gastrointestinal que, en mayor o

menor grado, se manifiesta después de la ingestión de alimento, con

sensación de plenitud, dolores hipogástricos, deseo de defecar u orinar,

estado de debilidad, taquicardia y aumento de la presión arterial. En inglés,

además de dumping syndrome, se le denomina ieiunals o posf-gasfrec'tomy

sYndrom¿1í7.
Gating 'sincronización en estudios cardíacos' es en realidad un

truncamiento elíptico de la expresián <<cardiac gating>, propia de las ramas

de medicina nuclear y cardiología. A propósito de la primera de estas dos

especialidades, cabe hacer un inciso para mencionar otros anglicismos de

uso común, tanto en el lenguaje escrito como hablado-

- Bull eye (-//-) 'imagen de composición en estudios de perfusión cardíaca'.

Este compuesto metafórico, obtenido por analogía con Ia forma del ojo de

buey de un barco, no se ajusta en todo al original inglés, que es bull's eye.

Uno de los motivos por los que se ha adoptado el anglicismo podría ser que

la expresión <ojo de buey> ya se aplíca a la hidropesia del ojo o

acumulación del líquido seroso trasudado en una cavidad o en el tejido

celular. A la hidropesia también se la conoce con los términos vemáculos

hidrofralmía e hidrofralmos o con el nombre inglés de hydrops Cy-, -ps).

- Decay (-y) 'desintegración radiactiva'.
- Defauft (-f)'parámetros establecidos en un ordenador.
- Lag phase (g, ph-) 'fase de retardo'.
- Pin hole 'colimador de un detector para un tipo de exploracíón específica'.

fG Se da ta casualidad de que Dopar ex¡ste en inglés como marca comercial de
una preparación de levodopa o isómero levogiro de la dopa, que se usa como agente
antiparkinsoniano.

1o7 gumping es tamblén una pÉctica comercial que consisle en vender a prec¡o
antieconómico, con el fin de eliminar a los competidores y apoderarse del mercado'
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- Rafe'tasa, proporción'.
- Scaffer (-ff-) 'dispersión de rayos X'.
- Sfep and shoot (sf-, -p, sh-, {) 'técnica tomográfica de paso y disparo'. Si
queremos mantener la coherencia entre las dos formas, la traducción
correcta de sfep and shoot debería ser 'dar un paso y disparaf, puesto que
tanto sfep como shoof son formas verbales, aunque en el caso de sfep no
existe ninguna divergencia ya que se refiere tanto a verbo como a
sustantivo. Sin embargo, en shoof no ocurre lo mismo ya que su forma
norminales shof.
- Stunned (-nn-, 4) designa un aturdimiento temporal del corazón después
de un infarto. En inglés, stunned es un participio pasado con función
adjetiva, que se convierte en sustantivo al pasar al español; difiere, además,
del término original puesto que a este proceso se le denomina (myocardiaf)

stunning, compuesto formado por un participio presente con función
sustantiva en lugar del participio pasado adoptado por nuestra lengua. En
consecuencia, stunned se podría catalogar de pseudoanglicismo.
- Threshold (thr-, 4) 'limen o umbral de actividad para procesar imágenes'.
- Upward-creep (-w-, -rd, -ee-, -p) 'movimiento ascendente del corazón tras
una prueba de esfuerzo'.
- Wash-out (w-, -sñ, 1) 'lavado del trazador radiactivo', es decir,

desaparición de una sustancia bajo la influencia de una corriente líquida o
gaseosa, en estudios de perfusión cardíaca.
- lMhole body (wh-, y-) 'imagen de cuerpo entero'. Wash-out se emplea
asimismo en farmacología en la expresión <<tiempo de wash-oub (< wash-

out time)'tiempo de lavado/limpieza, depuración total', con referencia al
tiempo que se deja transcurrir entre dos administraciones de dosis

sucesivas, para conseguir que la cantidad de la primera dosis que quede en

el cuerpo sea mínima. Generalmente se expresa en términos de la hemivida

media def medicamento, por ejemplo, 7 hemividas (7'ltZ).Threshold también

figura en el mismo campo pero esta vez traducido a nuestra lengua en el

cafco dosis umbral (< threshold dose), aplicado a una dosis que pueda

producir un efecto de intensidad predeterminada.

Otros derivados univerbales acabados en -ng son mappinS (pp-),

panníng (-nn-), rimming (-nn-) 'contacto linguorrectal, sexo oral/anal',
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quenching 'supresión, neutralización', scaling (sc-), screening (sc-, -ee-),

splicing (sp-), sfrapping (st-, -pp-) 'contención o banda elástica que se pone

en las fracturas', y por extensión 'aplicación de dichas bandas', stripping (st-,
-pp), swarming (sw-), taping o walking (w-, -k-).

Mapping 'localización de la posición relativa de los genes en el
cromosoma, cartografía', se ha naturalizado en mapeo, con el que alterna
muy a menudo, tras la sustitución del sufijo inglés -ing por el español
nominalizador -eo y la simplificación de la grafía geminada pp. Esta forma
podría también haberse derivado del verbo map al cual se le ha añadido el

sufijo nominalizador -eo, y de map se ha derivado asimismo el verbo

mapear.
Por su gran capacidad neutralizante, la técnica de panning se usa en

la selección de anticuerpos mediante rondas sucesivas de incubación para

obtener anticuerpos frente a VIH a parlir de un anticuerpo de especifidad

determínada. De parecidas características es el método denominado
walking'marcha cromosómica', que sirve para mejorar las propiedades de

afinidad, capacidad neutralizante y especificidad vírica de un anticuerpol0E.

Scaling está presente en diversos campos, lo que puede ser un

indicativo de que se ha tomado en préstamo en varias ocasiones, es decir,

en periodos y tecnolectos distintos, lo mismo que podría haber ocurrido con

póster. En dermatología, se aplica con el significado de 'descamación de la
piel'; en odontología, indica la acción de quitar el sarro dental; en estadística
puede también tener relación con una escala para medir alguna variable,
por ejemplo, con las escalas analógicas visuales (EAV).

Screeníng tiene varias traducciones: (técnicalprueba de) detección
(trecozJsistemática), b(tsqueda, criba, cribado, cribale, raslreo, encuesta,

escrutinio, averíguación, selección, tamizado, prueba de deterción precoz,

despisfaje o psquisaje (tanto cnbaTe como despisfa.¡e y pesgur.sa,¡e son

galicismos adaptados). El screening, que permite la realización símultánea

de un gran número de pruebas, consiste en una serie de medidas

diagnósticas dirigidas a una determinada enfermedad, en la población

general o en una parte especialmente expuesta o de riesgo; su objetivo no

es otro que el de detectar portadores asintomáticos de una enfermedad (a

108 969¿¡ el diccionario de uso Ctaye, watk¡ng también se diliza en el teneno
deport¡vo con el signíficado de'ejercicio f¡sico que consiste en andar a paso ligero"
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ser pos¡ble en un estadio precoz) y proceder al conespondiente tratamiento
efectivo (es decir, lo que se conoce como <medicina preventiva>).

Este vocablo aparece también en el compuesto híbrido
inmunoscreenÍng'inmunodetección' formado por la forma prefija inmuno- y el
anglicismo patente screening. En inmunoscreening se produce una presión
foránea doble en el orden léxico; es decir, por un lado, el idioma inglés ha
influido para que nuestra lengua adopte un término que no le pertenece,

screening, y por otro, le ha hecho revitalizar un prefijo de origen latino,
inmuno- (< inmunis-). La misma presión se repíte en el caso de anti-
screening'contrario a las encuestas', aplicado a posturas, opiniones, etc.,
compuesto por un prefijo, esta vez de origen griego, que denota oposición o
contrariedad. El prefijo suele aparecer separado del lexema siguiente por un
guión, lo que es incorrecto en español. Screening también figura en el
sintagma unlinked anonymous screening, traducido por cribado o prueba

anónima no relacionada. Otras posibles traducciones de unlinked ya se
dieron en un apartado anterior dedicado a los anglicismos con grupos

consonánticos.
En biología molecular, splicing consiste en un procedimiento de corte

y empalme de ARA/ y se suele traducir por religación, mecanismo de rotura y

empalme o de ruptura y reunión. En genética el splicing se utiliza para la

eliminación de una determinada parte de los genes, los intrones, y siwe
para obtener el ARN mensajero.

Por stripping se designa una intervención quirúrgica consistente en ir
sacando o arrancando estrechas tiras de tejido u otras estructuras con

ayuda de un sfnpper (-pp-), cable de acero inoxidable flexible o rígido. Tanto

stripping como sfnpper se han derivado del verbo sfnp 'despojar, desnuda/,

empfeado en sentido metafórico. Cuando el sttipping y el stripper se utilizan
para el tratamiento de las varices de las extremídades inferiores, se les

denomina <stripping venoso) y venostripper. Ambas formas son calcos

libres de vein stripping y vein drippen sin embargo, el proceso que se ha

seguido en su traducción no ha sido el mismo. En el caso de vein stripping,
al sustantívo vein 'vena', que funciona como adjetivo en inglés por su
posición antepuesta a otro sustantivo, se le ha concedido la misma

categoría gramatical al traducirlo por el adjetivo derivado venoso, mientras
que venostripper posee una forma prefija acortada, veno-. A propósito de
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stripping, quisiera destacar que sólo lo he detectado una vez en su forma
escrita, y con una grafía enónea, streeping, aunque lo he tenido en cuenta
por haberlo oído varias veces, junto con stripper, en un programa de
divulgación médica emitido por una cadena de televisión privadal0s.

Swarming es un gerundio adjetivo aplicado a una bacteria,
especialmente de la especie Protens, que se extiende por la superficie de
una colonia.

Taping, en medicina deportiva, equivale a una técnica de vendajes
funcionales, y por restricción, a vendaje funcional. Este vocablo también
pertenece a la terminología cibernética, al igual que input, output o

feedback, con el sentido de 'programación, direrción de programa o mando
por perforación'.

Otros anglicismos patentes catalogados con esta misma terminación
serían expresiones compuestas y sintagmáticas del tipo de after loading
'técnica de descarga', case finding'búsqueda de casos de infección', que

también aparece con un guión separando sus dos constituyentes, creeping

disease/eruption'enfermedadlerupción serpiginosa', deep penetrating nevus
'nevo de penetración profunda', free s'tanding (-ee, sf-), itching purpura
'púrpura sarnosa', louping ill (-[), neighbour ioining (-ghb-)'conexión, enlace,

unión de vecindad', role playing, skin resuffacing (sk-), denominación de una

nueva técnica para la renovación cutánea con láser COz, wasting syndrome
(w-, -y-), que también tiene una formación siglada, t4ls, y Working

Formulation (w-, -k-).

Free standing se aplica a programas de cirugía ambulatoria que

abarcan cada día mayor número de procedimientos. Las ventajas que

aportan las unidades free standing son principalmente socioeconómicas:

mantienen igual seguridad en las técnicas quirúrgicas practicadas y

proporcionan un contacto permanente de la unidad con el enfermo, a pesar

de que éste sólo permanece entre 12 y 14 horas fuera de su entorno

familiar. Así se recupera rápidamente, y el hecho de que disminuyan las

listas de espera aporta además una mayor disponibilidad de camas

hospitalarias.

109 g¿ buenas manos, Antena 3 TV.
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Louping-ill, con sus variantes sinonímicas vernáculas neuroaxistis
vírica de los ovinos y ixodiasis del ganado lanar, se aplica a la enfermedad
infecciosa viríca que afecta al ganado ovino y bovino, cuyo agente causal es
un virus de la familia Togaviridae, aunque el ser humano también puede

infectarse ocasionalmente con un cuadro febril leve de curso benigno.
Role playing, que también aparece cr,mo rol playing o rol-play,

conesponde, en psicoterapia, al conjunto de estrategias clínicas
encaminadas a que determinados pacientes puedan experimentar nuevas
formas de autoapreciación. Rol, sinónimo de papel, función, lista, nómina,
procede del franés róle, por lo que rol playing sería un compuesto híbrido
formado por un galicismo adaptado y un anglicismo patente.

El wasting syndrome, traducido libremente por síndrome caquéctico o
síndrome de emaciación, consiste en una grave alteración del estado
general que suele aparecer en la fase final o de crisis producida a

consecuencia del agotamiento del sistema inmunológico. Esta fase

correspondería clínicamente al denominado complejo relacionado con el

slda (< CRS), etapa inmediatamente anterior a la enfermedad del sida
prop¡amente dicha. El VlH, desde el momento en que infecta al paciente
prolifera de forma continua aunque a velocidades diferentes. Según el

estadio evolutivo de la infección, se distinguen cuatro fases: a) una fase
precoz o linfoma; b) una fase subaguda o evolución relativamente rápida de
una enfermedad, que puede provocar la demora de un tratamiento y que se

conoce como smoldering; c) una fase intermedia o crónica; y d) una fase

final o de crisis, la del CRS, cuya denominación ya se comentó en el

capítulo dedicado a las siglas y acrónimos.
En 1982, el Instituto Nacional del Cáncer de los EE.UU dio a conocer

los resultados de un ambicioso sistema de trabajo, consistente en la

comparación de las clasificaciones de las neoplasias linfoides. Después de

concluir que todas estas clasificaciones eran útiles para distinguir a grupos

de enfermos oon diferente pronóstico, se sugirió el empleo de una

metodología,la Working Formulation o Worl<ing Classifrcation que permitiese

pasar de una clasificación a otra los distintos tipos de linfoma. Se trata de

una henamienta de trabajo con suma importancia para los patólogos y los

clínicos que se ocupan de enfermos con linfoma, y su empleo ha permitido

grandes avanoes en el tratamiento de estos tumores malignos originados en

217

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



CAPíTULO VII ANGLTCTSMOS LÉXTCOS (il)

el tejido linfoide. A pesar de que no nació como una nueva clasificación
propiamente dicha, se ha ido utilizando cada vez más como tal, de ahí que

se la considere nombre propio y se escriba con mayúsculas iniciales. En la
actualidad, es la que goza de mayor predicamento, junto con la de Kiel,
clasificación anterior que propusieron unos expertos de la universidad del
mismo nombre en 1973174.

Otros anglicismos simples y compuestos que contienen el morfema
final -ing y que proceden de otros campos como el económico, el jurídico, el
deportivo, etc. aparecen con frecuencia en el lenguaje médico. Ejemplos
ifustrativos serían clearing house 'agencia de información' ('cámara de
compensación bancaria' en el mundo financiero), que también aparece,
erróneamente o en un principio de adaptación, como clearinhouse, living will
(w-, -lt)'testamento vilal', marketing (-k-) con su variante gráfica márketing,
ranking (-k-), stretchlng 'ejercicio de estiramiento muscular', timing o workíng
group (w-, -k-, -p)'grupo de trabajo'.

Marketing, uno de los tantos términos económicos y financieros

introducidos en nuestro idioma, procede del inglés americano, y su concepto
presenta una cierta originalidad respecto de las antiguas formas de

comercialización. Este anglicismo, para el cual se acuñó posteriormente el

neologismo mercadotecnia, ofrece la ventaja de ser más breve que este

último, además de estar más de moda y dar una imagen de mayor progreso

que co me rci a I izació n, co m e rcio o d i st ri b u ció n1 1 0 .
Ranking (-k-), junto con su variante gráfica ránking, se puede traducir

por clasificación, categoría, clase, pos¡ción, /isfa o tabla (clasificatoria\, es

decir, posee el significado de 'relación de una serie de elementos
(personas, entidades, etc.) por orden de mayor a menor categoría o

Puntuación'111.
Timing tninutaje, cálculo de los tiempos necesarios para las fases

sucesivas de una operación', se empleó en el campo deportivo de donde se

ha extendido a la terminología de la informática, el cine y la W, con el

significado de'programa, almanaque, empleo del tiempo'. En inglés, timing

equivale a'acción adecuada en un momento adecuado'; sin embargo, en

110 gsg¡¡ Lorenzo (1996: 529), en Hispanoamérica se emplea mercadeo.

111 ps¡l<¡¡g está presente en muchos vocabularios especielizados: comercial,
deportivo, empresaial, etc,
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español, tiene un uso más general al implicar no sólo el escalonamiento de
accciones en el tiempo, sino también el respeto de una serie de datos, por
lo que esta generalización podría permitir que en cierta medida se le
considerara un pseudoanglícismo.

Desde una perspectiva fonética y grafemática, y debido a su uso
repetido, tal vez afgunos de los vocablos con el morfema final -ing sigan los
pasos de adaptación que han sufrido otros anglicismos patentes
pertenecientes a esa misma serie de palabras como meeting, convertido en
mitin. Podrían desaparecer la velarización de la r1 y el grafema g; las
vocales geminadas se verían también sustituidas por grafías simples con la
consiguiente reducción de cantidad y la consonante k pasaría a ser qu o c;
las sibilantes iniciales seguidas de consonante recibirían una vocal
protética, en este caso e., estrategia fonológica a la que se recune para
eliminar una consonante extrasilábica en los grupos consonánticos iniciales
del tipo de sc-, sp y sfJ12, y el acento original se conseryaría en la
penúltima sílaba, lo cual daría graffas totalmente adaptadas, al igual que
esfés o estándar. A la vista de todo ello y, como apunta Ordóñez (1992a:
783), quizás screening o ranking se conviertan en escnhin o ranquin,
reflejando así gÉficamente la pronunciación que realmente tienen en
nuestra lengua. Por una transcripción fonética de este tipo en todos
aquellos casos en que no sea posible la traducción por un término
vernáculo aboga Rodríguez Adrados (1995: 56). No obstante, al tratarse de
tecnicismos, no sería de extrañar que siguieran conservando su forma
original.

Otra posible forma de adaptación sería sustituir el morfemafinal -ing

por -eo, como ha ocurrido con bandeo, mapeo o inmunoblofeo, que
comentaré seguidamente. Sin embargo, esta variante sólo se podría aplicar
en determinados casos: por ejemplo, pann¡ng se convert¡ría en paneo. Pero,

¿que ocurriría cnn taping y gating? Tendríamos tapeo y gateo, que entrarían
en colísión homonímíca con voces perfectamente asentadas en nuestra
lengua, a la que se sumaría el agravante de posibles manifestaciones de
tioo humorístico.

112 C"rlirl" (1991) ha escrito un artículo muy interesante sobre la prótes¡s vocálica
en fa pronunciación del ínglés como segunda lengua aprendida por un hablante español.
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Vofviendo a screening, dado que la pronunciación española se
aproxima a la inglesa, excepto en la reducción de cantidad y de tensión del
sonido inglés /i:/, la anteposición de lel enla primera sÍlaba y la sustitución
de lrll por lnl, la falta de correspondencia entre la forma escrita y su
realización fonética me lleva a aventurar la posibilidad de que este
anglicismo hubiera penetrado en nuestra lengua por vía oral, todo lo
contrario que doping, en la cual existe una correspondencia entre la gralía o
y su sonido español -en inglés a esa grafía corresponde el fonema
diptongado ld!-,lo que indicaría su penetración por vía escrita.

8. F O RMACI O N ES E'JPTICAS

Numerosos anglicismos pertenecientes a un mismo campo conceptual, el
inmunoensayo -término genérico que abarca los radioinmunoensayos,
enzimainmunoensayos y fluorinmunoensayos-, pueden sufrir a veces
acortamientos de diversa índole, a consecuencia de su empleo continuado y

en aras de una mayor economía, fluidez y rapidez informativa. Pero también
pudiera ser que hubiesen pasado al registro escrito desde la jerga oral, rica
en locuciones y términos sincopados, abreviados y elípticos.

Tal sería el caso de las voces complejas que contienen el prefijo

immuno- o los vocablos assay y blot. En la lengua inglesa y con el propósito

de designar un pro@so, el verbo base b/of se ha sustantivado en blotting
gracias a la adición del morfema final -ing. En algunas ocasiones, el
derivado pierde el morfema añadido y vuelve a su forma primitiva, b/ol
aunque en calidad de sustantivo, a modo de formación regresiva o back
formationi en otras, desaparecen assay o la forma prefija immuno, llegando
incluso a la eliminación del sustantivo-ve¡bo blot en la jerga oral. Por todo
ello han surgido formas elípticas del tipo de oligoblot (< oligo immunoblotting
assay), dot-blot (. dot immunoblotting assay), &uthem blot (< Southern
immunoblotting assay), Westem blot (< Western immunoblofting assay) o

Northern blot (< Nofthem immunoblotting assay), referidas a procesos o

técnicas que sirven para determinar la capacidad que tiene una sustancia

de actuar como antígeno o anticuerpo en un tejido determinado. Y son estas
formas acortadas las que nuestro lenguaje médico ha tomado en préstamo.
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Por ejemplo, si partimos de que el término Weslern b/of, según
señala Navarro (1997: 49), es propio de la jerga de laboratorio y que se creó
con posterioridad y a semejanza del antropónimo Southern, no es de
extrañar que los compuestos que designan las diversas y variadas técnicas
de inmunobloteo (< immunoblof) se hayan acortado, conservándose a veces
sólo la palabra que se considera conesponde a un nombre propio en el

caso de Southern y Western. Este hecho se da también con otros
antropónimos como Parkinson o Whipple que ya traté en un capítulo

anterior.
En oligoblot'olígomancha, oligobloteo', que se aplica a una técnica

mediante la cual se determina la capacidad que tiene una sustancia para

actuar como antígeno o anticuerpo en un tejido determinado, desaparece el
prefijo de origen lalino immuno- pero no el de procedencia griega oligo-
'poco'. Muy a menudo oligoblot alterna an oligoblotting, lo mismo que

Southem blot o Westem blot, que también pueden mostrarse gomo Southern

blotting o Western blotting. Este último aparece incluso como Westem blott,

creándose así una hipercaracterización con una consonante geminada en
posición final.

El dot-blot sirve para detectar, analizar e identificar muestras
proteínicas. Se trata de una técnica similar al Western b/of pero las

muestras no se separan electroforéticamente sino que se recogen mediante

moldes circulares directamente en una membrana o en un papel sustrato.

Esta forma puede sufrir un nuevo acortamiento y aparecer como una unidad

simple, do( o como una formación híbrida compuesta por varios elementos:

uno inglés y tres españoles, dot-enzimoinmunoensayo; uno inglés y dos

españofes, dot inmunoensayoi dos ingleses (un vocablo pleno y una

formación siglada), dot-ElA; uno español y otro inglés, inmunodot; o como

calco, inmunoensayo de punto (< dot-immunoassay). En el caso de dot-

enzimoinmunoensayo, dot inmunoensayo Y dot-HA, se ha respetado la

sintaxis original puesto que se mantiene invariable la posición del primer

término, con la función adjetiva premodificadora propia de un sustantivo

inglés antepuesto a otro sustantivo, habiéndose traducido el segundo

elemento en los dos primeros compuestos. La estructura original de

inmunodot se ha invertido y, en el calco, todos los elementos se han

sustituido por vocablos españoles, incluyendo la forma preftja immuno-, que
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se ha convertido en inmuno-. En cuanto al orden estructural de este último,
se ha adecuado al nuestro, con la adición de la preposicíón de separando
dos sustantivos.

El método de Southern b/of, denominación eponímica de Edward
Southern, que lo ideó en 1975, designa la primera técnica que se desarrolló
en biología molecular para las pruebas de hibridación delADN. Esta prueba

consta de tres fases: separación por electroforesis o desplazamiento de
partículas en suspensión cargadas por la influeneia de una corriente
eléctrica, transferencia a un filtro sólido (método, análisis, borrones o
transferencia de Southern propiamente dicha) y detección por

autorradiografía, una de las técnicas utilizadas con éxito en estudios de
citología y genética para determinar la localización y proporción de
sustancias radiactivas en las células y elementos celulares. Southern blot,
además de Southern blotting, puede también aparecer gráficamente como
Southemblot, southern blot o Souther blot (las dos últimas formas son
erróneas, puesto que Soufhern, al tratarse de un nombre propio, debe

escribirse con una mayúscula inicial y no puede perder ninguno de los
grafemas que lo componen).

Posteriormente se llevaron a cabo otros procedimientos muy
parecidos pero referidos tanto al gel como a las proteínas de ARN, que

recibieron los nombres de Northern blot y Western blot, respectivamente.

Con Western blot, y sus variantes gráficas Western-blot y Westernólol se

designa una técnica cuyas dos primeras fases, electroforesis y

transferencia, son similares a las de los métodos Southern y Northern, pero

la principal diferencia radica en la fase de detección, que se realiza
mediante métodos inmunológicos. Junto con otros procedimientos como

ELISA, EIA, lFl, RIBA o RIPA, el Western b/of, que muy a menudo aparece

bajo su forma siglada WB -probablemente por razones de economía, y tal

vez por cuestiones estilísticas si nos referimos a su versión escrita- forma
parte de una serie de pruebas que se combinan, se alternan o modífican

exhaustivamente para detectar, de una forma fiable y definitiva, la presencia

de anticuerpos y para llevar a cabo diagnósticos más rápidos.
For su gran especificidad, el Western blot se ha convertido en el

método más utilizado para confirmar los resultados de muestras reactivas

conseguidas con las técnicas ELISA y ElA, principales pruebas de selección
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para el diagnóstico que se utilizan en la actualidad. A esta técnica se la
denomina asimismo mediante los siguientes compuestos y sintagmas, sin
adaptar, parcial y enteramente adaptados, además del ya indicado Western
blofting: inmunoblot tipo Western, (ensayo de) immunoblotlinmunoblotl,
immunoblofting, inmunoblotting, radioinmuno Western blot, transferencia
Western, enzimoinmunoensayo WB, ensayo Western o prueba del papel

secanfe de Western. También recíbe los nombres de
inmunoelectrotransferencia, inmunomancha, traducción literal de
immunoblot, e inmunobloteo, observándose en esta última forma Ia
sustitución del morfema inglés -ing por el sufijo nominalizador -eo, como ha
ocurrido con los términos mapeo o bandeo comentados en un apartado
anterior. Puede asimismo aparecer la formación metonímia Western,
ffegándose incluso a la desaparición del pseudoantropónimo en blot. Y, al
iguaf que en Southern, Western también se ve despojado de su último
grafema en Ia forma Wester.

Cuando a la técnica de Western ó/of se le denomina immunoblot o

immunoblotting -con sus variantes gráficas parcialmente adaptadas,

inmunoblot, inmunoblofting-, blofting o blot, se la convierte en el término
génerico de toda una serie de inmunoensayos, sin entrar en más

especificidad, sobre todo en la jerga oral. La razón de ello reside tal vez en
que ef Western blot, a pesar de su gran coste, es el inmunoensayo que más

se emplea para el análisis e identificación de proteínas por medio de
reacciones específicas antígeno-anticuerpo.

Western se abrevia de nuevo en Wes- al unirse a la formación
acronímica page (< polyacrylamide gel electrophoresis), modalidad de

separación electroforética en la que se utiliza como medio un gel de
pof iacrifamida, para formar Wespage, variedad de Western blot

semiautomatizado en el cual los procesos de incubación, agitación y lavado

se realizan mecánicamente.
No¡thern blot, al igual que Western b/of, también coresponde a un

ingenioso juego de palabras propio de la jerga de laboratorio. Por analogía

an transfetencia de Wes'tern y transferencia de &uthern, se traduce a

veces por transferencia de Nofthern, dando así lugar a compuestos híbridos

formados por un sustantivo autóctono y una voz inglesa catalogada

erróneamente de epónimo, lo mismo que Wes:tern, por lo que se le suele
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escribir con mayúscula inicial. Los tres se podrían considerar
internacionalismos, [o mísmo que FDA, láser, test, borderline, by pass, etc.

Otras técnicas de más reciente elaboración serían el Southwestem
blot y el Northwestern blot, análogas a la de Southern y Northern pero
referidas a las proteínas, lo misrno que el Western blot, y que se podrían
traducir por transferencia de Southenuestern y transferencia de
Northwestem, respectivamente.
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Capítulo VIll

ANGLTC/sMOS LA{COS UA

Algunos préstamos han terminado por asimilarse a las convenciones
gráficas de la lengua receptora, con lo cual quedan disponibles para

mecanismos derivacionales, y resultan por tanto bastante productivos desde
un punto de vista morfológico. Se trata de determinadas unidades léxicas
que se han asimilado enteramente a nuestro sistema fonético, acentual y

gráfico, y que en ocasiones han dado lugar a derivados mediante la

utilización de terminaciones nominales, verbales y adjetivas autóctonas.

Serían, como afirma Haugen (1950: 220-221), términos que no surgen como
imitaciones directas de un modelo extranjero, sino que se crean
posteriormente en la lengua receptora. Pratt (1980: 158), por su parte, llama
<<anisomórfica> a este tipo de acuñación.

1. ANGUCISMOS LÉXICOS ADAPTADOS

Dentro de este apartado incluiré también lo que Pratt (1980: 176-202)

denomina <vocabulario neológico>, es decir, neologismos creados

modernamente por el inglés americano sobre el fondo común grecolatino,
que resultan fácilmente adaptables al español y que dan la impresión de ser

voces acuñadas en nuestra lengua. Prefijos del tipo de anti- (< griego anÚ,
que denota 'oposición o contrariedad'), des- (< latín dis-, que significa
'negación o inversión, privación'), multi- (< latín multus, que implica
'multiplicidad'), posff)- (< latín posf-, que expresa la idea de 'detrás o

después de'), pre- (< latín prae-, que indica 'antelación, prioridad o
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anter¡oridad'), sub- (< latín sub-, que denota'acción secundaria, inferioridad,
atenuación o disminución'), han resultado muy productivos para la formación
de nuevos vocablos.

A propósito de des-, Lorenzo (1995: 37) señala que corresponde en
inglés a los prefijos un-, non-, dls-, des-, de-, y también al sufijo -/ess, y que

apare en neologismos formados parasintéticamente, es decir, palabras

nuevas creadas mediante prefijación y sufijación simultánea. Todas estas
formas inseparables aparecen en los compuestos posfesf, pres¡da, subfesf,
multidisciplinar, multidimensional, multifactorial, antidroga, antidopaje,
antiestresanfe, etc.

Respecto a posf-, la norma que paulatinamente se ha ido
estableciendo es la consistente en utilizar posf- cuando le sigue una vocal o

la consonante muda h, mientras que si precede a una palabra que empieza
por consonante, se prefiere la forma pos-, pues la pronunciación española

no articula, o apenas lo hace ya, la t del prefijo posf-.

Un sufijo, que también ha permitido la formación de numerosos

derivados verbales, es -izar (< -ize), cuyo empleo en la formación de verbos
en español no es, según Rebollo (1991: 405), ningún elemento nuevo ni

desconocido, pero sin duda alguna ha cobrado un impulso nuevo por la

acción catalizadora del inglés.
Esta misma influencia sobre el plano morfológico ha producido una

frecuencia mayor de neónimos o neologismos técnicos verbales Y
deverbativos con los sufijos -al (< -at), -ificar (< -ify), -ificación (< -ification) e -

ización (< -ization), creándose así categorías gramaticales a imitación de la

lengua inglesa que ha servido de fuente. Las formas adjetivas en -al derivan

de sustantivos, añadiéndoles el sema de 'perteneciente o relativo a',

mientras que -ízar, con el sentido de 'convertir en, comunica/, es el

esquema más común de derivación verbal a partir de adjetivos. Una

excepción sería el verbo hosplfalizar (< hospitalize)'trasladar a un hospital'
(la z es propia de la variante británica, mientras que la s lo es del inglés

americano) que, como indica Pratt (1986: 353), posee el sentido introductivo

de 'poner en'. Este significado se repite en el derivado nominal

hospitalización (< hospitali(s/z)ation)'traslado y permanencia de un enfermo

en un hospital para recibir un tratamiento adecuado'.
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Se podría argumentar que estas formaciones neológicas son una
propia evolución def español pues se trata de derivaciones de raíces de
origen latino, por lo demás muy comunes en las lenguas de especialidad, y
es difícil determinar si se trata de un préstamo naturalizado o de una
creación autóctona. Sin embargo parece evidente su filiación inglesa.

Dentro de los anglicismos naturalizados, se podrían incluir los
vocablos siguientes:

1.1. Sustantivos

- Ant'¡biótico (< antibiotic) fue acuñado en 1941 por el microbiólogo
angloamericano de origen ruso Selman Abraham Waksman, ganador del
premio Nobel de Fisiología en 1952 por su descubrimiento de la
estreptomicina y su efectividad contra la tubercufosis. En farmacología, los
antibióticos comprenden todas las sustancias antimicrobianas derivadas de
bacterias, de actinomicetos, de mohos y hongos, de sustancias naturales o

de productos químicos sintéticos, y se introdujeron por primera vez bajo esta
denominación con la penicilina. A partir de esa misma raíz se ha formado el
compuesto antibioficograma, asi como su sinónimo sincopado antibiograma
(< antibiogram), aplicado a un procedimiento que permite determinar la
sensibilidad in vitro de un germen ante los diferentes antibióticos.

- Amtnuz (. arrow root'raíz de flecha'), se empleó en sus orígenes para

curar las heridas de flechas empozoñadas, y se aplica a una fécula extraída

de las raices y tubérculos de algunas plantas tropicales que sirve de

alimento no irritante y antidiarreico. A propósito de arrurruz, Lorenzo (1996:

117) duda de su origen inglés, apuntando que tal vez proceda del antillano.

- Behaviorísmo (< behavio(u) ¡isn)'conductismo', escuela sicológica basada
en el estudio científico-experimental de la conducta, promovido por el

sicologo estadounidense John B. Watson a partir de los conceptos

reflexológicos del fisiólogo ruso lvan P. Pavlov. Este método y doctrina

buscan el conocimiento y control de las acciones de los organismos y en

especial del hombre, mediante la observación del comportamiento o la

conducta; no recurre ni a la conciencia ni a la introspección y coloca en
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segundo plano la herencia, los instintos y la constitución del sujeto, además
de centrarse prioritariamente en la importancia del aprendizaje.

- Brucea (< James Bruce, explorador escocés), género de plantas
simarrubáceas cuyas semillas se emplean para combatir Ia disentería en los
países cáfidos, y brucina (< brucine), alcaloide tóxico muy amargo con unas
propiedades parecidas a las de la estricnina.

- Brucelina (< brucellin), antropónimo derivado de Bruce, apellido de Sir
David Bruce, médico y bacteriólogo británico. Se trata de la denominación
que recibe la preparación de los cultivos de varias especies de Brucella,
bacteria perteneciente a la familia de las bruceláceaslbruceleas. Este
preparado se emplea en el diagnóstico y tratamiento de la
brucelosislbruceliasis (< brucellosis), enfermedad producida por gérmenes

de ese género, que también se conoce por fiebre de Malta, fiebre
mediterránea, fiebre ondulante y fiebre ondulina.

- Coáltar (< coal 'carbón' + far'alquitrán'), líquido negro, viscoso, producto

de la destilación destructiva de la hulla, que, solo o mezclado con óxido de
cinc, cloroformo, alcohol, etc., se ha empleado localmente para aliviar el
prurito en ciertas dermatosis.

- Colcrén {< coldcream), pomada muy usada como emoliente compuesta de
esperma de ballena, cera blanca y aceite de almendras dulces a la que se
añade agua destilada o de rosas. A propósito de este vocablo, merece la
pena destacar que a principio de siglo todavía no se había hispanizado,
como se puede observar en una de las citas incluídas en el glosario.

- Condón'preservativo, profiláctico masculino', tiene un origen incierto, pues
puede proceder del latín condus'receptáculo', o ser una corrupción del

nombre del especialista en higiene inglés del siglo XVlll Condom, a quien

algunos atribuyen su i¡vs¡6lf¡1 13.

113 6snd6t1 también puede proceder del latín medievaf conduma 'casa' o de
Condom, nombre de una ciudad francesa (Ro<lríguez y L¡llo, 1997: 133).
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- Crup es una adaptación gráfica del sonido /krup/ cuya forma corresponde
af sustantivo francés croup, en sí también adaptación pero esta vez fonética
del verbo onomatopéyico inglés croup lkru:p/'gritar roncamente, toser con
voz ronca', originado en el inglés antiguo y dialectal. Designa la difteria
laríngea o garrotillo, un síndrome clínico que consiste en la presentación
brusca de afonía, respiración estridulosa y tos perruna o de tono grave.
Croup dej6 de funcionar como verbo en inglés y tomó la categoría de
sustantivo que le concedió el francés, por lo que en esta nueva función
sería un galicismo para el inglés, es decir, una palabra de ida y vuelta, con
la misma forma, sonido y significado, pero con distinta categoría. En español
su étimo inmediato es el francés, tanto en forma como en sonido, mientras
que su significado tiene como étimo último el inglés. Un compuesto c,on crup
es seudocrup o crup falso, referido a la laringitis estridulosa, en oposición a
crup verdadero o diftérico, nombre que también recibe la difteria laríngea.
Adjetivos derivados de crup son crupal y cruposa, aplicados a la voz,
respiración o tos.

- Disfiiés (< disfrcss), abreviado y acentuado gráficamente por analogía con
esfrés, equivale a angustia, sufrimiento -físico o mental-, dolor, malestar,
depresión, calamidad, conflicto, tensión, ansiedad, apuro, sítuación
desgraciada de diflcil salida, desasosiego o zozobra. Suele aparecer junto al
adjetivo respiratorio en la expresión <disfrés respiratorio> con el significado
de'disnea', una de las patologías más frecuentes en el período neonatal. El
mismo término vuelve a aparecer en la expresión siglada SDRA < síndrome
de distrés respiratorio del adulto, calco de ARDS (. adult respiratory disfress
syndromel, también llamado shock lung en inglés. A pesar de tener un
significado parecido al de dísconfoft, que ya he comentado en un capítulo
anterior, disfrés no se intercambia con éste, y nunca aparece solo, mientras
que disconfort si lo hace,

- Éx¡tus (< exffus) 'muerte', otro latinismo puesto de moda por el inglás,

aparece muy a menudo sin la tilde en su versión escrita, a pesar de ir

acentuado oralmente.
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- Flúter (< flufter) 'aleteo' o tipo de taquicardia de origen auricular o
ventricular puede figurar solo y en el anglogalicismo, adaptado por partida
doble, fibrilofluter, compuesto por el prefijo fibrilo, trunc.amiento sincopado
del galicismo adaptado fibrilación (< fibrillation¡ + flufter, se refíere a una
combinación de fibrilación (contracción rápida irregular y asincrónica de una
parte de la musculatura cardíaca) y de aleteo auricularesll4.

- Hormona (< hormone < griego hormón, participio activo de hormán'excitar,
mover'), designa el producto formado en las glándulas endocrinas y vertido
por ellas a la sangre. El concepto y nombre de hormone fueron propuestos
por el fisiólogo británico Ernest Henry Starling, al describir en colaboración
con Sir William Maddock Bayliss, otro fisiólogo de la misma nacionalidad, un
extracto ácido de la mucosa intestinal, que llamaron secretina (< secrefrn),
término general para las hormonas que estimulan la secreción glandular.

Starling también describió la gastrina (< gastrin), hormona de la mucosa
pilórica gástrica que, al ser inyectada, aumenta la secreción de jugo gástrico

en el tubo digestivo. A partir de esos descubrimientos, desanolló la teoría
de controf hormonal (. hormonal) 'procedente de las hormonas o del
sistema endocrino. o bien concerniente a ellos' de las secreciones internas.
Tomando como base hormona, que también se llama hormozina, se han
formado los siguientes derivados:

- Hormonogénesls (. hormonogenesis) sínónimo de hormonogenia,
hormonopoyesis y hormopoyesis (. hormonopoiesis) 'produccíón de
hormonas';
- Hormonopexia (< hormonopexia) 'fijación de hormonas';
- Hormonosis (< hormonosis)'condición causada por cantidades excesivas
de una o más hormonas';
- Hormonoterapia (< hormonotherapy)'empleo terapéutico de las hormonas'.

- lnsulina [< insulin(e)l que, según el diccionario médico francés Flammarion,
fue creado por De Meyer, antes de que los médicos canadienses Frederick

Grant-Banting y Charles Herbert Best aislaran la hormona conocida con

114 n¡i¡s¡ f¡gura también en el lenguaje aeronáutico con el significado de
\¡ibraciones que sufre el avión en vuelo', y es sinónimo de revoloteo, palpitación, flaneo.
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este nombre. lnsulina ha servido de base para numerosos derivados y
compuestos:

- Insulinasa (< insulinase) 'enzima hística que destruye o inactiva la insulina';
- lnsulinemia (< insulinemia) 'presencia de insulina en la sangre';
- Insulinismo o hiperinsulinismo (< insulrsm, hyperinsulinism) 'secreción

excesiva de insulina', que también se conoce como cura o tratamiento de
Sake/ (< Manfred Joshua Sakel, neurólogo estadounidense);
- lnsulinización o insulinoterapia (< insulintherapy)'tratamiento de ciertas
enfermedades por la administracion de insulina';
- I nsu Ii nochoq uete ra pi a (< i nsu li n sh ock)'choque i n s u I í nico' ;
- Insulinoide (. insulinoid) 'semejante a la insufina por su acción
hipoglucemiante';
- lnsulinoma, insuloma (< insulinoma, insulomal'adenoma de los islotes de
Langherhans' o tumor que secreta cantidades excesivas de insulina;
- lnsulinodependencia (< insulin dependence) 'dependencia de la insulina';
- lnsulinodependiente (< insulin dependent)'dependiente de la insulina;
- Insulinorresl'sfencia (< insulin resrsfance) 'resistencia a la insulina'. A veces

aparece una forma híbrida e incorrecta por poseer sólo una r y no dos,

insulinresistencia:
- lnsulinorresisfenfe (< insulin resr'sfenf) 'resistente a la insulina'.

En los cuatro últimos compuestos, cuyos originales se pueden

escribir también con sus dos elementos juntos o separados por un guión, la

vocal de apoyo o añadida al radical inglés rnsulin es analógica de elementos
griegos o latinos en o.

- Interferón (< interferon) es un término bioquímico que acuñaron en 1957

sus descubridores, el británico A. lsaacs y el suizo J. Lindenmann, a partir

del verbo interfere 'interferir', durante unas investigaciones realizadas sobre

el fenómeno de la interferencia vírica; su acción consiste en inhibir la

síntesis del ácido nucleico vírico.

- Mandril (< mandrel < franés mandrin) se aplica a un tallo o hilo metálico
que, en cirugía, se introduce en las sondas y cánulas o agujas de infección,
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para aumentar la resistencia de las primeras o impedir que se obturen las
segundas.

- Morbilidad (< morbidity) designa el número proporcional de personas que
enferman en una población y en un tiempo determinado. El Diccionario
Terminológim de Ciencias Médícas registra también la forma morbididad; sin
embargo, Navarro (1992: 575;1997:16) opína que es preferible la primera
de las dos por razones eufónicas.

- Penicilina (< penicillin) es un término creado en 1928 por el bacteriólogo
británico Sir Alexander Fleming, galardonado con el premio Nobel de
Fisiología, en unión con los investigadores H. W. Florey y E. B. Chain, a
partir def latín penicilliurn'moho del género Penicillium', para designar al
miembro de un amplio grupo de antíbióticos con actividad bactericida.
Compuestos de esa misma familia son penicilinasa (< penicillinase) 'enzima

secretada por algunas especies bacterianas' y penicilosis (< penicilliosis)
'infestación con hongos parásitos del género Penicilliunl.

- Protrusión (< protrusion) se aplica un saliente, protuberancia o
avanzamiento anormal de un tumor o de un órgano, a causa de un aumento
de volumen. Por ejemplo, se habla de una protrusión en el ojo, de una
protrusión discal, etc.

- Rácor (< rack'unid + work) designa una pieza métalica con dos roscas
intemas, que sirve para unir tubos; por extensión se aplica también a una
pieza de otra materia que se enchufa sin rosca para unir tubuladuras. El
origen de esta voz es dudoso pues el üccionario Terminológico de Ciencias
Médicas lo atribuye al inglés y el DRAE así como el CLAVE al francés
raccord.

- Tanque (< tank) es un recipiente de gran tamaño, normalmente cerrado,
destinado a contener líquidos o gases; en medicina, se suele aplicar al
depósito o aljibe para líquidos, especialmente sépticos (heces o
excrementos).
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- Trárer (< tracer'indicador, trazadod) alude al isótopo radiactivo de un

elemento que, introducido en el organismo, puede ser apreciado en

cantidades extremadamente pequeñas y trazar así la conducta metabólica y

de distribución del elemento natural.

- Vase/ina (< vase/lne) es una marca registrada en los Estados Unidos,
propiedad de la Chesebrough Company. Formado inegularmente a base del

afemán Wasser'agua' y el griego élaion 'aceite', este término se aplica a

una sustancia sólida amarillenta o blanca untuosa, insoluble, empleada

como lubricante y como excipiente de pomadas de acción puramente

lscal115. Si en España y en otros países del ámbito occidental, el nombre
propio se ha lexicalizado, sirviendo incluso de base para derivados y

compuestos, en Estados Unidos no ha ocurrido lo mismo ya que esta

sustancia se conoce por petrolate, petrolatum, petroleumlmineral ielly o

yellow soft paraffin. Derivados de vaselina son los sustantivos siguientes:
- Vasr;linol (< liquid paraffin)'parafina | íquida';
- Vaselinoma (< paraffinoma) 'parafinoma' o tumefacción inflamatoria

consecutiva a veces a la inyeeción de parafina en los tejidos;
- Vaselinoderma, presente en vaselinoderma verrucosum ('

verrucouslverrucose paraffinOderma) o dermatosis foliculopapulosa

producida por el uso de vaselina impura.

- Vitamina {< vitamin), compuesto formada con la voz latina vita + el término
químico -amin, fue introducido en 1884 por el bioquímlco estadounidense

Casimir Funk, para designar ciertas sustancias orgánicas que existen en

pequeñas cantidades en materias nutritivas, Y 9ué, sin ser alimento, son

indispensables para el desarrollo y funciones del organismo. Las hormonas

se parecen a las vitaminas, pero a diferencia de estas últimas, no ingresan

preformadas en el organismo, que las requiere por ser incapaz de

producirlas, sino que son sintetizadas en é1. Vitamina, que tiene un

sinónimo, vitazima, ha desanollado numerosos compuestos y derivados

nominales y adjetivos del tipo de:

115 ysss¡¡¡¿ se emplea metafóricamente como sinónimo de buidado y suavidad
para comunícar una noticia desagradable' o, en el léxico deportivo, de una Jugada muy
calculada', consistente en lanzar el balón suavemente por encima de los jugadofes
contrarios.
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- Vita m i nógeno (< v¡ta mi n oge n ic)' produc¡do por vítaminas' ;
- Vitaminoide (< vitaminoid)'semejante a una vitamina';
- Vitaminología (< vitaminology) 'estudio de las vitaminas';
- Vitaminosis (< vitaminosis), nombre genérico de las enfermedades
producidas por carencia o exceso de vitaminas;
- Vitaminoterapia (. vitamin therapy) 'tratamiento vitamínico de las
enfermedades':
- Vitasterol (< vitasterol)'vitamina perteneciente al grupo de los esteroles'
(este tipo de vitamina se denomina también vitasterina, adaptación del
germanismo vitasteri ne);
- Avitaminosis (< avitaminosrb), término general para los estados morbosos
producidos por la deficiencia de vitaminas en la dieta alimentaria;
- Hipovitaminosis (< hypovitaminosis, vitanition) 'carencia relativa de una o
más vitaminas y estado consecutivo';
- Hiperuitaminosls (< hyperuitaminosr's, sr.rpervifamlnosls) 'estado producido
por la administración excesiva de vitaminas, principalmente estudiado en las
v i taminasA,  DyBl ;
- Vitaminado (< vitaminized, vitamin-enriched), aplicado al alimento o
preparado farmacéutico al que se han añadido vitaminas;
- Vitamínico (< vitamin, vitaminic)'perteneciente o relativo a las vitaminas,
que contiene vitaminas'.
- Provitamina (< provitamin) 'sustancia precursora de una vitamina'.

Algunos sustantivos adaptados de origen inglés no propiamente

médicos que sin embargo han pasado a formar parte del lenguaje médico
serían:

- Cóctel(mcktaifl 'combinación' (de fármacos, etc.).

- Implementación (< implementation) equivale a aplicación En español ya

existían ef sustantivo concreto implemento (< implemenf 'utensilio'), usado
más en plural -en lingüística, es un término utilizado por algunos lingüistas
para designar el complemento directo-, y el verbo implementar, adaptación

de implemenf 'aplicaf, propio de la rama informática, que ha pasado al

lenguaje médico con el sentido de 'activar, poner en vigor, equipar,
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organizar, introducir, implantar, llevar a cabo, realizar, ejecutar'. En América
Latina, implementar equivale a 'facilitar los instrumentos necesarios para la
realización de algo, suministrar ayuda', por lo que no es de extrañar que el
sustantivo abstracto se haya insertado con toda facilidad en nuestro léxico.

- Prevalencia, neologismo adaptado del inglés prevalence'predominio' es un
concepto estadístico básico introducido por la OMS en 1966, y se usa
principafmente en epidemiología. En español existe el verbo prevalecer
'sobresalir, dominar o ser hegemónico una persona o cosa', formado a partir

del latín prevalescere, pero no el sustantivo prevalencia, cuya terminación
aparece en muchos términos propios del lenguaje tecnocientífico para

expresar cualidades cuantificables. La prevalencia es la frecuencia

estadística (absoluta o relativa) aplicada a conjuntos de seres humanos y

enfermedades o fenómenos relacionados con la salud, y es

aproximadamente igual al producto de la incidencia por la duración media de

la enfennedadll6. Compuesta con la misma base está la voz

seroprevalencia (< seroprevalence)'prevalencia en suero', que contiene la

forma prefija adaptada sero- (< latín serum'suero').

1.2. Verbos

Ef empleo del sufijo -izar es muy común, sobre todo en los léxicos técnicos

en los que se observa una marcada tendencia a formar nuevos verbos a
partir de sustantivos y de adjetivos, que suelen especializarse, de tal

manera que se produce una reducción del significado (Rebollo: 1991: 410).

Sobre el anglicismo adaptado minimizar, que trataré en el apartado

dedicado a los parónimos, se ha acuñado toda una serie de verbos

formados a partir de raíces inglesas, como los que se relacionan a

continuación. De entre todos ellos, sólo nefrectomizar es exclusivamente

médico; las demás formas verbales proceden de campos distintos,
principalmente el informático y el estadístico, aunque son de uso común en

las revistas biomédicas:

1f 6 p¿o un análisis detallado acerca del significado de este término, veáse Píneda
y cols. (1991) yTapia Granados (1995a).
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- Nefrectomizar (< nefrectomize) 'practicar una nefrectomía' o extirpación
quirúrgica del riñón.

- Computerizar (< computerize < computer 'ordenador) y sus variantes
computarizar y camputoizar alternan en informática con computadorizar
'someter datos al tratamiento de una computadora', este último derivado
verbaf del vocablo de origen latino computador (< computator). Derivados
nominales de ambos orígenes son computeización (< computerization) y
computadorización. Computador, que primero significo 'persona que calcula'
y luego, en el siglo XX, 'máquina electrónica de cálculo'; coexiste con el
galicismo adaptado ordenador (< ordinateur) aunque en formaciones
abreviadas, se suelen utilizar las siglas inglesas PC (< personal computer)
'ordenador personal'.

- Optimizar (< optimize)'sacar el mejor partido de algo, buscar la mejor
manera de realizar una actividad', es un anglogalicísmo creado a partir del
francés optimisme, nombre que recibe la doctrina del filósofo, matemático,
físico, jurista, historiador y diplomático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz.
Según esta teoría, que su autor divulgó en la obra Essais de Theodicée
(1710)'Teodicea', <todo está bien en el mejor de los mundos posibles>, o, al
menos, está dispuesto del mejor modo posible, dada su finitud. Derivado de

optimizar es optimización o método matemático para determinar los valores
de las variables que hacen máximo el rendimiento de un proceso o un
sistema. Tanto optimizar como optimización alteman, según Lorenzo (1996:

316-7), e,on optimary optimación Incluso se abusa de optimizar al insertarle
en ocasiones la sílaba li y convirtiéndolo así en optimalizar, lo mismo que se
utiliza maximilizar por maximizar, medicalizar por medicar, valorizar por

valorar, nmercializar por comerciar, etc. A propósito de estas voces mal
empleadas, Arrimadas (1988: 64) señala que el factor de su deformación se
debe más el estilo empleado por los técnicos que a su pertenencia a un

léxico especializado.

- Randomizar (< randomize'aleatorizar, seleccíonar/escoger/distribuir al
azat'), y su derivado randomlzación (< randomization) 'aleatorización,

asignación aleatoria', se han formado sobre la locr.rción adverbial at random
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que cont¡ene el sentido de 'azar', ausente en la voz francesa randon
'impetuosidad, precipitación', que sirvió de base para su formación. La

randomización o alealorización es propia de los ensayos clínicos; consiste

en un método de distribución que permite repartir una muestra o una
población en varios grupos para compararlos de forma estadística, pudíendo

hacerse por sorteo con la ayuda de tablas en las que figuran, por ejemplo
los nombres de los miembros de una población elegidos al azar. El original
inglés puede íncluso aparecer en la expresión híbrida <sistema random>>,

calco parcial de random system.

- Visualizar (< visualize)'visibilizar' se aplica a la representación mediante

imágenes ópticas de determinados fenómenos que no se puede ver a

simple vista. Por ejemplo, se visualizan el curso de la fiebre, los cambios de

condiciones metereológicas y de corriente eléctrica, las oscilaciones

sonoras, etc. En sentido figurado, equivale a formar en la mente una imagen

visual de un concepto abstracto, y su deverbativo es visualizaciÓn (<

visualization) 'visibilización'. Ambos son barbarismos en nuestra lengua

cuando se emplean como sinónimos de ver, como ya se comentó en el

apartado dedicado a la relación entre préstamos y barbarismos.

Algunos verbos adaptados que no contienen el sufijo -izar serían tipar
y suplementar. Tipar aúna los significados presentes en los verbos ingleses

fip 'tipificar, clasificar, determinar, identifica/ y type'determinar el grupo

sanguíneo'. Si partimos de type, observamos que la y griega se ha

transformado en i latina y se ha perdido la e final, quedando por tanto una

sola forma, fip; luego se añade el morfema verbal -ar y se obtiene el verbo

tipar, sin correspondiente morfológico en inglés. Derivados de tipar son el

adjetivo tipable (< typable'¡'algo que se puede tipar, clasificar, clasificable' y

ef sustantivo tipaje (< typing), que contienen, respectivamente, los sufijos de

origen francés -able y -age, este último adaptado en -aie. El tipaie es de uso

común en varios campos afines al médico: en patologia, es sinónimo de

tipificación o definición microscópica y macroscópica de un tumor; en

inmunologia, sirve para determinar el Ag de histocompatibilidad (Ag HLA) y

los grupos sanguíneos y, en epidemiología, se emplea para la clasificación

interespecie en tipos. No obstante, el verbo tipar se podría considerar
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también abreviación sincopada o formación regresiva de tipificar'ajustar
varias cosas semejantes a un tipo o norma común, estandarizar, normalizar'
(formado con tipo < latín typus < griego fypos 'tipo, modelo' + latín facere
'hacer'), por influencia de las voces inglesas.

En cuanto a suplementar, que rige la preposición con, se trata de una
adaptación del verbo inglés supplement (w¡th), y no es nada extraño que
haya penetrado en la lengua española, puesto que ya existía el sustantivo
suplemento 'acción y efecto de supli/. Suplementar ha sustituido al verbo
sup/r'cumplir o integrar lo que falta en una cosa, o remediar la carencia de
ella', al igual que suplementación se emplea en lugar de suplemento.

1.3. Adjetivos

Al igual que ocurría con los sustantivos y los verbos, varios de los adjetivos
que se citan seguidamente no son exclusivamente médicos o pertenecientes

a áreas relacionadas, a no ser conductual, nutricional, quiesciente,

transcipcional, viral y proviral:

- Conductuall< behavio(u)rl 'referente a la conducta o propio de ella', se ha

formado por derivación regresiva sobre el sustantivo abstracto conductismo,

calco de behavio(u)rism, término perteneciente al terreno psicológico.

- Educacional(< educational)'perteniente o relativo a la educación'.

- Exponencial (. exponentiat), término especializado de las matemáticas

aplicado al crecimiento cuyo ritmo aumenta cada vez más rápidamente.

- lnusual (< ununsual), que está ganando cada día más teneno sobre los

sinónimos tradicionales atípim, insólito, desusado, desacostumbrado,

inhabitual, inusitado, inédito, raro, poco difundido.

- Motivacional (< motivation)'perteneciente o relativo a la motivación'.
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- Multidimensional (< multidimensional)'propio de múltiples dimensiones',
está compuesto por Ia forma prefija multi- y el adjetivo dimensional
'perteneciente a una dimensión'.

- Multidisciplinar (< multidiscipline) es otro derivado formado por el prefijo

multi-, al igual que multidimensional, y el sustantivo disciplina (< discipline
'disciplina'), que en inglés también funciona como adjetivo en posición

antepuesta. Este compuesto está presente en expresiones del tipo de
<trabajo o equipo multidisciplinarD, es decir, un trabajo que realizan
conjuntamente, en equipo (oncólogos, radioterapistas, cirujanos

maxilofaciales, profesionales de cuidados paliatívos, etc-), por ejemplo, para

el tratamiento del cáncer en un cento oncológico. Como en español ya

existe una misma forma, disciplinar (< latín disciplinare y disciplinaris), tanto
para verbo como para adjetivo, este último con el sentido de'perteneciente

o relativo a la disciplina eclesiástica', se puede considerar que el adjetivo ha

visto ampliada su área de significación, al aplicarse a cualquier disciplina,

término que síabarca muchos significados, entre otros, los de'arte, materia,

asignatura o ciencia', por Io que se convertiría entonces en parónimo del

sustantivo inglés dr'sapline cuando aparec€ en función adjetiva.

- Multifaclorial (< multífactorial), término compuesto por el prefijo multi- y el

adjetivo factorial, se aplica en matemáticas al producto de multiplicar un

número por todos los números enteros que le siguen hasta llegar a la

unidad. En genética es sinónimo de poligénico 'relativo a los rasgos

determinados por muchos génes situados en distintos /oci (punto en un

cromosoma ocupado por un gen) con pequeños efectos aditivos'.

- Nutricional (< nutritional)'condicionado por la alimentación o relacionado

con ella', incluyendo la acepción de aporte sanguíneo, se diferencia de

nutritivo' capaz de nutrir, trófico'.

- Quiesobnfe (< quiescienf) 'quieto, inactivo, en reposo'.

- Transcripcional (< transcripfibn) 'perteneciente o relativo a la transcripción'.

239

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



CAP¡TULO VIII ANGLTCTSMOS LÉKCOS (ilr)

- Viral (< viral)'relativo a un virus' y proviral (< proviral) 'relativo a un
provirus', término compuesto formado con la forma pref'rja griega o latina
pro-'delante, antes'. El provirus es una copia de ADN producida por un ARN
vírico (tumoral) introducido en la célula, Tanto viral eomo proviral pueden

expresarse también con formas en +bo, vírico y provírico, pues de hecho
muchos términos ingleses acabados en -al terminan en +bo en nuestro
idioma (químico < chemical, diarréico < dianheal, etc.).

1.4. Locucíones adverbiales

Sólo he recogido un adverbio de modo de origen inglés, y no exclusivo de la
medicina, en tándem (< in tandem), aplicado a la manera de montar
aparatos o cosas para que funcionen simúltanea o sucesivamente.

1.5. Epónimos

Varias epónímos, adaptados en ocasiones y en otras conservando su grafía

original, han dado también origen a numerosos derivados nominales,

adjetivos y verbales, entre los que se incluyen:

- Douglasitis (< douglasitis < James Douglas, anatomista escocés), sinónimo
de inflamación de la bolsa de Douglas o bolsa peritoneal que se encuentra

entre el recto y el útero o la vejiga de la orina-

- Faradio (< farad < Michael Faraday, químico y físico inglés descubridor de

la inducción electromagnética) 'unidad de medida eléctrica', con sus

numerosos compuestos y derivados:

- Farádicola (< faradic) 'perteneciente o relativo al faradio';
- Faradímetro (. faradimetrelfaradimeter, variantes británica

angloamericana), aplicado a un instrumento usado en la medida

capacidades eléctricas;
- Microfaradio y picofaradio (< microfarad, picofarad), submúltiples

faradio;
- Faradipuntura (< faradipuncture) 'aplicación de la coniente farádica

medio de electrodos introducidos en los tejidos';

v
de

del

por
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- F aradismo (< fa radism)'electricidad inducida' ;
- Faradizackin o faradoterapia (< faradization) 'aplicación de la corriente
farádica con objetivo diagnóstico o terapéutico';
- lntrafaradización (< intrafaradization)'faradización de la superficie interna
de un órgano hueco', del estómago especialmente;
- Faradocontractilidad (< faradic contractility)'contractilidad en respuesta al
estímulo farádico'.

- Forestización (< forestization < Lee De Forest, ingeniero e inventor
estadounidense), referido a la electrotomía (sección quirúrgica de los tejidos
con el electrótomo o bisturí eléctrico) o a la diatermia quirurgica con
coniente de alta frecuencia (producción de calor hasta coagulación de los
tejidos).

- Haversiano (< haversian < Clopton Havers, anatomista inglés), adjetivo
que califica un sislema de canalículos en conexión con un conducto de

Havers (conducto del tejido óseo compacto).

- Pagetoide (< pagetoid < Sir James Paget, círujano inglés), semejante a la
enfermedad de Paget u osteitis deformante.

Determinadas palabras procedentes de la lengua general así como
algunos términos pertenecientes a otros e¡mpos especializados se usan
también en las ciencias de la salud:

- Boicot, boicotear(< boycoft < Ch. Cunningham Boycott, funcionario inglés)
que, a pesar de presentar una fonología menos española que boicoteollT ,
tiene una frecuencia de uso mayor que este último. Tanlo boicot 'privación a

una persona, entidad o país, de toda relación social o comercial para
perjudicarla y obligarla a ceder en lo que se le exige como el derivado
verbaf boimtear, han recibido morfemas ausentes en el vocablo inglés, que

es a la vez sustantivo y verbo.

117 E¡ ¡¡5p¿¡oamérica ex¡sle incluso la voz bo'rcotero. sinónima de boicot.
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- Henrio (< henry < Joseph Henry, físico estadounidense) 'unidad de
inductancia eléctrica y de autoinducción'.

- Julio (< joule < James P. Joule, físico inglés) 'unidad de potencia eléctrica'
en elsistema basado en el metro, kilógramo, segundo y amperío.

- Malthusianismo, maftusianismo, malthusismo (< Malthusian Law < Thomas
R. Malthus, clérigo y economista inglés), aplicados a la teoría según la cual
debe limitarse la natalidad, dado que la explosión demográfica es superior a
los medios de subsistencia. Un derivado nominal y adjetivo es maltusiano o
m alth usiano'partidario del maltusianismo'.

- Vatio 1< watt < James Watt, ingeniero escocés) 'unidad de potencia

eléctrica' en el sistema basado en el metro, el kilogramo, el segundo y el

amperio (equivale a un julio/seg.).

1.6, Grupo consonántico inicial st-

Bien es sabido que la lengua española es reacia a la posición inicial de la

sibilante s si va seguida de una consonante oclusiva sorda (f, p, k), de una

nasal sonora (m, n) o de una lateral sonora (/), y desde sus órigenes viene
prefijándosele una vocal, generalmente Ia e, para prestar estabilidad a una

sílaba que de otro modo resultaría difícil de pronunciar. La prótesis vocálica,
proceso fonológico usado por los hablantes españoles para eliminar una

consonante extrasilábica inglesa, no es nada nuevo ya que data de la

transición del latín clásico al latín vulgar: por ejemplo, scutum 'escudo' se

convirtió en escutum. Ejemplos de esta mísma transformación son los

siguientes términos:

- Escáner (< scanner) ha sufrido y sigue sufriendo una extenslón semántica

de su significado original en su paso a nuestro idioma cuando se equipara a

la operación que realiza este aparato y a la imagen obtenida por ese

procedimiento, por lo que se le podría catalogar de pseudoanglicismo en

ambos casos. Esta confusión ocune principalmente en el ámbito de la

lengua común o general, aunque también se da ocasionalmente en el
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campo médico. En inglés, scanner 'éscanógrafo' designa cualquier
dispositivo explorador, contador o analizador que se utiliza para observar o
investigar determinadas zonas inasequibles a la radiografía tradicional, y el
resultado de esta exploración o scanning'escanografía' recibe el nombre de
scan'escanógrama', forma que en ínglés también funciona como verbo con
el sentido de 'rastrear'. De nuevo, y al igual que ocurría con unos
compuestos analízados anteriormente (faradoantractilidad, faradoterapia,
insulinodependencia, insulinodependiente, insu[inonesistencia,
insulinorresistente),la vocal de apoyo añadida a la raíz inglesa scan sigue el
camino marcado por elementos griegos o latinos en o.

Scanner (o escáner), scan y scanning son términos que han invadido
numerosas especialidades médicas: en medicina nuclear, esc¿ínerse aplica
a un aparato que registra puntualmente los datos medidos por rastreo con
un detector de centelleo dotado de un movimiento en línea; en radiología se
denomina así el tomodensitómetro o aparato de rayos X como el que se

utiliza en la tomografía computadorizada (TC). Scan, en medicina nuclear,

designa la imagen que se obtiene al detectar línea por línea un órgano o

sistema al que se ha fijado un radiofármaco; en radiología, es la imagen

tomográfica de la tomografía computadorizada. A la medicina nuclear
pertenece también el anglicismo super scan 'hipercaptación difusa de todo

el esqueleto', por ejemplo, en una metástasis. En cuanto al anglicismo

scanning aparece solo o en la expresión híbrida por partida doble <Doppler-

scanning>'ecografía, sonografía' (< Christian J. Doppler, físico y matemático

austríaco), en el que se combinan, por un lado, una voz alemana y otra

inglesa y, por otro, un nombre propio y uno común. En medicina nuclear,

scanning equivale a la gammagrafía o detección de la actividad de un

órgano mediante isótopos radiactivos, con ayuda de un detector de

centelleo y, en radiología, se aplica a un método de examen radiológico

mediante escáner, esto es, una tomodensitometría, por cuya aplicación

recibieron el premio Nobel de Medicina el británico G.N. Hounsfield y el

angloamericano A. Macleod Cormack en 1979.

Sin embargo, y como señalan Navano y Hernández (1992: 579),

hasta no hace muchas fechas, en español se empleaba el término adaptado

escáner para designar, además del aparato que lleva a cabo la operación,
procedimientos médicos muy diversos: TAC (< tomografía axial
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computadorizada) lF Cnf ( computerized axial tomography) scanningl,
gammagrafía l< (radio)isotope scanningl, microscopia electrónica, ecografía
o sonografía (< ultrasound scanning o Doppler scanning). Scanning sería, al
igual que scanner, un térmíno genérico en inglés con variantes
especializadas que requieren de equivalencias precisas vemáculas.

El adaptado escáner ha dado origen a varios derivados sustantivos y

uno verbal, formados por regresión, aunque todos ellos podrían también
considerarse derivados de la raíz adaptada escán-, en cuyo caso no habrían
estado sujetos a ningún proceso de formación regresiva:

- Escanear (< scan), que se utiliza, por ejemplo, en informália, para

encontrar en un material escrito, información importante o interesante;
- Escanografía (. scanography) o conjunto de conocimientos y

procedimientos técnicos que permiten utilizar un escáner y los datos que

suministra. La escanografía abarca un campo mayor que el scanning, que

sólo designa la operación;
- Escanografista (< scanographer) o usuario del esénografo;
- Escanograma (< scout view) que designa la radiografía obtenida con un

essáner.

- Esptin (< sp/een) 'bazo' designa la hipocondría o melancolía, el hastío o

tedio de y¡y¡¡118.

- Estándar (< standard) se usa como sustantivo o adjetivo con el significado

de'norma, tipo, modelo, patrón, nivel, criterio, referencia, marca, pauta que

hay que seguir, habitual, común, normal, usual'. Este anglicismo adaptado

tiene diversas acepciones en medicina y áreas afines: en un plan dietético,

equivale a 'medida normal'; en estadística, a 'valor medio'; en

hemoglobinometría a 'medida de comparación', por ejemplo, estándar de

coloq en histología, a 'sustrato de partida' (solución madre). Estándar

aparece también en las expresiones <batería estándar> (< standard baftery)

y <estándar de oro>> (< Gold standardl, aunque la versión sin adaptar de

este último tiene una frecuencia de uso bastante grande. Batería, primer

118 ¡¿ 966¿ adaptacla no es nueva pues data de antes de 1790.
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constituyente del calco batería estándar, procede de la voz francesa bafterie
'conjunto' (< baftre'batir), perteneciente al léxico militar, y se aplica a un
agrupamiento de pruebas o experimentaciones de cosas similares. La
misma expresión se emplea también con el mismo significado en pedagogía,
psicología o sociología, por ejemplo. En cuanto a estándar de oro, procede
del lenguaje económico donde designa un sistema monetario cuya unidad
de medida de los valores es el oro, y su sentido sería el de 'modelo

principal'.

De estándar, cuyo origen último es el mismo que el galicismo

estandafte 'signo distintivo, patrón', valor que todavía ambos conservan, han
surgido series derivativas como los verbos estandarizar y estandardizar
'reducir/ajustar a un tipo/norma/modelolpatrón/regla, tipificar, normalizar,
regularizar' y los sustantivos estandarización y estandardización
'normalízación' -aunque lo cierto es que estandarizar y estandarización
tienen una frecuencia de aparición mucho mayor que esfandardizar y

estandardización-. La diferencia existente entre estándar y estandarizado es

fa misma que entre aleatorio y aleatorizado: estándar y aleatoio se refieren
a la cafidad o propiedad de una cosa, mientras que estandarizado y

aleatorizado a la calidad adquirida, en ambos casos por haber sido sometida

a un proceso-

- Esfafus (< sfafus), latinismo puesto de moda en su versión orig¡nal por la

acción catalizadora del inglés, tiene un plural invariable y es sinónimo de
grado, condición, estado, situación, posición, fase de desarrollo, hábito- Se
trata de un vocablo presente en muchos campos: en sociología es sínónimo
de posición social o emnómica que una persona ocupa dentro de un grupo

o en la sociedad; en genética equivale a constitución o características del
individuo determinadas genétícamenfe, esto es un tipo de morfología

corporal, además de aspecto, peculiaridad de conducta, diátesis o
predisposición constitucional hereditaria, pero en sentido amplio también

adquirida, del organismo hacia reacciones patológicas en determinados

órganos o sistemas orgánicos. La forma sin adaptar aparece en el

compuesto serosfafus, doblemente latino por contener también el prefijo de

origen latino sero- (< serurn'suero'), ya bomentado a propósito del término

seroprevalencia.
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- Estepaje, adaptación elíptica del compuesto steppage gait, formado en su
primer elemento por un vocablo mixto en el que se conjugan dos orígenes,
el ingfés y el francés, y que en inglés se denomina también droVfoot y

equine gait, se aplica a una alteración de la marcha caracterizada por la
caída pendular del pie, que obliga a levantar la rodilla flexionando
exageradamente el muslo sobre la pelvls.

- Eúovaina (< sfove) 'estufa, hornillo', seudónimo inglés de su descubridor,
el químico francés Ernest Fourneau, corresponde, en oftalmología y

raquianestesia, a un anéstesico local, menos tóxico que la cocaÍna.

- Estrés (< sfress) 'tensión, esfuerzo, agresión, violencia, compulsión,
aprieto es un término que propuso por vez primera en 1936 el
endocrinólogo canadiense Hans Selye para designar la primera fase del
síndrome general de adaptación. Este síndrome consiste en un conjunto de
alteraciones biológicas y psicológicas que se se desencadenan en el

organismo cuando éste se enfrenta de forma brusca con un agente nocivo,
cualquiera que sea su naturaleza -física, psíquica o patólogica- y ante la
que el individuo se siente sobrepasado en su capacidad de reacción. Selye,
que en sus primeros trabajos se ocupó de afecciones orgánícas y

experimentales, contribuyó él mismo a la extensión y vulgarización de su
noción de esfrés (Moulin, 1991:408), que pasó de la medicina a la lengua
coloquial, convirtiéndose en sinónimo de acontecimientos perconales ylo

colectivos, soa'a/es ylo psimlógicos, que sobrepasan al individuo.
Ejemplo como muchos otros de irradiación léxica, esfrés ha dado los

adjetivos esfresado (< sfressed) -pasivo-'que padece esfés y esfresanfe o

elresor (< sfressing) -activo- 'que produce o provoca esfrés, y el verbo

esfresar (< sfress) 'provocar estrés'. Estresar, al igual que otros verbos

adaptados como dapar, estandarizar, estandardizar o testar, recibe el

morfema verbal -ar de la prlmera conjugación y funciona con un paradigma

completo como cualquier verbo autóctono. Por su parte, esfresanfe puede

haberse derivado de sfress, ser una adaptación del inglés sfressing o del

francés sfressanf, en cuyo caso los morfemas finales, inglés jng y francés -

ant, han sido sustituidos por nuestro -ante. En cuanto a esfresor', no sólo

funciona eomo adjetivo sino también como sustantivo, es decir, se
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caracteriza, al igual que esfándar, por el fenómeno lingüístico denominado
<conversión>: una misma forma sufre un cambio funcional, esto es, una
derivación con sufijo @, al analizarse como sustantivo y adjetivo, puesto que
el lexema base se mantiene invariable en las dos categorías funcionales.

En vista de todo lo que antecede, sería interesante recordar la
afirmación de Guilbert (1975: 97) de que <(un mot étranger dés qu'il sert de
base á une dérivation selon le systéme morpho-syntaxique frangais est
véritablement intégré á notre langue>. Es decir, cuando las palabras

foráneas sirven de base para derivados formados según el sistema
morfosintáctico francés, y en nuestro caso, español, podemos afirmar que

se han integrado del todo; sería el caso de todos los derivados relacionados
en líneas anteriores.

Volviendo a la forma gráfica, cabe recordar que otros términos
mencionados en apartados anteriores como spray, staff, sfock o sfop no se
han visto beneficiados, en sLr forma escrita, con la adición de la e- protética

delante de la sibilante inicial seguida de otra consonante, aunque esta e-

esté presente en su forma fónica. Esta inadaptación podría relacionarse con

un bajo índice de frecuencia, circunstancia que no sucede con sfop o shock,
términos de uso común en diversos campos, principalmente este último, a
pesar de sus inusitados grafemas -inicial sh y final ck-, que han sobrevivido
en los ya comentados shock y electroshock.

Respecto a características acentuales, tanto flúter como escáner y

esfándar suelen ajustarse a la acentuación propia de palabras paroxítonas o

llanas, de más de una sílaba, acabadas en consonante que no sea ni s ni n.

Esfiés y drsfrés se han convertido en oxítonas o agudas y se acentúan en

consonancia y, además, han sufrido la simplificación de su consonante
geminada ss > s. Por su parte, las consonantes duplicadas tt y nn de flúter y

escáner se han simplificado en f y n, y estándar ha pasado por Ia

desaparición de su consonante oclusiva sonora final d.
Sin embargo, en no pocas ocasiones, se siguen todavía usando tanto

las formas primarias como sus variantes parcial o totalmente adaptadas
para un mismo concepto. Así nos encontramos con voces como sfress,
sfres, esfés, disúress, dr.súres, disfrés, standard, standar, estándard,
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estándar, es:tandar, estandarizar, estandard¡zar, estandarización,
estandardización, scanner, escáner, sfafus, esfafus, y flutter o flúter.

2_ PSEUDOA/VG¿,C'SffOS

El problema de identificación de los pseudoanglicismos, también
denominados anglicismos fantasmas o falsos, se revela tarea ardua, si
tenemos en cuenta que a veces formas con apariencia inglesa se han
forjado en una lengua intermedia o han recibido significados distintos de fos
que les pertenecen. Se trataría, pues, de falsos préstamos <patentesD cuya
integración va acompañada de un deslizamiento semántico que no está
tomado en préstamo y, al contrario de lo que ocune con los anglicismos
<<patentes> y <<no patentes>, por lo general, aunque no siempre, sólo su

forma es inglesa. Los pseudoanglicismos serían, como apunta Trescases
(1993: 87), <<des mots formés en totalité ou en partie d'éléments venant de

la langue anglaise et non généralement employés tels quels dans celle-ci,

c'est-ádire, avec des différences d'emploi au niveau de la classe, de la

forme ou du sens>.
Dentro de los pseudoanglicismos se puede hacer una distinción más

afinada entre anglicismos elípticos y anglicismos falsos. Los anglicismos

elípticos son expresiones compuestas o sintagmáticas que sufren la elípsis

de uno de sus elementos constituyentes después de ser tomadas en
préstamo. Representativos de este tipo de vocablos serían el ya señalado

estepaje, así como voces del léxico general del tipo de camping'acción de

acampa/, que adquiere el sentido de 'terreno para acampat' (< camping

sife), y parking'acción de estacionar un coche', que corresponde a 'lugar de

estacionamiento' (< parking lot, parking site), éste último de origen

angloamericano puesto que la variante británica es car pafl¿lg. La

reducción elíptica se suele efectuar de derecha a izquierda, es decir, en

detrimento del elemento determinado, ya que la composición inglesa es def

tipo determinante-determinado, y también, aunque ocasionalmente, de

izquierda a derecha, como en el caso de lifting l< face lift(ing)], operación de

cirugía plástica consistente en un estiramiento de la pielde la cara.

119 P"la una clasificación detallada de los pseudoanglicivnos se puede consulter a
Filipovíc fl985) y Trescases (1993).

218

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



CAPÍTULO VIII ANGLTCTSñtOS LÉKCOS (ilr)

En cuanto a los anglicismos falsos, pueden estar formados con
elementos ingleses pero s¡n significado análogo en dicha lengua como, por

citar dos de los más conocidos, footing y auto-stop. Footing posee

numerosas acepciones en ínglés, entre ellas las de 'equilibrio, suma,
condición, posición, pie, base', estas dos últimas con un sentido metafórico,
y ninguna de las cuales conesponde al significado de 'paseo higiénico a
pie', propio del franés y del español. Auto-stop, por su parte, equivale al
inglés hifcD-hiking, y se ha forjado en francés e.on auto, truncamiento de

automobile, y sfop. Pseudoanglicismos creados por una lengua intermedia
son también epónimos como el adaptado cárter, apuntado en un capítulo

anterior, que se acuñó en honor del ingeniero inglés Harrison Carter, y

cuyos equivalentes ingleses son crank case para automóvil y chain guard
para bicicleta.

Anglicismos falsos pueden ser también préstamos que sufren una

evolución morfológica autónoma así como voces inexistentes en inglés. El
proceso derivativo puede consistir en añadir a una raíz inglesa un suftjo

vernáculo o un morfema inglés a un radical autóctono. Por ejemplo, los

compuestos ingleses tennis Flayerl7o y bungeelbungy iumping se han

convertido en los derivados españoles tenista y puenting, este último uno de

los pocos casos en que el nivel morfológico se ha visto afectado con la

importación del sufijo -ing, añadido a la voz autóctona puente, una vez
perdido su grafema final e. Este hecho no suele darse habitualmente con

relación a dos lenguas diferentes en un aspecto fundamental: la lengua

inglesa es germáníca y sintética y la española romance y analítica. A
puenting se le puede aplicar la afirmación de Hope (1971: 578) de que (a

term is felt to be a morphemic importation from an alien source, but has jn

fac't no prototype in the supposed language of origin>. Este vocablo,

además, contiene el diptongo gráfico ue inexistente en inglés. El puenting,

propio de la modalidad deportiva -y en consecuencia de la rama médica

120 ¡¿ p¿¡"6o ínglesa fennis se puede calificar de ida y vuefta para fa lengua
francesa puesto que se originó en el voceblo francés tenez. Una vez modificada retomó a
su fugar de procedencía, ¡o m¡smo que ña ocunido nn cowfuy, traducción de la pafabra
española vaq.Erc, que hemos retomado con su nueva forma.
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cofrespond¡ente-, es un deporte que consiste en saltar en péndulo desde un
puente o desde una plataforma suspendida en gl ¿i¡sl21.

A este tipo de pseudoanglicismo, Haugen (1950: 220-221) y Hope
(1971: 618) lo llaman creation y loan-creation, respectivamente, otro
procedimiento por el cual se forjan también los primeros- Las creaciones
corresponderían a las traducciones libres de modelos ingleses, que no
surgen como imitaciones directas del modelo extranjero sino que se forman
posteriormente en la lengua receptora.

Hasta los años 50 y según Trescases (1993: 89), los préstamos que
el español tomaba del inglés pasaban en gran parte por el filtro del francés,
que actuaba de mediador entre las dos lenguas y podía introducir
conimientos semánticos. El parentesco de bases francesas e inglesas,
resultado de los intercambios mutuos y de la herencia común grecolatina, la
vitalidad del sufijo -ing y los préstamos constantes de palabras que

contienen dicho morfema en los vocabularios técnicos han facilitado la
integración de los términos en -ing, además de favorecer construcciones
formadas analógicamente. Testigos de este hecho serían el ya comentado
footing12z. Sin mencionar eltan traído y llevado smoking, castellanizado en
esmoquin, que Pratt (1980: 50-51 ) considera galicismo junto con parking.

Otros pseudoanglicismos que aparecen en la terminología médica
serían antidoping, bifter (-tt-), bllster, peeling (-ee-), pipprmint (-po., fl,
plannirtg (-nn-, g) o relax (-x), término vulgarizado por los especialistas en
higiene y por los médicos.

Antidoping (< dope fesf), está formado por la voz inglesa doping ala
que se ha antepuesto el prefijo anfr-. Respecto a esta última, Trescases
(1993: 88) afirma que se trata de un significante inglés sin significado
conespondiente inglés porque, por una parte, se se ha producido la
evolución semántica interna de una palabra tomada en préstamo del léxico
de las carreras de caballos a principios de siglo, y por otra, este lexema no
se aplica nunca en inglés con el sentido que tiene en franés, es decir

aplicado a personas. Esta afirmación es enónea porque el verbo dope se
aplica en inglés tanto a animales como a personas, y en consecuencia

121 Pue,rtingdesigna también la expansión laboral que ha adquirido la ya superada
semana ingtesa (Lorenzo, 1996: 250).

122 ot os pseudoanglicismos creados en ftancés serían recordm an o recoró oman-
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doping no sería un pseudoanglicismo, aunque si lo es anüdoping, formado
en franés hacia 1960, e intitucionalizado en 1966 para el control efectuado
a los corredores del Tour de Francia.

Bitter, a veces adaptada en bíter, es, como afirma Lorenzo (1996: 51),
voz inglesa si significa un 'tipo de cerveza', pero como nombre de bebida
alcohólica amarga que se obtiene macerando diversas sustancias en
ginebra y que se toma como tónico y aperitivo, procede del neerlandés,
probablemente a través del francés. En medicina, bitter puede proceder del
inglés o del alemán y se suele utilizar en expresiones del tipo de <bifter de
Stoughton> o <bifter sueco>, denominaciones que reciben unas tinturas a
base de ajenjo y de áloe, respectivamente.

Blíster es sinónimo de varios vocablos en el ámb¡to médico inglés:
bleb, bulla'ampolla en la piel', vesicle'vesícula', ampule'pequeño vaso de
cristal para contener sofuciones para inyecciones hipodérmicas', etc. Por
extensión ha pasado a aplicarse a un determinado tipo de envase para

cápsufas o comprimidos, que en inglés se denomina hlisfer pack, y ésta es

la acepción que ha penetrado en la industria farmacéutica española.
Peeling, que se traduciría por abrasión superficial o descamación, y

que en inglés se llama exfoliation o desquamation, es el nombre genérico
que reciben distintos tratamientos del cutis, consistentes en la eliminación
de las capas de la piel más superficiales, con medios cáusticos,
queratolíticos, o mediante inadiación de luz violeta.

En pippermint (< peppermlnf) 'menta, hierbabuena', presente en la
expresión <esencia de pippermint> (< peppermínt oit), fa variante con pipper

es una grafía enónea, ni inglesa ni española, puesto que se trata de una
marca francesa registrada sobre el modelo de la forma inglesa (Lorenzo,

1996: 338-339), que en ocasiones tiene una forma adaptada a nuestra
lengua, pipermín. La esencia de pipperminf se utiliza en medicina por sus
propiedades estimulantes y carminativas, que sirven para prevenir la
formación de gases en eltubo digestívo o para provocar su expulsión.

Planning, truncamiento de la expresión planning sñeed tiene algunas
variantes sinonímicas en inglés, work planlschedule, y está presente en

rnuchos lenguajes especializados (médico, económico, musical,

cinematográfico, etc.), con el sentido de 'planificación, planeamiento,
programa, proyec'to', y especialmente 'programa de trabajo detallado y
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cifrado de diversas operaciones a llevar a cabo simultáneamente o
sucesivamente para la realización de un objetivo determinado'. Planning es
en realidad el gerundio sustantivado derivado del verbo franeÉs plan
'dibujar, proyectar, imaginar, prever' que el inglés tomó de esa lengua en el
siglo XVll l123.

Re/ax es un verbo que sufre un cambio de función gramatical al
convertirse en sustantivol2a. También se le podría considerar truncamiento
sincopado de relaxation, encontrándonos así con un sinónimo de relajación
o método terapéutico de relajamiento y dominio de las funciones corporales
por procedimientos psicológicos activos. Por extensión, relax ha pasado a la
lengua común con el significado de 'descanso' de algún trabajo o tarea,
mmodidad, bienestar, distensión, relajamiento. Derivado de relax es relaxin,
adaptado en nuestro idioma en relaxina, término que designa una hormona
del cuerpo lúteo que produciría una relajación de los ligamentos de la pelvis

en el embarazo.

3. GÉNEROY NÚMERO

3.1. Género

Cuando una lengua con variaciones morfológicas de género integra en su
sistema léxico palabras procedentes de otro idioma en el que están

ausentes estas distinciones, no es de extrañar que surjan ciertas
vacilaciones a la hora de asignarles un género gramatical. Este se refleja
normalmente, no en el lexema que, en ef caso de los préstamos <<patentes>

se conserva tal cual, sin modificaciones, sino en el determinante, y

dependerá de la interacción específica de factores formales y semánticos,
es decir, que variará según el referente que la lengua receptora le aplique.

En el plano formal, uno de los factores determinantes del género es
la terminación: si la palabra que se ha tomado prestada acaba en

consonante, se le asígnará el género masculino, y si lo hace en vocal, le
precederá el determinante femenino. El hecho de que la mayoría de las

123 pa ¡-¡isp¿¡oamérica se usa a menudo faneo en lugar de planning.

124 E*" pft,ceso recibe el nombre de dransposición> en tracluctología (Vázquez-
Ayora, 1977:26$288).
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palabras inglesas acaben en consonante da cuenta de la llamada
<iendencia masculina> apuntada por varios autores en gran parte de
lenguas fuente sin género gramatical. Sin embargo, a veces prevalece el
factor semántico sobre el formal.

3. 1.1. Formaciones srg/adas

Las siglas no hacen más que sustituir a uno o varios términos mediante la
inicial de éstos, por lo que su género debería aportarlo el núcleo semántico,
que suele ser la primera voz de la sigla, pero no siempre sucede así. Las
oscilaciones que se producen son, como señala Rodríguez González (1983:
278), un fiel reflejo de la <<interferencia asociativa que opera en el usuario
de las siglas como consecuencia del carácter denominativo de la mayoría
de ellas>.

Dependiendo de criterios personales en cuanto al referente que
funciona como núcleo en la lengua receptora, se darán varias opciones en
las siglas importadas: si el referente que se toma es masculino, la nueva
lexía recibirá el gánero propio del masculino, y si se considera como
referente una palabra femenina, el anglicismo tendrá la marca del femenino.
Nos encontramos así con que el género masculino ha sido asignado a un
acrónimo como slda (síndrome), y que los artículos e/ o /a pueden
anteponerse a la sigla PCR (< polymerase chain reaction), el primero si se
la asocia enn técnica y el segundo si se considera que equivale a método. A
veces, incluso, se prescinde del artículo y no se especifica el género,

evitando así una posibilidad que tal vez resulte inconecta (<por PGR>"
(como LIR>, <con ELISA>, etc.). De todos modos, y siguiendo con PCR,
sería más correcto emplear siempre el femenino porque su significado
específico es el de'reacción'.

Este mismo caso se da con otras siglas y acrónimos como RI, LIR,
RIPA, EIA o TAC, que pueden llevar antepuestos los artículos, determinado
e indeterminado, propios del femenino o del masculino si se les relaciona,
ya sea con análisis, ya sea con técnica o prueba. Respecto a TAC, que es
un determinado tipo de tomografía, la axial, debería ir siempre con el
artículo femenino por analogía con TC (< tomografía compuiadorizada),
cuyo núcleo semántico es femenino. Sin embargo, en el lenguaje oral es

253

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



CAPÍTULO VIII ANGLTCTSMOS LÉXTCOS (ilr)

muy común asignarle el género masculino. Un inciso a propósito de TC:
cuando se emplea en un sintagma mixto que contenga una voz que empiece
con la grafía a como, por ejemplo, el adjetivo abdominal en la expresión
<tomografía abdominal computadorizada>, no se suele abreviar,
probablemente con el fin de evítar una posible confusión con TAC.

A ADN y ARN, por ejemplo, se les asigna el masculino si aparecen
solos o con adjetivos pospuestos, mientras que si se anteponen a
sustantivos femeninos para formar compuestos, reciben el género de esos
sustantivos: Ia ADN-polimerasa, la anti-ARN polimerasa, etc. Por su parte,
ELISA puede recibir el género másculino, si se considera equivalente de
método, y el femenino, si se equipara a prueba, produciéndose la
corespondiente concordancia con cualquier adjetivo que pueda seguirle: e/
ELISA rápido,la ELISA rápida-

3.1.2. Formaciones no sigladas

En este tipo de vocablos, el aludir al referente en español para determinar el
género del anglicismo no siempre funciona: checklist ha adquirido la marca
del masculino, lo que indica que con este término no se ha aplicado la regla
general según la cual se señala como factor determinante el género del
nombre principal equivalente en nuestra lengua (Rodríguez González, 1983:
277). Se hace de nuevo preciso recurrir, como en el caso de las
formaciones sigladas, a asociaciones subyacentes de tipo semántico para

tratar de explicar lo ocurrido, y la respuesta es tal vez que Ísf se ha
equiparado al masculino listado, sinónimo de la femenina /isfa que, por
cierto, comparte con el vocablo inglés /rsf el mismo origen germano. Otra
explicación posible sería la de la tendencia masculina apuntada en líneas
anteriores.

A diferencia de las formaciones sigladas y sin siglar correspondientes
a sustantivos inanimados o abstractos, en los sustantivos animados no se
ocasionan problemas puesto que el sexo del referente o género natural
determina ef género gramatical: elreferee, elpeer, el peer-reviewer,elc.

En cuanto a los nombres de instituciones, organismos o grupos de
trabajo, aparecen por lo general sin traducir, en su forma original, y el
referente principal o cognado que se toma como equivalente en la lengua
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receptora serv¡rá para asignar el género al anglicismo. Así nos encontramos
con que el artículo femenino /a precede a las siguientes formaciones
compuestas o sintagmáticas:

- AIDS office'oficina'de San Francisco.
- Correctional Association 'asociación' of New York.
- John Hopkins University 'universidad' de Baltimore.
- Food and Drug Adminístration 'administración'.

Por su parte el determinante masculino e/ se aplica a:

- Haruard lnstitute 'instituto' of lnternational Development.
- lmperial College'colegio' de Londres.
- Mount Sinai Hospital'hospital' de Nueva York.
- Denver Disease Control Seruice 'servicio'.

- Vaccine Working group 'grupo' del Instituto Nacional de Alergia y
Enfermedades Infecciosas (NfAlD) del NlH.

A propósito de los referentes de instituciones y de los topónimos de
otras lenguas, el no traducirlos es también una forma de anglicismo. No
obstante, se podría argumentar que, al ir en mayúscula las iniciales de los
vocablos que componen los sintagmas complejos en los que se encuentran,
forman un todo inseparable que se puede catalogar de nombre propio, lo
mismo que los nombres de sociedades concretas de tipo médico como Food
and Drug Administration, que jamás se traduce.

Un caso donde una vez más entran en juego interferencias de tipo
asociativo sería el de Narcotic Drug Research de Nueva York, que recibe el
género másculino, aunque el referente principal sea a primera vista
investigación (< Research) en español. Aquí se podrían citar dos motivos
por los cuales se ha adoptado el género masculino en lugar del femenino:
por un lado, se ha buscado un concepto subyacente que podría ser el de
'centro', lo que daría la expresión traducida <centro de investigación>; y por
otro, se ha utilizado el cognado narcótico (< narútic) como referente
principal.
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Con respecto a los adjetivos importados, que no suelen ser muy
numerosos, se mantienen Ínvariables, no reflejándose en ellos ninguna
marca ni de número ni de género: Iight, flow, etc.

3.2. Número

Las dudas presentes en el género se repiten en el número, dándose varias
opciones para su formación, bien vocal/diptongo + -s/morfema Q, bien
consonante + -s/-eslmorfema Z.

3 - 2 - 1 . form aciones sig I adas

Se establece una distinción entre las siglas y los acrónimos que han llegado
a lexicalizarse y escribirse en minúscula, perdiéndose de este modo la
conciencia de su formación siglar. Con las siglas el plural se construye por

medio de dos morfemas, el morfema @ y el morfema -s en minúscula o

mayúscula: los/las PCR , los/las PCRs, los/las PCRS, los CDC, /as RI, /os
PCAq los RNAs, etc.

3.2.2. Formacrbnes no sigladas

En las formaciones sin siglar sigue presente la fluctuación del plural
presente en las formaciones sigladas. Es norma que en nuestro idioma se
añada la marca gráfica s a los vocablos acabados en vocal y se introduzca
una vocal, generalmente la e, entre la consonante final y la s del plural de
los terminados en consonante. Sin embargo, con los anglicismos no suelen

respetarse estas pautas morfosintácticas pues se adopta su plural original o
sencillamente se omite el morfema conespondiente, seguramente a causa
de la extrañeza que producen palabras acabadas en dos consonantes, a la
que se suma su difícil pronunciación. Más díficil todavía resulta el
pronunciar vocablos con triple consonante final como fesfs, que coexiste
con fesf, forma singular empleada con sentido plural como ya se comentó en

un apartado anterior12s, al igual que la forma invariable óypass.

125 P^r^Navano (1993: 589 y 1994: 73) fesfdebería formarsu plural siguiendo las
reglas españolas, oon el morfema -es, lo que daría fesfes que significa también lestículos'
en med¡cina.
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En cuanto al plural de los acrónimos, sigue las mismas pautas que
los vocablos no siglados: los /ásers o los /áser. La forma plural, consonante
+ -s, viene a crear un paradigma nuevo dentro de nuestro sistema
morfológico, lo que lleva a Rodríguez Adrados (1995: 55) a afirmar que (ya

no queda claro si se trata de palabras inglesas que han entrado en español
o de palabras ya españolas, con un plural anómalo pero no por ello menos
admitido>. De todos modos, en el registro oral la voz plural suele
pronunciarse de dos formas, /láseres/ y lláserl, apareciendo en la primera la
incrustación del sonido vocálico lel para facilitar su pronunciación, y
desapareciendo en la segunda el rasgo indicativo de pluralidad.

Esa misma coexistencia la sufren asimismo vocablos como clinging,
ítem, clip, gay o kit,, aparte del ya mencionado fest, cuya marca de plural
recae, ya sea en el artículo y en el sustantivo, ya sea solamente en el
primero (os clinging(s), /os í(i)tem(s), /os gay(s), los k(s)1. Con respecto a
ga¡ si apareciera siempre la forma singular en compuestos mixtos del tipo
de comunidades/hombres gay, se podría considerar que funciona como
sustantivo en aposición, y que se trata de una unión consolidada como en el
caso de grupolpoblación estudio, prueba piloto, etc. Sin embargo, esta regla
no es fija porque también aparece la marca de flexión del número en esos
mismos compuestos, comunidades/hombres gays. La omisión del morfema
de plural no afecta, por otro lado, a vocablos como c/usfer, que aparece en
su forma original, los c/r/sfers, pero s¡ a helper o killer, que permanecen

como adjetivos invariables incluso sifuncionan como sustantivos cuando se
omiten fos vocablos linfocito y célula a los que por lo general acompañan:
los helper, los killer, las killer, las natural killer.
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Capítulo X

AAIGT'C'S M OS S EM ANTICOS

La prensa médica española es en gran parte fruto de traducciones de textos

ingleses, y por tanto no es de extrañar que el autor científico, que tiene

mucho de traductor, sufra, en su modo de expresarse, de una presión

conceptual y estructural por parte de la lengua inglesa. Resultado de esta

influencia de tipo cultural es el préstamo semántico y sintáctico que, a

diferencia del présiamo léxico, no consiste en la importación de

significantes, que pueden pasar por un posterior proceso de adaptación,

sino en la atribución de nuevos valores de contenido que sustituyen o se

añaden a significantes en uso, y en la reproducción o traducción, literal o

libre, de e¡nstrue¡iones foráneas.
Si la mayoría de las unidades léxicas inglesas adoptadas son

transparentes debido a su grafía insólita, los efectos del inglás sobre la

semántica y la sintaxis española son más difíciles de detectar, precisamente

por su falta de transparencia. Por lo que, con este tipo de préstamos,

debemos abandonar el aspecto formal y adentramos en capas más sutiles,

es decir, tratar con el plano del contenido y no con el de la expresión (si

acudiéramos a un punto de vista estructuralista) o dejar de lado la estructura

superficial y analizar la de profundidad (si nos basáramos en los parámetros

de la gramática generativa).

Existen dos tipos principales de anglicismos semánticos a tenor de

las propuestas de Haugen (1950: 212,218-220), adapladas y

perfeccionadas posteriormente por Humbley (1974: 46-70) y Pratt, que los

denominó anglicismos (no patentes> y los dividió en préstamos
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(semánt¡cos paronímicos) (1980: 160)126 y <(calcos semánticos> (1980:
172-173\

1. ANGLICISMOS SEMÁNTICOS PARONíMICOS

En estos tipos de préstamos que denominó <extensiones>, Haugen
estableció una diferenciación tripartita: los <<homófonos> agrupados por su
similitud fonética, los <homólogos>, caracterizados por su afinidad fonética
y semántica, y los <<sinónimos>, en los que la característica principal
consistía en la eliminación de una distinción preexistente en la lengua o en
la aplicación de un término nativo a un fenómeno cultural nuevo. Humbley
(1974:61) retomó parte de las distinciones propuestas por Haugen y,
basándose en la analogía que puede presentarse ya sea en el plano del
contenido, ya sea en el de la expresíón, o del contenido y de la expresión
conjuntamente, diferenció tres modalidades: los <<homólogos>, los
<<análogos> y los <<homófonos>.

En los <<homólogosD, que lingüistas como Hope (1971: 6a34441 y

Lorenzo (1996: 490) denominan <calco semántico>, al igual que Pratt, la
analogía no se presenta en el plano de la forma sino en la del contenido por

tener ambos vocablos al menos un sema común. Por ello es más fácil que la
palabra de la lengua modelo transfiera un segundo sema a la palabra de la

lengua receptora. Sería el caso de los términos doue'paloma', hawk 'halcón'

(Humbley, 1974: 59) o summit'cumbfe', cuyos semas comunes de 'ave

tranquila', 'ave rapaz' y 'mayor elevación de una cosa o último grado o
intensidad a que se puede llegar', en sentido figurado, facilitan que una
segunda acepción, la de'pacifista', 'belicista'127 y'reunión de mandatarios',
respectivamente, pase de los vocablos ingleses a los nuestros.

126 ¿1 ppag, define et <parónimo> como (cada uno de dos o más vocables que
t¡enen entre sí relación o semejanza, o por su etimología o solamente por su forma y
sentido> -

127 a ¡si7 de la guena del Vietnam, ñawk adquirió en el contexto angloamericano
los semas de incondicional de la guerra y el de alguien que utiliza la violencia y la fueza en
lugar de métodos pacíficos o diplomáicos, en sentido figurado. Este segundo sema pasó a
fomar parte del significado de halcón para referirse a alguíen que se encuenlra en la línea
dura def capitalismo estadounidense, en oposición a paloña, que designa al que praclica
una política pacífica o diplomática'.
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Cuando a la analogía en el plano formal se le suma un sema común,

tendremos los <análogos>. Dentro de este tipo, Humbley (1974:60) ihcluye
palabras como paper, cuya primera acepción, igual que la de pape!, significa
'algo donde se escribe'; por extensión, paper se emplea también con el
sentido de'artículo', que pase a aplicarse a papel por influencia del inglés.
Otra forma analógica sería la del latinismo agenda'cosas que se han de
haced, que ha adquirido el significado francés de'libro o cuademo' en que

se apuntan, para no olvidarlas, aquellas cosas que se han de hacer y el
inglés de'relación de los temas que han de tratarse en una junta'.

Vocablos con un mismo origen pero con una evolución semántica
diferente son los <homófonos>, que se parecen sólo por el significante, ya

que no tienen relación alguna por el significado, y será esta analogía formal

la que facilite la transferencia de una de las acepciones del significado

inglés. Este hecho lo subraya Lorenzo (1992: 196) al afirmar que <<tras la

apariencia de igualdad formal en dos lenguas, se esconden, invisibles en el

plano semántico, divergencias profundas que hacen engañosa la primera

identificación>. Esta apariencia formal nos puede invitar a conclusiones

equivocadas, lo cual dará lugar a los parónimos que, desde un punto de

vista didáctico, se denominan <falsos amigos>r, calco literal de la metafórica

expresión francesa ¡¿ [D<-¿ rn¡s128.
Conocidos también como deceptive cognates, los falsos amigos o

palabras <<traidoras> (Navano y Hernández, 1992: 575) pueden llegar a

confundirse con los cognados emparentados etimológicamente y resultar

muy peligrosos en labores de traducción, puesto que nos enfrentamos,

como señala Newmark (1992: 338), con formas parecidas en dos lenguas,

pero con significados diferentes. La causa de su uso suele residir en

traducciones rápidas y descuidadas llevadas a cabo por traductores

inexpertos entre los que se podrían incluir, por ejemplo, escritores científicos

españoles influidos por sus lecturas de textos ingleses. Este fenómeno no

es nuevo pues Camicer (1969: 25) ya apuntó que se trataba de <una de las

más seguras piedras de toque para juzgar sobre la pericia, desidia o

ignorancia de un traductor>>.

128 ¡s exp¡ssión <faux am¡o nació bajo la pluma de M. Koessler y J- Derocquigny
en su obra Les f/a,ux amis ou /es péges du vocabula¡re a,rylais, publicada en 192E' para
designar aquellas palabras que se pareoen, de forma engañosa, entre dos lenguas, enn la
misma tipología, pero sentidos diferentes (cf. Pérez Velasco, 1995: 597).
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Estas <palabras viciosamente traducidas>, como las cataloga Laín
Entralgo (1987: 2304), las constituyen generalmente cultismos grecolatinos

creados en nuestra lengua durante el período clásico, luego olvidados, y

ahora resucitados con un significado diferente por la acción catalizadora del
inglés. El nuevo sentido obtenido, que suele ser compatible con el
tradicional, se consigue mediante especialización o generalización, esta
segunda tendencia opuesta y menos común que la primera. Tomemos, por

ejemplo, los términos médicos crucial, palabra tanto inglesa como española,
que se escribe de la misma forma en la dos lenguas aunque se pronuncie

de manera diferente, y nódulo, que han visto ampliado su abanico de
significaciones.

Crucial, que equivale a cruciforme en expresiones del tipo de
<<incisión crucial>, <ligamentos cruciales>, se ha generalizado y convertido

en sinónimo de drástico, decisivo, crítíco, trascendental sentido que, según

Pujol (1993: 153) ya tenía en inglés en et siglo XVl. Esta generalización

implica su presencia no sólo en el léxico máJico, en el que coexiste con el
significado tradicional, sino también en otros campos menos especializados,

donde es de uso corriente. Además, según Lorenzo (1996:91), se trata de
un anglogalicísmo puesto que primero apareció en francés, y lo podemos

haber cogido de uno u otro idioma.
Nódulo, por su parte, sirve, en su acepción clásica, para designar una

lesión profunda sin o con escasa repercusión superficial. Pero también se

utiliza ahora con el significado inglés de node 'lesión elevada, sólida y

mayor que una pápula'. Y será el contexto o situación de discurso la

encargada de selercionar entre las diversas acepciones ya que, como

apuntan Vázquez y col. (1995: 405), una posterior descripción de la lesión
permitirá distinguir entre el significado de este término referido al eitema

nudoso (acepción clásica) y el nuevo significado presente en

denominaciones diagnósticas y aceptadas como <nódulo de los

ordeñadores>, <melanoma nodular>, <escabiosis nodulaD, epitelioma

basocelular nodular>, etc.

Si nos basamos en categorías gramaticales, observamos que esta

clase de anglicismos semánticos puede estar formada por sustantivos, tanto

abstractos como concretos, verbos, adjetivos e incluso preposiciones, rnuy a

menudo tomados de disciplinas auxiliares, pero frecuentes en los textos

médicos. Como es característico de todos los discursos especializados, los
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términos que en ellos aparecen adquieren por lo regular unos significados

monosémicos, precisos, esto eS, con un alcance semántico bien delimitado,

por lo que no existe el riesgo de la ambigüedad suscitada por los

deslizamientos de sentido propios de las palabras polisémicas que figuran

en los textos generales129.

1.1- Sustantívos

Dentro de los sustantivos que han visto como se especializaba su

significado en la esfera mádica con sus subespecialidades y áreas

adyacentes, destacan los vocablos siguientes:

- Amplificación'aumento del área visual de un microscopio' se apropia, en

genética, del significado de'multiplicación selectiva de un determinado gen',

presente en la voz inglesa amplifiCation Esta misma extensión semántíca

reaparece en el verbo amplificar (< amphfy) que de 'extender, dilatad pasa a

significar'multiplicad.

- Balance corresponde en economía a verificación, liquidaciÓn y, en sentido

figurado, se aplica al estudio de las ventajas e inconvenientes de una

situación o de hechos que presentan diversas significaciones. Este término

también es propio de otros campos especializados como el político,

empresarial, sociológico, marítimo o el de la esgrima, donde es sinónimo de

equitibrio. Y es equilibrio, equivalente al inglés balance, el significado que se

aplica en medicina. Dicho equilibrio puede ser calórico o energético e

hídrico o líquido: en el primer caso se refiere a la relación entre la cantidad

de calor producido y perdido en el organismo y, en el segundo, a la relación

entre la ingestión y excreción de agua y electrolitos en el organismo.

También pertenece a la terminología médica el adjetivo balanceado con ese

mismo significado, así como el anglicismo patente antonímico imbalance
'desequilibrio'.

129 Paft Cabré (1994:87-EE) los térm¡nos t¡enen en teoría un solo signif¡cado,
puesto que se descr¡ben en el ¡nterior de un campo de especialidad concreto, mientras que
las patabras, al situarse en el repertor¡o léx¡co general, suelen ser pol¡sém¡cas.
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- Dosls, en farmacología, designa la cantidad de un medicamento o agente
terapéutico que se prescribe para conseguir determinada acción. También
se aplica a la porción de algo inmaterial en sentido figurado. Pero dosls ha
adquirido asimismo el sentido de dose'cantidad o porcíón de una droga de
adicción o narcótico que se toma o se administra', por lo que en esta nueva
acepción se ha producido una restr¡cción semánti€, lo mismo que ha
ocurrido con droga, compañera de su mismo campo de significación. La
especialización o restricción de significado ocure a menudo cuando una
palabra se convierte en término o viceversa, y es frecuente que una lengua
especializada como la médica tome palabras de la lengua común o general,
o de otras disciplinas, y les dé un significado especializado reducido.

- Droga, que tiene un origen incierto, tal vez del neerlandés droghe13O o del
bretón droug, pasó al francés y de ahí al inglés y al español, como nombre
genérico de ciertas sustancias minerales, vegetales o animales que se
emplean en la industria y en las bellas artes. En medicina, drqga se usa
como sínónimo de fármaco, sustancia farmacéutica, medicamento, y del
inglés drug, que se refiere indistintamente a droga o a fármaco, procede su
nueva acepción de 'droga de adicción o narcótico'. Por lo tanlo, fármaco y

medicamento no son sinónimos de droga, y su significado deberá
interpretarse en el contexto donde estén inseños. Por ello, también, no se
podrá traducir el compuesto inglés prodrug por púroga sino por
profármaco o principio activo que, sin poseer actividad farmacológica, la
adquiere después de la administración del medicamento al organísmo. En
cuanto a la droga o tóxíco, es la sustancia que no se consume con efectos
terapéuticos o médicos y que, por su naturaleza, produce una alteración de
la conducta y/o del estado psíquico condicionado por los efectos inmediatos
ylo persistentes de la misma, de tal suerte que se produce una tendencia a
repetir la experiencia del consumo y del uso continuado de dicha sustancia.
Si una sustancia aue puede empfearse eventualmente como droga- es
prescrita por un médico con fines terapéuticos, pasa entonces a
denominarse fármaco o medicamento.

130 6¡ so¡e¡1ario sobre el origen inc¡erto de úoga figura en el Dicciona¡io
Enc¡clopédico Sa/vaf mientras que el Flammafion y el D¡ccionarío Teminológico de Cienc¡ias
Médicas se lo atribuyen af bretón.
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- Emergencia, cultismo que en el siglo XVI significaba 'algo que surge o
emerge', se toma también en medicina con el sentido de emergency
'urgencia ¡¡66¡ga'l 31.

- Pico, además de sus muchas acepciones, adquiere la de 'máximo, punto
álgido' presente en peak, y aparece en expresiones del tipo de <<pico de
fiebre> (< fever peak), <<pico de ejercicio> (< excerclse peak), <<pico de
potencia> (< power peak) o (pico de velocidad> (< speed peak), las tres
últimas características de la medicina deportiva. Por ejemplo, el pico de
ejercicio es una valoración funcional sobre la actividad del corazón de un
deportista, registrada en una serie de electrodos colocados en su cuerpo y
en una máscara que recoge su consumo de oxígeno, la emisión de COz
(dióxido de carbono) y otros parámetros, mientras corre por un tapiz
rodante.

- Recurrencia ha pasado del campo de las matemáticas con el significado de
'propiedad de secuencias en las que cualquier término se puede calcular
conociendo los precedentes', al terreno médico por influencia del inglés
recurrence para índicar la reaparición de los síntomas de una enfermedad

después de un periodo de remisión o latencia, y convirtiéndose por tanto en
sinónimo de relapso y recidiva. Recurrencia se aplica sobre todo a las
neoplasias que vuelven a aparecer después de un tratamiento quirurgico,

radioterápico o quimioterápico.

- Relapso, cuando se emplea con su significado primario, tiene que ver con

la religión; funciona como sustantivo o adjetivo y designa a alguien que es

reincidente en un pecado del que ya había hecho penitencia o que reincide

en una herejía de la que había abjurado- Aunque en medicina aparece como

un sustantivo sinónimo del también sustantivo inglés relapse'recaída en una

enfermedad después de su curación aparente o real, recidiva,
recrudescencia'.

- Requerimienfo, propio del terreno judicial con el significado de 'acto por el
que se intima a que se haga o se deje de ejecutar una cosa', ha penetrado

131 Emergencia con el nuevo significado de 'urgencia médica' se ha banalizado
pueslo que aparece incluso en las páginas informativas de la guía telefón¡ca de Alicante.
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en el campo de la fisiología, por ejemplo, en expresiones del tipo de
<<requerimiento mínimo de proteínas> (< minimal protein rcquirement)
'cantidad de proteinas que hay que aportar al organismo', debido a las
constantes pérdidas ocasionadas por la eliminación de nitrógeno. La
condición de 'necesitar o hacer necesaria alguna cosa' ya estaba presente

en el verbo requerir, por lo que no resulta extraña su presencía en el
deverbativo requerimiento, con lo que se podría considerar natural y

predecible una evolución semántica de este tipo.

-Talerancia, si se aplica a un fármaco, no posee el significado de 'acción y

efecto de tolerad, sino el de 'capacidad que tiene para ser tolerado', o sea,
para ser un fármaco tolerable, poseedor de una característica o cualidad
propia, la de su tolerabilidad (Navarro, 1997: 30). Con la apropiación de

esta acepción de tolerance, se produce un cambio de punto de vista al

atribuir la categorla pasiva a un significado activo, proceso que en

traductología se conoce por <modulas¡6¡v132.

Otros préstamos semánticos paronímicos pertenecientes al área

estadística son también frecuentes en los textos médícos. Ejemplos serían

los siguientes:

- lncidencia 'acción de incidir, €er o íncunir en una falta, enor, extremo' se

convierte, a partir del inglés incidence, en una noción estadística

fundamental para las profesiones sanitarias. La incidencia, que puede ser

absoluta o relatíva, es una magnitud que cuantifica la dinámica de

ocurrencia de un determinado evento en una población dada.

Habitualrnente, la población está formada por personas y los eventos son

enfermedades, pero esto es sólo uno de los posibles casos particularesl33.

Según Tapia Granados (1994: 141). a la incidencia relativa se la denomina

también con los calcos tasa de incidencia (< incidence rate) y densidad de

incidencia (< incidence density\.

132 p¿¡¿ un estudio exhaustivo sobre la modulación, consúltese a (Vázquez-Ayora,
1977:289-3OZ).

133 P"r" una más amplia definición de este concepto, se puede consultar a Tapia
Granedos (1994 y 1995a).
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- Ocurrencia, que en estadística coexiste con su sinónimo frecuencia, añade
a su significado básico de'encuentro, ocasión, especie u ofrecimiento a la
imaginación' el de occurrence 'existencia, aparición, producción,

acontecimiento, suceso o incidente', convirtiéndose así en palabra de uso
común.

- Rango (< rang) como galicismo, significa 'situación social elevada, índole,
clase, categoría, calidad, rumbo o esplendidez'. Sin embargo las acepciones
de 'grado, escala de variaciones o valores', asignadas también a este
vocablo proceden del tármino inglés rank, que además posee el sentido
presente en el francés rang. Se puede, pues, usar rango cuando se habla

de algunas técnicas estadísticas como la <<correlación de rangos de
Kendall>r, la <prueba de Mann-Whitney>, la <prueba de Wilcoxon>r, la
<prueba de Kruskall-Wallis>, etc., consistentes en ordenar una serie de

valores de mayor a menor, por tanto de acuerdo con su rango, pera

proceder después al tratamiento de los datos así ordenados. Pero rango

también se utiliza para referirse al margen o diferencia entre los valores

máximo y mínimo absolutos de una serie o de una determinada variable, a
partir del vocablo inglés range. En este caso tanto Llorens Terol y Sanz
(1990: 245) como González y Cols.(1995: 450) aconsejan que range se

traduzca, no por rango, sino por amplitud, intentalo, rx:orrído, serie, gama o

límites, con el fin de evitar posibles confusiones.

Esta lista se puede asimismo completar con varios préstamos

semánticos paronímicos, ya sean propios de otros campos especializados
que se han vulgarizado, ya sean de la lengua general, a la que también

recurre el lenguaje médico, en tanto que lengua de especialidad que

combina términos y palabras:

- Administración que, además de 'aplicar, dar o hacer toma/ tratándose de

medicamentos, se toma con el sentido político de'equipo de gobierno de un
país', en especial si áste es de régimen parlamentario (< administration,

variante americana equivalente a la británica governmentl.

- Evidencia pasa de'certeza clara, manifiesta y tan perceptible de una cosa'

que nadie puede racionalmente dudar de ella a equivaler a evidence'dala,
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testimonio. indicio(s), prueba(s), hecho(s) indicativo(s) o dato(s)
sugestivo(s)'. La vacilación que por influencia del inglés se produce en
ocasiones entre evidencia y prueba es muy frecuente; no obstante, existe
cierta diferencia entre ambos vocablos que convendría clarificar por
cuestiones de precisión: prueba designa una acción deliberada que se
realiza para corroborar una teoría mientras que evidencia se refiere a un
dato observado en un proceso en que no ha existido ninguna implicación
previa que corrobore una teoría. Con evidencla se inferiría que se ha
producido una especie de restricción en la escala semántica, puesto que
una certeza clara puede darse después de la aparición de hechos
indicativos o de datos sugestivos, es decir, nuestro significado original
abarcaria un campo semántico mayor que el inglés. Otro dato que hay que
resaftar es que evídencia tenía en origen un sentido y una forma en singular,
pero ahora también ha adquirido un sentido plural, que puede reflejarse
tanto en una forma singular como plural, evidencias. A propósito de esta
última Montes Giraldo (1985: 18, 20) señala que, al ser un calco semántico
por el sentido concreto de 'datos o testimonio' y estructural por la
pluralización, es obvio que el paso de sentido de un estado mental al objeto
externo que le sirve de instrumento es una evolución casi natural y

frecuente que se ha dado y se da en nuestro idioma, sobre todo con el uso
en plural.

- Rutina (< routine) 'acción repetida de modo automático, sin originalidad ni
entusiasmo'es un galicismo que, por influencia del inglés, sustituye su leve
matiz negativo por el más positivo de'reglamentario, anual u ordinario'-

- Smposio (< symposium), procedente del latín symposium cuya origen
griego era 'festín', ha adquirido del inglés el de 'coloquio, debate, sesión
para intercambio de ideas, conferencia o reunión' en que se examina o

discute determinado tema.

1.2. Verbos

La clase verbal tampoco escapa a la influencia del inglés que impulsa la
modificación de delerminados significados. En los textos médicos se pueden

267

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



CAPÍTULO IX ANGLICISMOS SEMANTICOS

encontrar nuevas acepciones de verbos procedentes tanto de la lengua
general como de otros campos especializados:

- Asumir'lornar, atraer para sí, hacerse cargo de algo' ha tomado el sentido
de assume 'dar por sentado, aceptar como cierto un juicio u opinión,
presuponer o aceptar algo como condición de una acción futura o de una
conclusión lógica, suponer, presumir, creer, sospechar'. También equivale a
'tomar tamaño/forma/incremento' -dicho de cosas-, en cuyo caso se trata de
un galicismo (< assumer). En cuanto a las condiciones internas lingüísticas
que facilitan estas nuevas acepciones, puede parecer natural, como apunta
Montes Giraldo (1985: 12), la evolución de'tomar para sí' a 'tomar o dar por

cierto o aceptado algo' -una opinión, un hecho, etc.-. A propósito de este
verbo, podríamos recordar a Weinrich (1974:50) que llamó a este tipo de
préstamo loan-synonyms ya que se puede decir que muestran <<a logical,
gradual extension of meaning between the original and borrowed senses>>.

- Capturar 'aprehender a un delincuente, a alguien que ofrezca resistencia'
se convierte en sinónimo de capture'conseguit', por ejemplo, un cultivo de
muestras.

- Discriminar'diferencia/ adquiere un sentido cargado de connotaciones

negativas cuando se emplea como sinónimo de discriminate 'dejar a un lado,

despreciar a los individuos que son diferentes, dar trato de inferioridad a

una persona o colectividad', como ocurre con los enfermos de sida que se

ven discriminados en sus derechos como personas. Este cambio de

significado se repite en el sustanlivo discriminación (< discrimination).

- Estimar 'apreciar, poner precio, evaluar las cosas', equivale ahora a

calcular (< estimate). Esta nueva acepción ha afectado también a sus

derivados, nominal, estimación, y nominal-adjetivo, esfimado, cuya forma

ingfesa es la misma pare todos ellos, es decir, estimate, aunque se
pronuncia de diferente manera dependiendo de su funciÓn: /'estimeiU
(verbo) y /estimát/ (sustantivo). Un compuesto formado mediante proceso

parasintético es sobreestimación (. overestimate) 'sobre qálculo'. A
propósito de la forma verbal estimar, Navarro (1997: 42) considera que
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deberia ceñirse al proceso central estadístico que sirve para inferir el
parámetro conespondiente de la población a partir de una muestra.

- Evocar'invocar, recordar, llamar, traer a la memoria o a la imaginación
afgo pasado' equivale a producir, provocar o causar, una de las acepciones
de evoke, empleada especialmente por los biólogos y los neurofisiólogos
para referirse a los potenciales eléctricos que se producen en el cerebro
como respuesta al estímulo de un órgano sensorial o sus nervios aferentes,
por oposición a los potenc¡ales espontáneos.

- Manejar es un verbo comodín que se aprovecha para cualquier actividad
imprecisa. Si anteriormente sólo se había aplicado a cosas, ahora se refiere
también a pacientes con el sentido de 'trata/ (< manage). Es decir, se ha
producido una extensión semántica, puesto que antes se manejaban las
cosas pero no los pacientes, que se trataban, al igual que sus
enfermedades.

- Maximizar, adaptación del verbo transitivo maximize utilizado por el
filósofo, jurista y economista inglés J. Bentham en 1802, y correspondiente a
'buscar el máximo de una función' en matemáticas y economía bajo la
influencia de las técnicas comerciales angloamericanas, amplía su alcance
a la esfera médica donde se emplea con el significado de 'potenciar al
máximo, extrema/ los efectos de un fármaco, por ejemplo. Con este verbo
se puede deducir que se pasa de algo específico a algo más genérico, todo
fo contrario de lo que ocufre an minimizar, que sigue el proceso inverso. La
ampliación de significado se da cuando una palabra se convierte en
genérica de todos los miembros de una clase a la cual pertenece su
referente, como, por ejemplo, en el caso de cólía que, de dolor en el colon,
se ha extendido a cualquier dolor en el estómago, como ya se apuntó en un
capítulo anterior.

- Minimizar equivalía, según Navarro y Hernández (1994a: 145), a quitar

importancia a una @sa, reducirla de volumen, y ahora corresponde en el
campo médico a minimize 'aminorar, reducir al mínimo los efectos
secundarios', de nuevo de un fármaco, por ejemplo. Un derivado de

minimizar o adaptación de minimization es minimización, proceso que forma
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parte de los métodos de distribución aleatoria, muy común en los enseyos

clínicos.

- Postular'pedir', especialmente por la calle en una colecta, adquiere el
sentido de 'proponer, sugerir' que ostenta el verbo-sustantivo postulate. El
que postular haya pasado a ser sinónimo de suponerno es nada extraño si
tenemos en cuenta que la idea de suposición ya estaba presente en el
sustantivo postulado'principio o suposición que se establece para fundar
una demostración'. Tampoco resulta insólito que se equipare a proponer

puesto que este último significa 'manifestar con razones una cosa para

conocimiento de uno, o para inducirle a adoptarla', es decir, el primer paso

que se suele dar para pedir algo. Por lo tanto, postular con este nuevo
sentido presuntamente restringido sería en realidad un eufemismo, porque

cuando se propone o sugiere, lo que en realidad se hace es pedir de una
forma encubierta.

- Reportar 'refrenar/reprimir/moderar alguna pasión de ánimo o a la persona

que la tiene' se equipara a report'informar, notificar, relatar, referír, contar,

divulgar, aportar'. Esta acepción añadida de 'dar o proporcionad ha

convertido este verbo en antónimo del original, lo mismo que había ocunido

con ef nuevo significado del adjetivo agresrVo o con el del verbo sopoftar,

analizado en líneas posteriores.

- Socializar sustituye su sentido primario de 'transferir al estado u otro

organismo colectivo las propiedades e industrias particulares' por el de

socialize'altemar, mezclarse con la gente, charlad. Este nuevo significado
se ha extendido también al deverbativo socialización.

- Soportar ha sufrido la misma transferencia concreto-abstracto que

socializar, si consideramos que su significado original de'llevar sobre sí una

carga o peso' ha pasado a ser el de 'animar, respaldar, ayudar, apoyar,

sostener, mantener, subvencionar, reforzar', presente en suppott. Si nos

basamos en su sentido figurado de 'aguantar, tolerar', entonces observamos
que un rasgo negativo se ha convertido en positivo. Respecto a este matiz
positivo, hay que señalar que fue la lengua inglesa su promotora porque se

trata del verbo francés supporfer que el inglés adoptó y modificó al convertir

270

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



CAPITULO IX ANGLICISMOS SEMÁNTICOS

su componente original negativo de 'sufrir', tradicional tanto en el verbo
francés como en el español, en el positivo de'dar su apoyo'. Por lo tanto el
vocablo inglés supporf con el sentido de 'animar' sería un pseudogalicismo
para el inglés.

Este tipo de palabra es testigo de que no sólo el español evoluciona
mediante préstamos y pseudoprástamos de otras lenguas; también lo hizo y
lo sigue haciendo el inglés, lengua donante de préstamos por excelencia en
la actualidad. Un precedente, que invita al uso cada vez más frecuente de
apficaral verbo sopoftar el significado de su parónimo inglés, reside en el
deverbativo soporte, que ya tenía, además del sema material de 'apoyo

físico', ef mental de'apoyo moral, ayuda', presente en su homófono support.

1.3. Adjetivos

Ciertos adjetivos no exclusivamente médicos, a no ser adictivo, adicto y
prevalente, que pertenecen a áreas afines (farmacología, toxicología y
psicología, respectivamente), han caído también bajo el área de influencia
inglesa en cuanto a su significado se refiere:

- Adictivo, aplicado a las drogas y presente en la expresión <droga adictiva>,
calco de addictive drug, cal¡fica cualquier sustancia activa que produce

adicción. Adictivo, tras un proceso de truncamiento, puede funcionar
también como sustantivo en nuestra lengua, lo que no se da con addictive,
que no se ha desligado de la expresión original inglesa.

- Adicto'dedicado, muy inclinado, apegado tanto a personas y doctrinas
como a costumbres avanzadas' funciona como sustantivo o adjetivo, y se
usa cada vez más en sentido restrictivo, al aplicarse casi exclusivamente al

consumidor con una necesidad compulsiva de drogas naturales y sintéticas,
por motivo sicológicos y fisiológicos. Se convierte así en sinónimo de adicto
a drogas y drogadicto, calco o traducción de drugaddict, y ha sustituido al,
según pareoe, cada vez menos usado toxicómano (toxicomane), galicismo

adaptado que también actúa de sustantivo y adjetivo.
También se puede considerar que adicto se ha obtenido tras el

truncamiento de un calco. si tomamos como base las traducciones adicto a
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drogas y drogadicto (< drugaddictl. Durante este procedimiento abreviativo
se pierden elementos del compuesto pero no su rasgo negativo, que sigue
presente en la forma truncada, a diferencia de lo que ocurre con el vocablo
tradicional adicio, que posee una connotación positiva.

Una mísma restricción semántica, así como la presencia de
negatívidad, afectaría a adicción 'habituamiento, inclinación, propensión,

tendencia', a la que se puede aplicar la doble explicación dada para el
sustantivo-adjetivo adicto. en adicción se sustituye un rasgo positivo por otro
negativo, o puede ser un truncamiento mediante síncopa o aféresis de los
calcos adicción a las drogas y drogadicción (< drugaddíction).

Adicción es un vocablo sinónimo del sustantivo de origen francés
toxinmanía (< toxinmanie¡134, que tiene una frecuencia de uso en retirada,
al igual que el sustantivo-adjetivo toxicómano (< toxicomane). Este término
se aplica a Ia condición que resulta de la incapacidad de abandonar el

consumo de una droga y de su tolerancia o tendencia a aumentar la dosis
para mantener su efecto. Dicha condición está causada por la dependencia
de drogas o drogodependencia, calcos de drug dependence que, según la

OMS, es eltérmino global para la adicción a los fármacos y la habituación a

las drogas, englobando tanto el hábito como el estado de dependencia
física y/o síquica hacia la sustancia consumida.

A veces se usa el término dependencia de forma más restringida, al
referirse sólo a la dependencia física, caracterizada por la tolerancia y la

abstinencia, y, en este sentido, se puede considerar un fenómeno distinto

de la dependencia síquica o uso de drogas compulsivo o patológico, que

también se llama abuso (< drug abuse) 'consumo excesivo de narcóticos' o

háb¡to. La dependencia física es una adaptación del cuerpo para la
presencia de una droga tal que su ausencia ocasiona un síndrome de

134 E¡51s una diferencia de opiniones respecto a toxicomania: algunos autores
designan con este vocab¡o el hábito de consum¡r o depender de una droga,
independ¡entemente de la gr:avedad y la clase de droga, concretamente la
drogodependenc¡a, que ¡ncluye el alcohol¡smo; otros autores entienden que define el deseo
patológico de consumir un producto tóxico, excepto el alcohol, sobre todo l¡anquilizantes,
narcót¡cos (que s¡empré ocasionan dependencia), analgésicos y est¡ffiularites
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abstinenc¡a, calco literal de abstinence syndrome o libre de su sinónimo
with d rawat sy n¿ ¡s n¿1 35.

Por el contrario, la dependencia síquica es una condición en la cual
el consumidor siente un deseo, pero no una necesidad, de seguír
consumiendo drogas para obtener alivio de la tensión y malestar emocional.
Es decir, existen determinados pasos de tránsito entre la habituación al uso
prolongado de estupefacientes y la adirción a los mismos que obliga al
drogadicto a continuar consumiándolos o a abusar de ellos para evitar el
síndrome de abstinencia, La drogodependencia la padece el drogadicto, que
puede ser adicto por vía intrevenosa (ADVI) o adicto por vía parenteral
(ADVP), pero no el usuario de drogas por vía intravenosa (UDVI) ni el
usuario de drogas por vía parenteral (UDVP). Las abreviaciones indicadas
entre paréntesis se han calcado de las originales inglesas /DA (.

intravenous drugaddict), PDA (< parenteral drugaddict), IDU (< intravenaus

drug user) y PDU (< parenteral drug user), respectivamente.

- Agresivo'que ofende, falta al respeto, provoca o ataca' se usa mucho

referido a pacientes en clínicas psiquiátricas. Al igual que otros miembros
de su familia, como agredir, agresor y agresi6n, entraña una valoración

moral negativa, pero ha sufrido una traslación semántica a consecuencia de
la cual su rasgo negativo original se ha visto sustituido por el posítivo de
'dinámico, activo, emprendedor, audaz, con empuje', y se suele emplear con
este sentido para personas, técnicas y tratamientos. A propósito de

aggresive, término del cual ha tomado su matiz positivo agresivo, Hope
(1971: 638) considera que se trata de un loan homonym o préstamo

homonímico puesto que el nuevo significado no tiene nada en común con el
antiguo. Aunque este cambio de significado no ímplica que el tradicional

haya desaparecido, al igual que ocure con el sustantivo socializac¡ón o con
los verbos socializary soporta4 ya comentados en líneas anteriores.

- Prevalente se aplica en psicología a la ídea o preocupación no

necesariamente delirante a la cual el sujeto atribuye una importancia
patológicamente exagerada. Además de significar lo mismo que

135 p¡un abuse se traduce también como abuso del medbamenfo cr¡ando los
med¡camentos se consumen de forma excesiva y persistente, s¡n tomar en cuenta su uso
aceptado en la pÉclica médica.
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prevaleciente'algo que sobresale', adquiere el rasgo de 'más extendido,
común, frecuente', que tiene prevalent, que también posee el de
'predominante, imperante', al igual que nuestro adjetivo tradicional.

- Recurrente asume, aparte de 'alguien que recurre o entabla recurso', el
sentido de 'reincidente', presente en recurrenf, cuando se refiere a
enfermedades. La nueva aplicación que recibe el adjetivo implica la
sustitución del rasgo 'persona' por el de'cosa'.

- Seyero'serio, riguroso, áspero', en el sentido de calificar el carácter de
una persona, y en sentido metafórico 'radical, enérgico, expeditivo', se ha
consagrado en el lenguaje médico, y también en la lengua general, como
sinónimo de severe'grave, intenso, agudo'. Se utiliza sobre todo en relación

con enfermedades, aunque también y especialmente en la jerga oral, que

luego pasa al registro escrito, con referencia a pacientes que padecen estas

enfermedades (<paciente severo) < <<paciente con una enfermedad
severa>). El nuevo significado se da asimismo en los derivados, nominal y

adverbial, severidad {< severity) y severamente (< severely).

1.4. Preposicianes

Dentro de este subapartado se puede incluir versus, preposición de uso
generalizado en cualquier lengua de especialidad, si consideramos que su

significado original de 'hacia' se ha convertido en el de 'frente, contra,

comparado', propio de la voz inglesa. En el lenguaje médico, por ejemplo,

aparece en expresiones del tipo de <tumor-versus-hosf reaction>'reacción
def huésped frente al tumof o <versus wedge resection> 'frente a la

resección (extirpación quirúrgica) en cuña', etc.
Aunque no hay que olvidar que, a tenor de lo que señala Lorenzo

(1996: 78-9), esta forma sólo existía en latín clásico como participio

adjetivado de vertere, y jamás como preposición, y que términos de origen

fatino como adversaria, adversidad, adverso, tienen implicito el sentido de
'contra', que en español ha alternado en el uso con 'hacia'. Por lo tanto se
podría argumentar que el nuevo significado presente en versus resulta de

una evolución lógica de nuestro idioma, aunque es indudable que la lengua

inglesa ha desempeñado un papel importante en esta extensión.
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2. CALCOS SEMÁNT¡COS

Al estar basadas en escritos ingleses la mayoría de las publicaciones que

he investigado, no existe ninguna duda de que abundan los calcos, y pa.a
profundizar en ellos hubiera sido necesario llevar a cabo un estudio
contrastivo entre textos originales y sus correspondientes adaptaciones
españolas. Aunque no haya sido éste el objetivo principal de m¡
investigación, no por ello he dejado de lado los calcos, que ya he ido
mencionando en capítulos precedentes, y que paso a ampliar en los

siguientes apartados.

2.1. Calcos de expresiones relacionadas con los narcótícos

Basta con repasar someramente el terreno relacíonado con las drogas de

adicción para dar fe de la influencia semántica que alcanzan numerosos

sustantivos y adjetivos.

2 1.1 . Calms con las voces <doslb> y <droga>

- Dosr,sdepe ndiente (< dose dependent)'dependiente de la dosis';
- Dosis-independiente (< dose independent) 'independiente de la dosis';
- Soáredosis (< overdose) 'dosis excesiva'.
- Droga blanda (< soñ drug) o droga que no es adictiva o lo es en bajo

grado, como las variedades delcáñamo índico;
- Droga dura (< hard drug'l o droga fuertemente adictiva como la heroína y la

cocaína:
- Drogadicción (< drug addiction) y drogadicfo (< drug addictl, ya

comentados en líneas anteriores. A propósito de la voz adicción, dos calcos
que fa contienen, pero sin relación alguna con las drogas son, adirción al

ejericio gbo, traducción libre de running addicttion, y adicción positiva (<

posifirc addiction), término referido a prácticas positivas como la meditación

y, sobre todo, el ejercício, que sirven para aumentar la fuerza psicológica y

la satisfacción por la vida. En este segundo calco, como el rasgo positivo

original ya no está presente en el sustanlivo addiction, el adjetivo positive

viene a sustítuirlo, y, en cierto modo sí la positividad propia del significado

tradicional no se hubiera perdido, tendríamos una tautología o énfasis.

275

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



CAPíTULO !X ANGLICISMOS SEMÁNTICOS

- Drogodependencía (< drug dependence), ya tratada en un apartado
anterior;
- Drogodependiente (< drug dependent)'dependiente de narcóticos';
- Drogonesistencia (< drug resistence) 'resistencia a narcóticos';
- Drogorresistente, calco de drug resistant y drug fasf 'resistente a
narcóticos'.

2.1.2. Calcos Gon un reoistro más coloauial

- Comportamientolpatrón de chute (< shooting pattern);
- Galería de chute (< shooting gallery) o escenario de chute (< shooting
scenariol, con sus variantes lugar de chute y escenario de drogadicción,
este úftimo calco libre del galoanglicismo shooting scenario. Shooting
gallery, que aparece a veces con su forma original, se traduce también por
galería de tiro, respetando así más fielmente el modelo original. Este

compuesto se aplica al lugar donde los consumidores de narcóticos se

reúnen para inyectarse ellos mismos o ser inyectados por otros

compañeros. A esta misma familia pertenecen también el verbo adaptado

chutarse 'inyectarse' (< shoof 'disparar') y los sustantivos obtenidos por

procedimiento regresivo a partir del verbo, chute 'inyección' y chuta

Jeringuifla', con sus variantes chutazo, chutona y chutosa, la primera

equivalente a 'inyección'y las dos últimas a Jeringuilla'136.
En conexión con el mismo c¿¡mpo semántico de las drogas cabe

hacer un inciso para señalar anglicismos patentes como:

- Backload (-ck-, -ü, procedimiento que consiste en distribuir la droga de

una jeringa a otra.
- Booting (-oo), práctica de aspirar sangre con una jeringuilla tras la

administración de una droga, con el fin de reinyectarla y así aprovechar los

restos que quedaban en la jeringa.

136 y¿¡¿¡1ss argóücas tomadas de V. León (1991). El ve¡bo chutar ya estaba
presenle en el léxico deport¡vo y, según Lorenzo (1996: 395), t¡ene una var¡ante
sudamericana, chutear, manten¡éndose vivo el sustant¡vo ¡ng¡és sfrof 'd¡spat'o' sólo en los
derivados nominales y verbales shoteador Y shofear en Uruguay y shufear en Ecuador.
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- Cooker (-oo-, -k-), cuchara o botella que se usa para disolver la heroína en
agua cuando se calienta. Por extensión, designa también al consumidor que
prepara su propio opio para fumarlo.
- Crack (-ck), onomatopeya al igual que los términos acabados en -ash,

aplicada a una variedad de droga sintética que se fuma y con la cual se
obtienen niveles más rápidos y elevados, lo que explica su mayor poder
adictivo y su mayor carácter nocivo para la s¿1ud137.
- Main line'vena o tubería', cuyo derivado, main /lner (escrito también en una
sola palabra, mainliner), consiste en un cruce entre el sustantivo compuesto

mainline y el deverbativo shoofer. Designa al que se inyecta la droga,
generalmente heroína, por vía intravenosa.
- Outgroup (-tgr-, -p)'grupo marginal'.
- Popper (-pp) 'cápsula de nitrito amílico usada como estimulante'. A partir

de la misma base se han derivado skin popper 'droga que se inyecta por vía
subcutánea' y skín popping, aplicado al acto de inyectarse ese tipo de
droga.
- Sniffer (sn-, -ff-) 'el que toma drogas por la nariz.
- Speedball 'inyección de una mezcla de dos drogas', que pueden ser

cocaína y heroína, cocaína y anfetaminas, heroína y anfetaminas, cocaína y

morfina o morfina y heroína'.
- 7, s and blues o combinación de un analgésíco, el Talwin, y de un

antihistamínico (piribenzamina), que provoca una sensación parecida a la

de la heroína cuando se inyecta de forma intravenosa. Se trata de un

compuesto híbrido formado por la inicial T de Talwin, marca comercial de un
preparado de acetato de flecainida, la inicial s de su/fur'sulfuro' y b/ues. En

b/ues se podrían connotar dos sígnificados: por un lado, el color azul de la
piribenzamina, y por otro, bien la música de b/ues, caracterizada por unos

tonos tristes e intimistas que sirven para crear una atmósfera peculiar e
insistente, bien la connotación coloquial de'triste o desamparado'.

Respecto a sniffer, en un principio apareció como adjetivo antepuesto

en la expresión <<sniffer dog>, que designaba al perro que husmeaba en

137 crac, adaptac¡ón del sustantivo inglés crack 'romper, se emplea también
metafóricamente en el campo económico y deportivo. En el teneno de la química orgánica,
se utiliza tamb¡én el gerundio inglés crackrhg, esta vez s¡n naturalizat y aplicado al proceso
de desintegrac¡ón térm¡ca mediante el cual unas moléculas se descomponen en varios
fragmentos de menor peso molecular, e incluso en sus const¡luyentes atómicos.
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busca de drogas o explosivos. Por extensión pasó a aplicarse a personas,

donde funciona como sustantívo y puede, por tanto, recibir la marca de
plural. Sn/fer es el derivado agencial del verbo onomatopéyico sniff'olfalear
o inhalar algo por la nariz', que ha dado en español la forma verbal
adaptada esnifar y los sustantivos, también adaptados, esnifadory esnifada
(< sniffrng) 'aspiración por la nariz' . Esnifar coexiste con el verbo vernáculo
inhalar, y se utiliza en medicina para designar la acción de consumir
cocaína.

A propósito de este último, conviene resaltar que cuando se produce

una equivalencia de significado entre dos o más palabras, las lenguas
tienden a conservar todas las variantes y a introducir diferencias de sentido.
Es lo que les ha ocurrido a los verbos inhalar y esnifar. el primero ha
asumido una categoría genérica, y el segundo se ha convertido en una
variante más específica, la equivalente a 'inhalar droga'. Por tanto, y como
afirma Díaz Rojo (1995: 279), es posible, si se consolida esta tendenc¡a,
que en español contemos con dos vocablos parcialmente sinónimos.

Sin dejar del todo el mundo de las drogas aunque abordando ya el

ámbito de la prevención de enfermedades infecciosas, aparecen calcos que

contienen las voces control y riesgo en un orden invertído del original.

2-2- Calcos de expresíones relacionadas con la prevencíón de

enfermedades

Algunos caloos que se pueden incluir dentro de este apartado serían sexo

seguro (< safe sex), aplicado al intercambio hetero/homosexual (vaginal,

anal u oral), en el cual se utiliza un condón para evitar contraer el sida
(Nash, 1993: 188), así como numerosos compuestos con las voces controly
riesgo.

2.2.1. Calcos con la voz <control>>

- Cultivo control (< controlculture)i
- Familia control (. control family);
- Grupo control (< control group);
- Paciente nntrol(< mntrol patient);
- Piel control(< control skinl,
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- Población control (< contro! population);
- Situació n cantrol (< contro! situation);
- Sujeto control (< control subject);
- Tratamiento control (< controltreatment)

En control se unen dos procedencias, una francesa (< contróler)
'registrar', y otra inglesa {< control)'dominar'. Se trata del mismo fenómeno
que sufría el anglogalicismo rango, tratado con referencia a los parónimos.

Control es sinónimo de fesfigo, y el calco grupo control por ejemplo, se
aplica a una parte del material viviente destinado a una experimentacién, el
cual, mantenido en condiciones normales, sirve para determinar por
comparación el resultado de las manipulaciones a que se somete la otra
parte de dicho material. Al igual que fesfigo, control, además de la función
de sustantivo, cumple también la de adjetivo invariable en aposición adjunta
o especificatíva, es decir, que ninguna partícula subordinante lo separa de
los sustantivos a los que acompaña. Esta misma circunstancia se repite con
píloto en expresiones del tipo de <<ensayo piloto>, <lote piloto>, <<prueba
piloto> o <<versión piloto>, calcos de pilot assay, pilot lot, pilot test y pílot
ve rsio n, respectivamente.

Tanlo control coma piloto indican, en sentido figurado, que la cosa
designada por los nombres que les preceden funciona como modelo o con
carácter experimental. Por ejemplo, referido a medicamentos, /ofe piloto se
aplica a un lote producido para fines experimentales, generalmente de
menor tamaño que el lote de producción.

2.2.2. Calcos con la voz <riesgo>

- Automnepto de riesgo (risk selfconcept),
- Caso de n'esgo (< nsk case);
- Conducta o comportamiento de riesgo (< isk behavio(u));
- Factor de n'esgo (. nsk ¡zqts¡138¡;
- Grupo de iesgo (< risk group);
- Hábito de riesgo (< risk habit);
- Práctica de riesgo (< isk practice).

138 El origen de nsk es el francés nsgue, por lo que es un galicismo en inglés.
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A propósito de uno de los elementos del calco que ocupa el segundo

lugar de la lista, caso, en nuestra lengua se comete la misma incorreción
que en inglés, cuando case, que se refiere a una enfermedad, se usa para

designar al paciente con esa enfermedad, es decir, se utiliza lo poseído por

el poseedor, al igual que había ocurrido con el adjetivo severo (< severe)

comentado en líneas anteriores.
En cuanto a factor, presente en factor de riesgo, figura también en

otro calco, factor de impacto (< impact factor). La influencia que tiene la

ciencia en todos los aspectos de la vida actual ha suscitado la necesidad de

valorar sus propios recursos; de ahí que en la actualidad tenga tanto auge

la bibliometría, uno de cuyos indicadores más empleados en la evaluación

científica es el análisis estadístico y matemático que permite calibrar las
publicaciones biomédicas desde varios aspectos (autores, tema, calidad de

las revistas científicas o idioma de publicación), que condicionarán en parte

su difusión e impacto. Por fac'tor de impacto, expresión que comercializó el

Science Cifation Index (cf. López Piñero y Tenada Ferrandis, 1992: 104), se

entiende el cociente entre el número de citas recibidas y el número de

trabajos publicados en una revista. Así, para calcular, por ejemplo, el factor

de impacto de una revista en 1985, se suman todas las citas

correspondientes a los trabajos publicados en 1983 y 1984, y se dividen por

el número total de articulos publicados por dicha revista en esos dos años
(PérezAlvárez-Ossorio, 1 988: 23)1 3e.

2.3, Calcos de expresiones relacionadas con cuestiones de tipo

experimental

- Banco de sangre (< blood bank), voz sintagmática que designa un

organismo nacido en 1937 en el Hospital Cook Country de Chicago, se

adoptó en todos los países. Es la transposición del mecanismo bancario en

medicina, es decir, el banco sólo devuelve lo que recibe- Otros calcos con

banco son banco de ojos (< eye bank\ en oftalmología , bann de huesos (<

139 ¡s¿¿¡s Teruel (1995: 5l) define el impacto oomo una med¡da del número de
veces que es citado un artículo en los años sucesivos tras su publ¡cac¡ón, es decir, que el
impacto, con todas sus limitaciones, sirve oomo una med¡da relativa tanto de ¡a calided de
la revista cientifica como de Ia de los tr'abejos científicos que se @ns¡deren, ya que se parte
del supuedo que un trabajo es tanto mejor cuanto más veces es citado posteriormente por
otros ¡nvestigadores en sus prop¡as ¡nvest¡gac¡ones.
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bone bank), banco de semen (< sperm bank), banco de suero (. serum
bank) y banco hístico (< Í'ssae bank), este último formado a su vez por el
inglés con el galicismo fissu'tejido'.

- Célula huésped (< hosf celi), que a veces pasa por un proceso elíptico y se
convierte en huésped, con un determinante masculino antepuesto, se aplica,
en microbiología y hematología, a una célula hospedadora o parasitada,

esto es, una célula que sirve como medio adecuado de reproducción o
maduración sexual a un parásito intracelular. En sentido estricto, se trata de
un organismo que sirve a un parásito como espacio vital transitorio o
permanente, con frecuencia recibiendo un perjuicio manifiesto. En
parasitología, por ejemplo, el huésped es un ser vivo que sirve a otro como
lugar de vivienda (parasitismo espacial), como proveedor alimentario
(comensalismo), o que se complementa con él con ventaja para ambos
(simbiosis). Célula aparece en los calcos célula diana o célula en diana (<

target celf 'leptocito, dianocito' o eritrocito anormalmente delgado, cuya
hemoglobina se dispone en el crentro y la periferia, lo que le confiere un

aspecto de diana, vocablo que por cierto procede del léxico militar. La célula

diana es también una célula selectivamente afectada por un agente, por

ejemplo, una hormona o un medicamento. Con diana, de nuevo en aposición
y con ese mismo significado metafórico, se han formado asimismo grupo

diana (< target group), secuencia diana (< target sequence) y población

diana (< target population).

- Control-dopaje, en el que se observa una presión sintáctica propiciatoria

de confusiones de tipo semántico, ya que puede significar hanto control de

dopaje (< doping control) como dopaje de control (< control doping) o dopaie
testigo.

- Efecto techo (< reiling effect) o incapacidad de un fármaco analgésico para

aliviar el dolor de una cierta intensidad, a pesar de ir aumentando la dosis.

- Ensayo ciego: la neutralizacíón del efecto placebo y de la subjetividad del

observador obliga al empleo, en ensayos clínicos, de métodos denominados

ciegos, con los que se intenta mediante cógicos que el paciente y, en algún

caso el investigador, desconozca el tratamiento que se le suministra. En el
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ensayo no ciego, traducción libre de open label trialftest, tanto el paciente
como el investigador conocen la identidad de los fármacos empleados. A
este t¡po de ensayo se le suele también llamar ensayo abierto, lo cual
desaconseja Navarro (1997: 46) en vista de que se corre el riesgo de
confundirlo con otro ensayo más antiguo en el que se podían modificar las
característ¡cas del estudio (sobre todo el tamaño de la muestra) durante su
realización. Por ello, considera que serla preferible conservar la expresión
<ensayo abierto> para su sentido tradicional y llamar la variante más
moderna <ensayo al descubierto> o (ensayo no enmascarado>.

A ensayo aegro, que también se llama simple ciego, prueba a ciegas,
ensayo enmascarado/encubierto, ensayo nn ocultación única (< single blind
trial/tesf/study), corresponde un ensayo clínico experimental en el que el
paciente ignora si se le administró un placebo o un medicamento ¿s{ivs140.
El ensayo doble ciego (< double blind trialltest) o doblemente a cregas se
pone en práctica para minimizar la valoración sesgada de fos efectos de una
droga; consiste en un tipo de enmascaramiento en el que ni el sujeto del
ensayo ni el investigador conocen el tratamiento administrado, es decir,
ignoran temporalmente si se trata de un placebo o de un medicamento
activo. En el ensayo ffiple ciego (< triple blind trial/test), además del sujeto y

del investigador, también el monitor desconoce la asignación de los
tratamientos, y a veces se le denomina <evaluación ciega por terceros>. En
el ensayo cuádruple ciego (< quadruple blind trial/tesf), elanálisis estadístico
se realiza sin desvelar los códigos de los tratamientos estudiados (los

términos que designan estos dos últimos ensayos no son aceptados de
forma universal).

Otro típo de prueba a ciegas doble es la doble simulación (< double
dummy| placebo doble, que también se traduce por doble engaño o dobÍe
enmascarcmienfo. Se trata de un procedimiento para mantener el carácter
doblemente ciego, y consíste en la administración de un placebo de
características externas iguales a las de uno o varios de los tratamientos
activos, en situaciones en las cuales la forma de presentación y/o pauta
posológica (dosis, vía de administración y frecuencia) es diferente a la del
grupo testigo.

140 E¡ 661e6e o revis¡ón a c¡eges se emplea tamb¡én en estad¡st¡ca cuando un
único revisor desconoce la ¡dent¡dad de los autores que han llevado a cabo el análisis
estadístico.
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Tanto doble crbgo como triple ciego y cuádruple cr-ego acusan la
influencia del inglés no sólo en aspectos semánticos sino también
sintácticos, pues, además de los significados, la lengua receptora también
ha tomado prestados los modelos estructurales sobre los cuales se
construyeron las voces inglesas. En ensayo doble ciego, y como bien señala
Navaro (1997: 39), un adjetivo, doble, que ha adquirido una función
adverbial, se emplea para calificar a otro adjetivo, ciego, lo que contradice
las reglas de nuestro idioma que prescriben que sólo un adverbio puede
calificar a un adjetivo, es decir, doble debería convertirse en doblemenfe si
precede a ciego. Una posibilidad de conservar el adjetivo residiría en
traducir ef original inglés por las expresiones <<a cregas por partida doble>,
<a ciegas doble>, <de anonimato doble> o <c:on ocultación doble>. El mismo
procedimiento se aplicaría también a ensayo triple ciego y ensayo cuádruple
clego, que se convertirían entonces en a crbgas por paÉida triplelcuádruple,
a ciegas triplelcuádruple, de anonimato triplelcuádruple o con ocultación
triplelcuádruple.

- Estudio caso-mntrol (< case-control study), que debería sustituirse, si
queremos ser más exactos, por esfudio de casos y mntroles, sin olvidar que

casos designa, de nuevo incorrectamente, a pacienfes, lo mismo que en el
cafco caso de riesgo- En estudios epidemiológicos, por ejemplo, un caso
puede ser un enfermo que ha sufrido un infarto de miocardio mientras que

un control se aplica a alguien que no lo ha tenido. Al estudio de casos y

controles fe sigue un esfudio de cohortes (< mhort sfudy), que abarca varios

cientos de personas, y ambos son previos al ensayo clÍnico propiamente

dicho. Cohorfe es la denominación que recibe un grupo de individuos bajo
observación durante un periodo determinado de tiempo, con una

característica común como, por ejemplo, la de haber nacido el mismo año. A
este rasgo compartido se le denomina <nhofte de nacimiento> (< bifth
cohort). El vocablo estudio apareoe también como sustantivo en aposición

en los cafcos grupo estudio (< study group) y población estudio (< study
population).

- Peiado ventana (. window perioú) que, en líneas generales, equivale al
periodo en el que no se manÍfiesta la enfermedad aunque esté presente. Por

ejemplo, antes de la seroconversión, puede existir un íntervalo variable de
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tiempo o periodo ventana entre la exposición al VIH-1 y la producción de
anticuerpos.

2.4. calcos de expr*íones relacionadas con cuestiones de tipo
económico y laboral

- Cosfe-beneficio (< cost-benefit) o proporción entre los costos y los
beneficios, medida en valor monetario, que presenta, por ejemplo, el empleo
de un medicamento.

- Cosfe-efectividad (. cosf-effecfiveness), en el cual reaparece la
incertidumbre semántica presente en el calco control-dopaje, a
consecuencia de la relación incierta entre los dos sustantivos que forman el
compuesto, pues nada indica que el segundo elemento es resultado
beneficioso del primero. Por ello Navarro (1995: 506; 1997: 40) aconseja
que se emplee rentabilidad en lugar de cosfe-efectividad, puesto que cuando
la relación entre el costo y la eficacia de un procedimiento terapéutico es
favorable, se suele decir de ella que es <<rentable>.

- Hospital centinela (< sentinel hospital), nombre que reciben los hospitales
miembros de los grupos de vigilancia de los CDC (Centers for Disease

Contrcf, que ya he analizado en el apartado dedicado a las siglas. El
vocablo hospitalse repite en hospital de día (< day hospital), institución en

la que son tratados los pacientes durante el día. Por la tarde se les devuelve
a su domicilio para que pasen allí la noche, y el objetivo principal de este
tipo de institución es conseguir una asistencia que evite los daños psíquicos
propios de la hospitalización. Otras variantes hospitalarias parecidas al
hospital de día son el hospital de noche (. night hospitat) y el hospital de fin
de semana (< week end hospital). En el primero el enfermo pasa el día fuera
del hospital y vuelve a él por la noche para recibir el tratamiento, y en el
segundo, el paciente lleva a cabo sus actividades normales durante toda la

semana, recibiendo el tratamiento los fines 6s ss¡s¡¿l41.

141 5s6¡s estos tipos de ¡ntemamiento hospitalario, se puede consultar a Pont Geis
(1esr).
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2.5. Calcos de expresiones relacionadas con cuesfiones detipo social

- Calidad de vida (life quality).

- Discapacidad y discapacitado, calcos formados con el prefijo dis- + el
sustantivo capacidad y el adjetivo capacitado, respectivamente, conviven
con descapacidad y desapacitado. A propósito de estas formas, Ania y
Artajo (1994: 434) afirman que no se les debe considerar sinónimos de
minusvalía y minusválido, pues la discapacidad es la consecuencia de la
deficiencia, esto es, un defecto, imperfección o falta desde el punto de vista
del rendimiento funcional y de la actividad del individuo, mientras que

minusvalía se refiere a la desventaja que el sujeto experimenta como
consecuencia de la deficiencia y de la discapacidad, al reflejar su
interacción y adaptación a su entorno142. Por lo tanto, discapacidad sería el
paso intermedio en una cadena fisiológica-fÍsica-sicológica (deficiencia-
d i sca pacid ad-m i nusval ía).

- Grupo o equipo de soporte (< support group), calco en la cual soporte
debe tomarse en el sentido de apoyo, como ya se comentó en el apartado
dedicado a los préstamos semánticos paronímicos.

- Los srn hogarlsin techo (< the homeless).

- Niño de la calle (< child in the street) o niño que se encuentra en la calle
debido a la extrema pobreza del hogar, por lo que necesita trabajar allí para

complementar el ingreso familiar. En otros casos, abandona el hogar familiar
porque ha sido rechazado por sus padres o guardianes, a causa de la
violencia o del consumo de drogas o alcohol por parte de alguno de los
miembros de su familia, o porque carece de un lugar donde poder sentir que

es éf mismo. Este calco se ha formado por analogía con hombre de la calle
(< man in the street) 'neófito en la materia de la que se habla'.

142 La definición de discapacidad según @mentan los citados autores, Ia han
tomeclo de fa introducción a la edición española cle la Cías¡fre,ación ¡ntemacional de
deñcíencias, discapacidades y minusvalÍas, Madr¡d: Instituto Nacional de Servicios
Soc¡ales, 19E3, donde se detallan las razones para la elección de esle título para traducir el
orig¡nal ingles de la htemational Classiñcat¡on of lm@irments, Disab¡fftes and Handicaps,
Ginebra: Wold Health Oeanization, 1980, publiceda por la OMS.
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- Soprte de larga duración (< long term support).

- Teléfono de soporte (< support telephone).

2.6. Calcos de expresrones relacionadas con cuesfib¿es no
estrictamente médicas

- Mesa redonda'mesa de debate', elípsis de la expresión <raund-table
ffinference>, formada sobre el francés antiguo table ronde, cuyo sentido es
símbolo de igualdad, por su forma redonda.

- Noticia caliente (< hot news)'noticia importante de última hora'.

- Paquete estadístim (< statistical package), en informática 'lote de datos
estadísticos, conjunto de programas o de datos'.
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Capítulo X

AN G LI C$MOS SI NTÁCTICOS

Por <<anglicismo sintáctico> se entiende un calco de estructura que, a
consecuencia de malas traducciones, se va infiltrando solapadamente en
nuestro idioma, aunque sin alcanzar los términos cuantitativos propios del
nivel léxico-semántico

Siguiendo a Pratt (1980: 202) haré una distinción inicial entre
innovaciones sintácticas o anglicismos sintácticos propiamente dichos y
ampliaciones de estructuras preexistentes que se usan de forma repetitiva.
A estas últimas se les suele llamar <<anglicísmos de frecuenciar>, de los
cuales se han ocupado en profundidad Vázquez-Ayora (1977: 102-140) y
Lorenzo (1991: 72, 1994:172). Los ejemplos que síguen sirven para
documentar ambos tipos de anglicismos (el subrayado es mío y no de la cita
original), que no son especÍficamente médicos y que por tanto se pueden
encontrar en cualquier variedad de lengua, tanto general como
especializada.

1. ANGUCTSMOS SINTÁCr'COS PUROS

Existen diversas modalidades de anglicismos sintáclicos puros:

a) Perífrasis, conocida también como aspecto progresivo, estar/ir + gerundio

del verbo ss¡ + participio pasado, que constituye en inglés la llamada
curency modification (Vázquez-Ayora, 1977 : 1 OG), generalmente compatible
con presente y futuro, y muy frecuenie en esa lengua. A este respecto cabe
señalar que el gerundio se aplica en inglés para la acción durativa o marca
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del grado de actualidad de un acontecimiento; en nuestra lengua, sin
embargo, dicha acción no se cumple de la misma manera, puesto que el
tiempo simple indica ya actualidad, pero general, y el gerundio la actualiza a
una situación particular.

<<Esta estrategia está siendo evaluada en pacientes con cáncer
de ovario avanzado tratados con taxol a altas dosis>. MC (1994),
103,20, pá9.77.

<Con gran preocupación vamos siendo informados del creciente
número de accidentes entre los montañeros>. AMD (1993), X, 39,
pá9.243

En inglés también se puede utilizar el gerundio para calificar a un
sustantivo referido a cosas, esto es, esta forma verbal actúa de adjectivo
especificativo. En español este tipo de gerundio debe sustituirse, bien por

un adjetivo, bien por una oración subordinada, generalmente de relativo,
aunque sí se puede emplear cuando se omite el verbo esfar. Es decir,
nuestro idioma adopta la hipotaxis o subordinación y el inglés, aunque no es
una lengua completamente paratáctica o coordinada, se vale más que

nuestra lengua de la parataxis. Respecto al tiempo indicado por esta
construcción, siempre será simultánea con la acción expresada por el verbo
principal o inmediatamerrte anterior a ella, pero nunca posterior. El uso del
gerundio con un matiz de posterioridad es muy común en los informes

clínicos y su presencia en otro tipo de discurso, como el de las
publicaciones, puede considerarse una reminiscencia de dichos informes.

<<El sedimento urinario contenía bacterias y escasos leucocitos
siendo el cr¡ltivo bacteriano negativo>. AD (1995), 6, pá9. 180

b) Omisión de la preposición a con verbos que la exigen cuando van
seguidos de personas, con la consiguiente creación de una función
transitiva nueva.

2E8
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(Nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar dos pacientes
con SK clásico de 52 y 63 años, hermanos, ambos con serología
HIV negativa>. AD (1990),7-8, pá9. 517 .

<<Durante el período de estudio se diaqnosticaron de enfermedad
tuberculosa de cualquier localización 724 pacientes, lo que
supone una tasa de incidencia media anual de 83,3 casos por
cien mil  habitantes>. MC (1995), 1O4,10, pá9. 366.

c) Desaparición del artículo determinado con /7?ass nouns o nombres
incontables, construcción conforme con la sintaxis inglesa que se desvía
más o menos del uso español Aunque también se puede considerar que
esta ausencia de artículo es en realidad una reminiscencia parcial del
lenguaje de los informes clinicos y de pósfers, que ha pasado al de las
publicaciones escritas.

<<Consanquinidad sólo fue encontrada en el 8 por 100 de los
casos>. AD (1975), 11-12, pá9.592.

d) Aposición del determinante indefinido, que se filtra solapadamente en las
versiones de traductores.

<Esto se hace habitualmente por medio de enzimoinmunoanálisis,
una metodología de fácil disponibilidad, aunque los resultados
positivos requieren ser confirmados por técnicas más compfejas
pero de mayor sensibilidad y especificidad, como la
inmunofluorescencia indirecta, el Western blot o el análisis por

radioinmunoprecipitación>. MC (1994), 1A2, 10, pá9. 389.

e) Uso anómalo de preposiciones desacostumbradas en giros temporales o
ajenas a determinados verbos, principalmente como consecuencia de calcar
fa estructura sintáctica de los phrasal yerbs o verbos con partícula tan
característicos del idioma inqlés.
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<Después de dos años de testar jugadores sin penafizarlos,
suspendió a 13 jugadores por 30 dias después de que los fest
resultaron positivos>. AMD (1992), |X,34, pá5.213.

f) Ampliación de la función adverbial a imitación de la la lengua inglesa en Ia
que la negación de una condición se puede expresar mediante el adverbio
de negación y el término a que se refiere esta condición. En nuestra lengua,
sin embargo, el adverbio no puede calificar a un sustantivo, que deberá
convertirse en adjetivo, en cuyo caso sí podrá ser complementado por un
adverbio. O se puede sustituir el adverbio negativo (y a veces el sustantivo
que modifica) por otro sustantivo: por ejemplo, <no-estigmatización>, <no
utilización del método anticonceptivo>, (no cumplimiento> y <no sospechar>
se podrían expresar mediante antónimos, es decir, <<ausencia de
estigmatización>, <inexistencia del método anticonceptivo>,
<incumplimieñto>r y <ausencia de sospecha>, respectivamente. Aunque
otras formas de expresar estos conceptos serían también posibles.

<Por fin, desde el año 1986, el concepto de mayor vigencia
consiste en aprender a vivir con el SIDA y, por tanto, se fomenta
el discurso de la no-estiqmatización>. SEI (1991),2,6, pág.274-

<<Realizando un análisis estadístico multivariante de los factores
de riesgo, en el grupo de mujeres promiscuas el tener ant¡cuerpos
MH positivos se relaciona con una menor edad de la primera

relación sexual (p< 0,05), mayor número de parejas/año (p<
0,005), frecuencia de vaginosis (NS) y sífilis (NS), la no utilización
de método anticonceptivo (p< 0,005) y adicción a drogas por vía
parenteral (p< 0,001) que en las seronegativas>. SEI (1992), 3, 3,
pág.144.

<La prevalencia del no cumplimíento con el método de referencia
fue del 39,5olo (601152\, con limites de confianza al 95% entre el

31,7o/oy el47,3o/ou. MC (1994), 1O2,14,. pá9. 533.

<Dado que muchos de los pacientes sensibilizados al CIDEX
suelen estarlo también a otros alérgenos (níquel, gomas,

290

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



CAPITULO X ANGLI CISMOS SI NTACTT COS

formaldehído), la no sosoecha clínica podría dejar sin deteclor
una sensibilizacián alglutaraldehído>. AD (f 995), 5, pá9. 259.

2. ANGUCISMOS DE FRECUENCIA

Según Vázquez-Ayora (1977: 1OZ), los anglicismos de frecuencia se
producen cuando en vez de seleccionar la más apropiada de las
correspondencias que ofrece nuestro idioma, <nos contentamos con copiar
la forma más parecida o, inclusive, la misma del inglés. Y si dicha forma
goza en nuestra lengua de un uso muy frecuente, se crea una anomalía que

se difunde a través de toda una versión, delatando una manera
extranjerizante que no se amolda al genio de nuestra lengua>r. Se trata,
como apunta Lorenzo (1996: 617), de construcciones no censurables ni
condenables por infracción de reglas o normas jamás establecidas, pero si
por la frecuencia con que desplazan e incluso arrinconan fórmulas de
expresividad y eficacia demostrada.

Al igual que con los anglicismos sintácticos puros, también se dan
variantes en los anglicismos de frecuencia:

a) Incorreción al omitir el articulo que debe acompañar la cifta relativa al
porcentaje.

<25o/o de los 113 pacientes ventilados mecánicamente por PCP e

insuficiencia respiratoria sobrevivieron y recibieron el alta

hospitalaria>. SEI (1995), 6, 6, pá9. 464.

b) Otros anglicismos, pero esta vez de tipo gráfico, son el guión que suele
separar la forma prefija del sustantivo en formaciones compuestas, marca
que también se introduce entre el adverbio de negación y el sustantivo que

le sigue, como reflejan algunos ejemplos mencionados en el caso de los

anglicismos sintácticos puros, así como el uso de comillas inglesas y la

barra vertical en lugar del guión para separar dos siglas.

<A dichos sujetos se les aplican auto-informes estandarizados

relativos al nivel de autonomía del sujeto ("toma de decisión" y

"búsqueda de ínformación")>. SEI (1995), 6, 1, pág. 57 -
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(Como objetivo general hemos pretendido analizar la importancia
que dos diarios españoles, de amplia difusion en el territorio,
como son el ABC y el PAíS, han concedido a la infeccion
VIH/SIDA durante el periodo comprendido entre los años 1986 y
1992, y la imagen transmitida sobre este problema social a la
opinión publica>. SEI (1995), 6,7, pá9.584.

c) Verbo principal seguido de un complemento en función sujeto de
oración infinitiva y no de una oración subordinada.

<<El uso creciente de las técnicas de ADN recombinante y de la
tecnología de péptidos sintéticos ha permitido a muchos qrupos

identificar a nivel de epítope las regiones de las proteínas del VIH
que actúan como diana para (y estimulan) la respuesta ínmune>.
SEI (1ee1 ),  2, 10, pá9. 459.

(ha permitido a muchos grupos podría interpretarse como un calco de ñas
allawed many groups to identify).

d) Uso repetido de la voz pasiva, que no es nuevo, pues en la revista
dermatofógica Acfas Dermosifrliográficas, ya detecté un uso excesivo a
principios de siglo, cuando empezó a publicarse. En esa época la influencia
principal procedía del francés y del alemán, sustituidos hoy por el inglés
como lengua de transmisión del conocimiento médico, por lo que más que
galicismo, germanismo o anglicismo de tipo sintáctico, se podría considerar
que se trata de un rasgo particular de los lenguajes científicos, a
consecuencia de su carácter impersonal y su visión objetiva de los hechos.
Vázquez-Ayora (1977 108) considera que hay que tener en cuenta además
una razón psicológica: la pasiva borra el actante, permite eludir el sujeto de
la oración o el sujeto de la cosa. Sin embargo, esta aparente impersonalidad
se ve contrarrestada por fa abundancia de marcas de persona mediante la
introducción de pronombres personales en eldiscurso.

La impersonalidad de los escritos técnicos y científicos la refleja
también una profusión de sustantivos, a imitación de la lengua inglesa, que

muestra una marcada preferencia por esta categoría gramatical. Si los
verbos identifican a las acciones y procesos y tienden a imprimir dinamismo,
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los sustantivos, por su parte, conceden un grado de estatismo al lenguaje
científíco que sólo necesita ser definitorio c explicativo.

No obstante, está claro que la actual densidad de uso de oraciones
pasívas en nuestro lenguaje médieo viene influido, en mayor o menor grado,
por la prosa inglesa. La flexibilidad sintáctica tan característica del español
permite destacar o dar relieve al objeto u otro complemento de la oración
activa sin acudir al recurso de que tanto abusa el inglés, de convertirlo en
sujeto de la pasiva, pudiéndose tomar como una posible altemativa de
expresión en obras científicas originales.

Si el francés, por su tendencia estátíca, y el inglés, por su visión
cumplida de la experiencia, emplean la voz pasiva mucho más que el
español, éste tiene una preferencia marcada por la visión activa transitiva
por dos razones: el sentido pasivo se transmite eficazmente con la pasiva
refleja y cuando el hecho ha ocurrido y se observan solo resultados se
emplea por lo general la fórmula <(estar + adjetivo> (inclusive los participios
pasados). Se distinguen dos formas pasivas: la perifrástica y la pronominal

o refleja, más ágil y variada, cuyo empleo contribuye a limitar la frecuencia
de la primera, amén de otros medios de sustítución como la transposición
apuntada porVázquez Ayora (1977: 109), técnica alternativa consistente en
un cambio de categoría gramatical (verbo o participio -+ sustantivo) a la que

se puede recunir para transmitir el mismo mensaje.
El abuso de la pasiva perifrástica {<ser + participio}, cuando se hace

mención explícita del agente), aunque no es en sí incorrecta, suele conferir
un aire foráneo a cualouier escrito.

(una gran polémica se ha suscitado también en los EE.UU., por

la realización de pruebas a todas las personas hospitalizadas y al
personal sanitario, lo cual es demandado Dor ciertos qrupos de
pacientes y de personal sanitario, cada uno con respecto al grupo

contrario>. SEI (1991), 2, 6, pá9. 242.

En ciertas ocasiones puede aparecer la perifrástica con ser, eunque

sin mención explícita del complemento agente, como en la siguiente cita, en
la que la expresión <necesita ser confirmada> podría considerarse
traducción literal de needs to be confirmed.

293

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



CAPíTULO X ANGLICISMOS SINTACTICOS

<Esta posibilidad necesita ser confirmada con trabajos más
amplios, dada la importancia que puede tener en la patogenia de.
la infección pediátrica y fas posibles implicaciones en la
estrategia terapéutica> SEI (1992), 3. 10, pá9. 492.

La construcción pronominal o pasiva refleja debe presentarse en
tercera persona (singular o plural), siempre referida a cosas o acciones, y
jamás con un complemento de persona (cf. Navarro y cols., 'l'994 46146/.-),
por lo que las citas siguientes podrían ser traducciones de frases inglesas.

<Se ha observado por Fracer que el 50% de los alpinistas que
sobrepasan los 5.300 m. desarrollan hemonagias retinianas>.
AMD (1e93), X,38, pá9.291.

<<Se descubrieron, hace unos 20 años, oor Hilliard Festenstein,
del London Hospital Medical College (1973), al mezclar linfocitos
de dos cepas de ratones que tenían los mismos antígenos del
compfejo principal de histocompatibilidad (MHC))>. SEI (1991), 2,
7, pá9.279.

En el primero de estos dos ejemplos, se observa además otro
anglicismo, esta vez de tipo semántico, al atribuir a personas la posibilidad
de desarollar en si mismas una enfermedad, hecho que sí es posible en
inglés con el verbo develop'. en nuestra lengua, las personas no desanollan
hemorragias, son éstas las que se desarrollan en ellos.

Este mismo caso, que se catalogaría de <modulación> o cambio de
punto de vista, por utilizar la terminología de Vázquez-Ayora, se repite en la
frase siguiente:

<La monitorización de la ALT es el único medio disponible para

identificar los casos de vulnerabilidad hepática a la tacrina antes
de que los pacientes desanollen icterias>. MC (1995), 105, 3,
pá9.112.

n4
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El segundo ejemplo contiene también otro anglicismo ya que no se ha
traducido un topónimo, London, cuyo equivalente gráfico español es
Londres, fenómeno que reaparece en la siguiente cita:

<<Progresos en la terapéutica y profilaxis de las infecciones
oportunistas (Weller, University College, London)>r. SEI (1993), 4,
10, pá9. 541.

e) Abundancia de pronombres personales explícitos en función de sujeto
cuando el verbo los marca inequívocadamente. En inglés, todo sintagma
verbal completo, salvo el imperativo, lleva sujeto expreso, frente a la
conjugación española cuyas desinencias personales hacen superfluo su

empleo.

<En estudios anteriores nosotros hemos reportado la presencia

de patrones de distribución de grasa característica de cada gesto

depoñivo y modificados por el entrenamiento general específico,
lo cual ha sido encontrado también por otros autores aunque en

aquellos trabajos se ha tomado en cuenta solamente el
porcentaje total de la grasa corporal>. AMD (1990), Vll, 27, pá9.

231.

En esta frase destaca además la preponderancia del orden sujeto +

verbo + objeto que el inglés tiende a imponer, y que se está convirtiendo en

regla general, frente a la libertad de constituyentes sintácticos propia de

nuestro idioma.

f) Doble problema presente en el adverbio, uno léxico y otro de orden: por

un lado una presencia mayor de adverbios en -mente, incluida por Vázquez-
Ayora (1977:117) dentro de los anglicismos de frecuencia, ya que

demuestra la influencia que ejercen los adverbios ingleses en -ly, por su

carácter sintético, puesto que concentran en una palabra lo que el español

transmite con una locución; por otro, su nueva colocación a resultas de la

mayor flexibilidad de la posición adverbial en inglés, desde una posición

inicial a una medíal entre el auxiliar y el participio o entre el verbo conjugado
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y el infinit¡vo. Estos desgajamientos son muy frecuentes en textos traducidos
o en la pluma de escritores influidos nor el inolés.

<Es sabido que la activación de

antigénicos conduce a una

los linfocitos CD4 por estímulos

mayor replicación del VlH, y

secundariamente, a una mayor destrucción linfocitaria>. SEI
(1991) ,  2 ,6 ,pá9.247.

<<El herpes es altamente infeccioso y se propaga rápidamente de
persona a persona a lravés de gotas de saliva o cuando la
superficie de la piel está dírectamente expuesta en deportes de
contacto tales como el rugby (herpes del scrum) o la lucha
(herpes gladiatorum) o indirectamente expuestos por compartir
toallas infectadas, ropas u otros equipos>. AMD (1993), X.37,
pá9. 85.

<Consecuentemente, las medidas encaminadas a evitar la
transmisión heterosexual tendrán un mayor beneficio para las
poblaciones que se relacionen sexualmente con ellos y que
poseen nula o baja prevalencia de otras prácticas de riesgo:
compañeros sexuales no drogadictos, compañeros sexuales que

consumen drogas sin compartir material de inyección, etc.>. SEI
(1991), 2.3, pá9.264.

<No cabe duda de que las discrepancias surgidas a raíz del
riesgo existente en el cuidado de estos enfermos se solucionan

con la formación de unidades intrahospitalarias constituidas por
personal que elige voluntariamente pertenecer a las mismas y
que, indudablemente, puede tener contrapartida de distinta
índole>. SEI (1991), 2,3, pá9. 149.

En el primero de Íos tres ejemplos se observan dos traducciones
literales, es sabrdo (< it is known that) V secundaiamente (< secandarily),
cuyas versiones más castizas serían se saóe y en segundo lugar,

respectivamente. En la segunda lrase, altamente (< higly) se podría sustituir
por otro adverbio no acabado en -mente @mo muy, por ejemplo, y en la
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tercera, la locución en consecuencia podría reemplazar a
con secuentemente (< con seq ue ntly\.

g) El mismo problema que presenta el adverbio se repite en el adjetivo. Por
un lado, muchos sustantivos funcionan como adjetivos a imitación de la
lengua inglesa, y por otro, su colocación sigue a menudo el orden inglés
determinante + determinado, en lugar de determinado + determinante,
propio de nuestra lengua que prefiere primero designar y luego cualificar.

<Los autores describen un método de Western blot (INB) en el
que, para evidenciar la reacción antígeno-anticuerpo, se utiliza
anti-lgN y antiJgA biotinilados y estreptoavidina conjugada a iodo
125, con oosterior autorradioorafía>. SEI (1992), 3, 10, pá9. 480.

<Sugirieron que este incremento podría ser debido, en parte, a la
incrementada oxidación de los aminoácidos, puesto que el

aumento observado era mucho mayor que el que podría

esperarse por la reducida eliminación de la misma debido a los
descensos en función renal>. AMD (1991), 8, 30, pá9. 123.

<Administración de zidovudina dos veces al día en sujetos con
infección asintomática por VIH en un alto riesqo de progresion

hacia SIDA>. SEI (1994), 5, 8, pá9. 474.

En este ejemplo se observa, además de la anteposición del adjetivo
a/fo, su clara traducción de high, en lugar de elevado, que sería la forma
más naturalen nuestro idioma.

<Asimismo Ghislade Firtin et al, del Hospital Cochin y del St.
Vincent Paul en el área de Paris, llegan a la conclusión de que

los niños nacidos de madres infectadas por VIH y con
tuberculosis están en mavor riesqo de sufrir también esta
infección>. SEI (1992), 3,10, pá9.474.

(Están en mayor ríesgo se puede entender como una traducción literal de

are in higher risk\.
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h) Aposición que, según Pratt (1986: 357), es probablemente el tipo más
común de anglicismo sintáctico. La aposición se caracteriza por una fuerte
tendencia hacia la invariabilidad, con el progresivo debilitamiento de la
preposición de, y se observa en anglicismos léxicos compuestos por dos
sustantivos en lugar de un sustantivo seguido por un complemento o un
adjetivo, como en el caso de expresiones con le vaz control del tipo de
<<estudio caso-control> (< case-control study), <contral dopaje> (< doping
cgntrol), <situación control> (< control situation), etc., ya analizados en un
capítulo anterior.

El modo en que el inglés usa las formas sintéticas (en una palabra)
para una amplia variedad de relaciones lingüísticas expresadas mediante
formas analíticas (en más de una palabra) en español se ha señalado como
una de las diferencias claves entre las lenguas romances y germánicas. A
menudo el inglés recurre a una simple yuxtaposición para proceder a la

unión de ideas, mientras que nuestra lengua prefiere la coordinación. En los
compuestos, el orden vemáculo es generalmente restablecido en la

traducción lefecfo txho (< ceiling effect), adirción positiva (< positive

addiction\|, mientras que los préstamos compuestos tomados en su forma
pura conservan el orden inglés de determinación143.

i) Uso superfluo de como (< as) delante de un adjetivo, por influencia de la
lengua inglesa.

<Se demostraron como útiles las directrices sugeridas por el

Australian National HIV Reference Laboratory>. SEI (1990), 1, 5,
pág. 164.

<<A partir de entrevistas semiestructuradas que iban precedidas

de la proyección de un vídeo de 9 minutos de duración en el que

se representan diversas opiniones de gays sobre el sexo seguro
y el S1DA, se recopiló información sobre 8 tópicos que

representarían los cambios a que se enfrentarían los individuos

diagnosticados como seropositivos>. SEI (1991), 2,6, pá9.274.

143 p¿¡¿ diferentes t¡pos de re¡aciones en los compuestos ingleses que han pasado
al español, se puede consultar la l¡sta que ofrece Pratt (1992): 357-359.
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j) Calcos sintácticos a la par que semánticos son también compuestos
bíverbales formados por un sustantivo, sin abreviar o comprímido, y otro
sustantivo o un adjetivo (dependencia, dependiente, independiente, positivo,
resistencia, reslsfenfe, sensrb/e), algunos de los cuafes ya se abordaron al
tratar los anglicismos semánticos (dosis dependiente, dosis independiente,
drogodependencia, drogodependíente, drogorresistencia, drogorresrsfente,
insulinodependencia, insulinodependiente, insulinorresistencia y su variante
híbrida y errónea insulinresistencia, insulinorresistente, killer resistente, killer
senslb/e).

<El control rutinario de embarazo que se había realizado en la
114 semana mostró las siguientes serologías: VDRL (Elisa)

negativo y rubeola positiva (489 U/ml)>. AD (1995), 6, pá9. 180.

<Sin embargo, estos datos difieren de los comunicados por Fisch
et al que refieren igual nivel de inmunodepresión para los
pacientes VIH positivos con tuberculosis sensible y resistente a
un único fármaco>. MC (1995), 1M,3, pá9.87.

<Es muy característica la presencia de material eosinófilo !\S-
positivo entre las células>. MC (1995), 104, 5, pág. 191.

<<Algunos autores consideran la leishmaniasis una de las

infecciones oportunistas que pueden complicar un SIDA y por

tanto, un cuadro a descartar en la patología asociada a esta
enfermedad, puesto que en algunos casos, como el nuestro,
cursan sín apenas repercusión sintética que, además, se halla
enmascarada por la propia sintomatología del SIDA y algunos
autores proponen que la diseminación cutánea de una
leishmaniasis debe ser incluida como criterio indicativo de SIDA
en paciente HIV positivo>. AD (1990), 10, pá9. 671.

En esta última frase, se han empleado las siglas originales HIV que

designan el virus de la inmunodeficiencia humana. También figura otro

angficismo, el epónimo leishmaniasis, y un barbarismo, el verbo carsar
aplicado a una enfermedad, además del acrónimo sin lexicalizar S/DA,
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escrito en mayúsculas, a pesar de ir precedido por el artícufo indeterminado,
que debería haberle quitado su categoría de nombre propio y haber
permitido que apareciera en minúsculas.

<Ninguna de las pacientes presentaba clínica sugerente de tumor
ni endocrinopatía, salvo obesidad en las tres (lMC , 27) y

üabetes Mellitus no insulin deoendiente (DMNID) en dos de
ellas>. AD (1995), 3, pá9.128.

<La hiperinsulinemia provocaba diabetes mellitus no insulin-

dependiente por agotamiento de las células beta pancreáticas>.

AD (199s) ,3 ,  pá9.  12e.

<<Antecedentes familiares sin interés y personales de diabetes no

insulindependiente, asma bronquial y cinoris hepática anti-VHC
positiva, conocida desde 1991 D. AD (1995), 5, pá9. 221 .

A propósito de la unión entre los dos elementos que forman estos

compuestos, conviene anotar que no está todavía consolidada, por lo que

se suelen producir ciertas vacilaciones y se pueden, por tanto, escribir en

una sola palabra o en dos, separadas por un espacio en blanco o por un
guión.

La forma correcta de expresarlos en nuestro idioma sería positivo a

VIH (< HIV positive) y no dependiente de la insulina (< non insulin-

dependent). Sin embargo, la ventaja que presentan es que son más

escuetos, sencillos y concisos que las perífrasis españolas, y en ese hecho

resida tal vez su adopción bastante generalizada. Aunque elsegundo calco,

no dependiente de la ínsulina, también podría abreviarse en analogía con

otra forma, insulinodependiente, ya analizada en él capitulo dedicado a los

angl icismos léxicos adaptados-
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Capítulo Xl

AS P ECT OS IEX'CO G RÁF I CO S

1. ACNTUDES ANTE EL ANGLICISMO

El empleo de palabras, expresiones y construcciones extranjeras siempre ha

sido motívo de polámica entre los investigadores que se han acercado con
cierto detenimiento a los problemas y consecuencias que plantea su

introduccción en el léxico español (Bello, Cuervo, Alonso, Lorenzo,
Alzugaray, Pratt, Carreter, etc.). Este fenómeno no es nuevo ni sólo ha

afectado a nuestra lengua; ya en el siglo XVlll, Johnson temía que el inglés

se convirtiera en un dialecto del francés (cf. Górlach, 1994: 224-225). En
general se observan tres actitudes distintas frente a la penetración de
anglicismos en la lengua española.

1.1 . La postura purista o defensa a ultranza, como la adoptada por Salvador
de Madariaga (1966: 364), cuando afirma que <la lengua española, que un
día 9oz6 de plena soberanía, hoy es una colonia del inglés>, o por

Alzugaray (1979: 10 y sigs.; 1982:15) y Latorre Ceballos (1991: 765), que

rechazan el anglicismo recuniendo insistentemente a la (purezaD idiomática

delespañol.

1.2. La posición contraria, que cuenta entre sus auspiciadores a Unamuno
(c/i Lorenzo, 1966: 65), para quien <meter palabras nuevas, haya o no otras
que las reemplacen, es meter nuevos matices de ideas>, y a Pratt (1986:

346), que considera el anglicismo <<as constituing a welcome, or at least,

neutral influence, capable of enriching the communicative possibilities of the
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receiving language, or aiding international communication, if not
intemational understanding>.

1.3. La postura mixta, probablemente la que goza de más partidarios. A
favor del extranjerismo en determinadas ocasiones se ha pronunciado

Carnicer (1969: 205), para quien no siempre resulta condenable la adopción
de términos extranjeros, sobre todo si con ellos se llena un vacío o se
introduce una precisión o un matiz que no podría expresarse con términos
autóctonos. O Seco (1977:200) (cf. Alcoba Rueda, 1985:24) que opina que

<si no es deseable una actitud de ciega adopción de todo lo extranjero, que

es colonialismo, el aislamiento contrario es imposible si se desea convivir en
un mundo donde la uniformidad cultural lleva a una progresiva

internacionalización de las lenguas>.
Lorenzo (1992:203) también adopta una posición mixta al señalar

que <cualquier neologismo léxico y sintáctico, cualquier innovación que

redunde en una mayor riqueza de conceptos y disponibilidad de formas
debe ser bienvenida>. O Lapesa (1966: 379-380) para quien <las

circunstancias reclaman que en el uso de nuestra lengua tengamos una

actitud de razonable apertura frente al neologismo: importar lo

imprescindible y lo conveniente, sin fruncir demasiado el ceño ante alguna

fruslería de contrabando>.
Centrándome ya en el campo médico, también se puede apreciar una

<división> relativa de opiniones entre los muchos profesionales que se
preocupan por una conecta utilización del idioma.

Entre los que se oponen radicalmente a la infiltración de anglicismos

figura Herranz Rodríguez (1984: 163), que apela a la necesidad de ser
precisos para hacerse entender, ya que el acento extranjero es señal de
que, por no haber comprendido las ideas transmitidas, no se consigue

hablar de ellas con claridad en nuestra propia lengua. Llorens Terol (1985:

315) comparte la misma opinión al considerar que el español tiene

suficientes recursos para expresar los conceptos más diversos sin tener que

recunir a vooes prestadas.

Abanderado de una postura más pragmática es Navarro (1997: 36),
que rechaza la incorporación directa de los neologismos ingleses y propone

que se busquen equivalentes vernáculos o que se adapten a las

características de nuestro idioma, especialmente en aquellos casos en que
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se toman palabras incorrectamente formadas en su origen, como el vocablo
inglés microalbuminuria, por ejemplo. Según él (1992: 277, 1993a: 314),
esta voz, acuñada en 1981, designa la detección (por métodos
radioinmunoanalíticos) de una pequeña cantidad de albúmina en orina. Sin
embargo, en su formación se ha recunido al prefijo griego rnrbro, indicativo
de tamaño, para expresar un concepto de cantidad, lo que conduce a una

cierta confusión. Por ello sugiere que se usen los prefijos pauci, de origen

latino, u oligo, de origen griego, ambos con el significado de'po@, escaso',

aunque es preferible este último, que es más común en medicina.

A las tradurciones viciosas del tipo de evocar (< evoke) pot provocar,

así como a la presencia de formas extranjeras originales, siempre que

tengan conespondencias en nuestro idioma, se opone Liaño (1990:75-76).

Por su parte, Laín Entralgo (1987: 100) aconseja que las palabras

extranjeras se asimilen a las normas españolas como ha ocunido con

escáner que, no obstante, hubiera sido preferible llamar escanógrafo.

Una actitud conciliadora es la que también aconseja el Manual de

esfi/o editado por Doyma (1994: 195/198), que propugna que antes de

recoger eltérmino extranjero, el primer paso debe ser buscar otra alternativa

en nuestra lengua. Aunque no siempre es posible porque, por lo general, la

mayoría de los términos son tecnicismos para los que a veces la lengua no

ofrece posibilidades. Si la altemativa no existe, se puede hispanizar el

extranjerismo, pero de la forma más conecta.
Parecida es la postura que adopta Ordóñez Gallego (1992: 19;

1992a: 781), para quien la invasión de vocablos foráneos debe quedar en

los límites estrictamente necesarios y su adopción a la estructura de nuestro

idioma debe ser tenida en cuenta en caso de adaptación. Aun reconociendo

que el inglés es, hoy en día, el idioma internacional de la medicina, el autor

(1992: 24) considera que lo correcto es dejar paso libre a expresiones que

aportan un matiz nuevo, pero no a las que vienen a suplantar voces

españolas, sin añadir un ápice a su valor significativo.

Otros autores, entre los que se incluyen Puerta López-Cozar y Mauri

Más (1995: 22), consideran que hay palabras de uso general o restringido
que no se pueden traducir de una forma precisa al español y, por ello, han

encontrado justo acomodo en nuestra lengua. Tal sería el caso de shock,

screening o insight, cuyo uso califican de razonable e insoslayable. Por

válidos dan también López Piñero y Terrada Ferrandis (1990: 5) by-pass,
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feed-back, screening, stress o thrill, aunque rechazan los anglicismos
gratuitos y las toscas traducciones de expresiones inglesas que se deben
simplemente a la ignorancia o la pedantería.

Tampoco se opone Reinlein (1988: 18,22) a la introducción de
anglicismos que no tienen equivalentes en nuestro idioma y que resultan
difíciles o imposibles de traducir adecuadamente. De todos modos, sugiere
que estos vocablos ingleses hasta cierto punto admisibles se empleen
discretamente y se les destaque mediante cursivas o comillas para indicar
que se han utilizado de forma intencionada por no disponer de voces
equivalentes. García de la Concha (1991:338) también es partidario de la
incorporación de neologismos foráneos necesarios, siempre que sirvan para

evitar una larga perífrasis, caso de que no existan sustitutos vemáculos
precisos.

Feliú (1995: 271), por su parte, opina que la constante evolución
científica hace imprescindible la introducción de nuevos vocablos pero ésta

sólo debe estar motivada por la necesidad. Rechaza, por tanto, el uso de

extranjerismos ocasionado por la moda, el deseo de distinción social, el

afán de notoriedad o el eufemismo. Al mismo criterio de necesidad recurre

Gutiérrez Rodilla (1997: 311), que opina que la mejor opción es traducirlos,
aun a costa de transferir un nuevo sentido a una palabra ya acuñada. Pero

si se acepta el préstamo, habría entonces que adaptarlo a nuestra grafía y

fonética autóctonas. Aleixandre y cols. (1995: 113-114, 1995a: 187)
comparten su misma opinión, puesto que justifican el empleo de

extranjerismos cuando no se dispone de términos equivalentes y su

hispanización resulta difícil, y se oponen a una infiltración indiscriminada,
por respeto a la lengua y a los lectores, que no tienen la obligación de

conooer el idioma extranjero.
Y por último, la postura más decididamente a favor del anglicismo es

la de Porta Serra (1990: 39), que considera que traducir determinados
tecnicismos es menos relevante que conocer bien los trabajos originales
que los desarrollaron, además de que una traducción técnicamente óptima

no tiene por qué gozar de aceptación y, por tanto, de utilidad práctica.

Sugiere además, aun a sabiendas de que su propuesta puede levantar
polémicas, que se utilice el inglés como una lengua más en las revistas
profesionales españolas, porque considera que tal vez se leerían más en
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otros países, y así aumentaría la calidad de los originales que se envían
para su publicación.

2, EL REGISTRO DEL A,NGLICISMO DE CARÁCTER MEDTCO

A la vista de las consíderaciones anteriores, se puede afirmar que existen
diferentes posturas frente a los anglicismos, tanto por parte de de los
lingüistas como de los médicos escritores y de los traductores. ¿Tendrá esta
diversidad su correlato en las diversas recopilaciones realizadas? Para
poder responder a esta pregunta he utilizado los siguíentes diccionarios:

- Diccionarios de uso general: Diccionarío de la Real Academia
(DRAE) y Dircionario de Uso del Español Actual (CLAVE).
- Diccionarios de uso médico: Diccionarío Terminológico de
Médicas (DTCM, Dictionnaíre de Médecine Flammarion

Pschyrembel Klinishes Wórterb uch (PW

Española

Ciencias
(DMF) y

El primer objetivo es recoger los anglicismos en los dos diccionarios
de uso general, para calcular su número y, partiendo de los anglicismos

comentados en capítulos anteriores, averiguar cuántos de ellos son de uso
común en el lenguaje médico, aunque no sean propiamente médicos. El

segundo objetivo será comprobar el número de anglicismos presentes en

tres diccionarios médicos en distinta lengua, español, francés y alemán,
para averíguar cuál de las tres lenguas especializadas muestra la mayor

influencia inglesa, así como verificar también qué anglicismos son comunes

a las tres lenguas.
En el computo de anglicísmos sólo he contabilizado los <patentes> y

he obviado los adaptados (compliancia,, variancia, etc.) y los epónimos
(farad,leishmaniosis, rickettsia, berkelio, etc.), siempre que no formen parte

de compuestos híbridos, así como las formaciones sigladas, aunque he

tenido en cuenta un número reducido de acrónimos que son de uso común

en el lenguaje médico. Todos estos anglicismos no figuran siempre en los

lemas o entradas principales puesto que algunos aparecen en las

definiciones: sfock, template, etc., en el DTCM por ejemplo. Los términos

recogidos de los tres diccionarios médicos aparecen en el anexo 1,

relacíonadas por orden alfabético en tres listas diferentes.
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3. DICCIONAR'OS DE USO GENERAL

3-1. Anglicísmos en el DRAE

Para la búsqueda de anglicismos, he consultado el diccionario editado en

GD-ROM. El número total de anglicismos que contiene es de 358, de los

cuales l8 se pueden considerar <<patentes>, porque su forma no difiere de

la original; el resto de voces ha sido adaptado a nuestras normas

ortográficas. Entre esas 18 figuran 6 que han aparecido en las revistas

consultadas o en el DTCMI&:

3.1.1. Anglicismos asignados a ofros canpos que también pertenecen al

ámbito de Ia medicina (1)

b/ues (música).

3.1,2- Anglicismos no asrgnados a ningún campo que también pertenecen al

ámbito de Ia medicina (3\

clip, relax, test.

3.1.3. Anglicismos asignados a otros campos pero frecuenfes en el ámbito

de la medicina (2)

bit, chi p (informática).

Ello no significa que el DRAE no mencione otros anglicismos

adaptados propios del lenguaje médico como esfés, discapacitado, esplín,

estovaina, hormon a, morbilidad, arru rruz, elc.

144 E¡ ¡sgs hasta alcanzar el totat de 18 son brancty, clown, club, cross, gorf,
iceberg, Iord, open, pp, robot, topy guaft.
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3.2- Anglicisrnos en el CIAVE

Este diccionario otorga pleno reconocimiento a las dos grandes normas
linguísticas del español: la norma castellana del centro-norte peninsular así
como la del sur peninsular, Canarias e Hispanoamérica. Es de tipo
principalmente descriptivo aunque también con una vertiente normativa
puesto que califica algunos anglicismos de innecesarios, bien por disponer
de equivalencias españolas en todas o en sólo algunas de sus acepciones
(este dato se ha especificado mediante el símbolo. tras la palabra), bien por

haberse acuñado ya formas adaptadas. La categoría de <anglicismo>> suele
indicarse inmediatamente tras la entrada, pero no siempre, e incluso puede

darse el c€so de que el origen de determinados anglicismos no se
especifique. Sin embargo, este hecho sólo ocurre en algunos vocablos que

no están presentes en el lenguaje médico (hidrojet, hidrospeed, interciU,
videoclip, etc.). El CLAVE contiene un total de 682 anglicismos <patentes>
(incluidos los pseudoanglicismos de forma o de sentido que no son
calificados como tal, por ejemplo, puenting), de los cuales 82 se pueden

considerar de uso común en medicina aunque no sean propios de esta
disciplina:

3.2.1. Anglicismos asignados al ámbito de la medicina (21

bypass, filling.

3.2.2. Anglicisimos no asignados a ningitn campo que también pertenecen al
ámbito de la medicina (28)

antibaby., antidoping., bifter, blister, bulldog, clip, cocWa¡|., doping.,
electrashock., feedback., jet lag, kit., lifting, master, nurse, peeling, poster,

relax, rem (REM, scanner., scratch, shock., spleen., spray., s¿¿¿¿rs145,
stress., stripper, walking (tanlo lifting e¡,mo peeling son pseudoanglicismos

de sentido).

145 5¿s¿¿s no es calificado de snglicismo sino de latinismo.
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3,2.3. Anglicismos asignados a campos relacionados con el ámbito de la

medicina (4)

counselling, borderline, fesf (psicologia); crown g/ass (óptica).

3.2.4, Anglicismos asignados a otros campos que también perteneen al

ámbito de la medicina fi4\

dumping, pool, stock, ratio (economía); buffer (informática); cluster
(estadística); f/ash (fotografía): flashback (cinematografía); spof (publicidad);

sfop (tráficol; performance (espectáculo); punch, box (deporte); b/ues
(música).

3.2.5. Anglicismos rto asignados a ningún campo pero frecuentes en el

ámbito de la medicina (14)

gay. , horneless., hot line. , Jrna.ss media, ptanning' , e-mail, light' ,
marketing, record, standard., staff., timing, ticket, patchwork.

3.2.6. Anglicismos asignados a ofros campas pero frecuenfes en el ámbito

de la medicina (2O)

offsef (imprenta); establishmenf (política, economía), con su variante

sfabtishmenf, inexistente en inglés; popper (drogas); crack (deporte,

drogas); clearing, rank¡ng (economía); iogging, referee, sprint, sprinter,

stretching, fesfer (deporte); bft, byte, kilobyte, megabyte, chip, microchip,

h ardwa re, sofrware ( informática).

4. DICCIANAR'OS DE USO TIIÉDICO

4.1- Anglicismos en el DTCM

En este diccionario se recoge un total de 82 anglicismos patentes, todos

effos referidos al campo médico, a excepción de cuatro, toddy, whisky
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relacionados con bebidas146, crack, propio del ámbito de las drogas, y la
forma combinatoria /rke, aunque hay que señalar que este último vocablo no
tiene una entrada principal.

4.2. Anglicismos en el DMF

Este diccionario contiene 184 anglicismos en total, de los cuales cinco son
propios del campo informático (bit, cobol, hardware, logon, soffware) y uno
está relacionado con las drogas (crack).

4.3. Anglicismos en el PKW

En este diccionario aparece un total de 350 anglicismos, uno de los cuales
es like,, de nuevo presente en una definición, al igual que lo ocurrido en el
DTMC.

5. COMPARACi/ÓN ENTRE LENGUAS

En la tabla I se puede comprobar que los tres diccionarios recogen los

mismos veintiocho anglicismos: APUD, arbovirus, banding, borderline,

catgut, clamp, clearance, crossing-over, dip, dopa, dumping, ECHO,
feedback, flapping tremor, hydrops, influenza, ingesta, malaria,
pinrnaviridae, plaebo, pool, poxviridae, rash, rem (REM), rupia, shunt, test
y yaws, por lo que se les podría conceder la categoría de
<internacionalismos>, por lo menos en cuanto a su forma escrita se refiere.

A su instalación en diversas lenguas han debido de contribuir la forma breve

de algunos de ellos y el origen grecolatino de otros. Además, su frecuencia

de uso anula probablemente las dificultades que se pudieran derivar de su
pronunciación y escritura (Lerat, 1988: 487).

El DTCM y el DMF comparten diez términos: acting-out, check-up,

crack, flutter, linkage, louping-ill, nurselnursing, sfress, thrilly turnover. En el

DTMC y el PKW aparecen los siete anglicismos siguientes: biofeedback,

146 Toddy 'bebida fermentada obten¡das de varias especies de palmeras.llBebida
usuaf en Inglatena preparada con ginebra o wh¡sky, a¿:úcar y agua; wf¡isky'licor alcohólico
fuerte obtenido por destilación del centeno, maí2, trigo, etc.'
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bypass, crush, floppy infant, -like, sfafus y token fesf. Y el DMF y el PKW se

distribuyen treinta y dos anglicismos: base excess, burning feet, creeping
diseaseleruption, cross-leg (-bypass), cross-match, feeder (cel/s), flush, gap

(functionljunction), graft versus host reaction, grasping (reflex'¡,

immunobloAfting, inhibiting factor, laser, (face) lifting, lilac ring, patch (test,

clamp-Technik), pacemaker, PEEP, PUVA, releasing factor, reíeasing
hormone, sandwich, scanner, (I) score, S/Sl-fesf, Southern blotltting, spin,
sq u atti ng, standa rd, steady state, streptadorn ase y stri ppi ng.

6. COÍVC¿USTOMS

A la vista de todos los datos mencionados, se puede concluir que los dos

diccionarios de uso general apenas si contienen anglicismos patentes

exclusivamente médicos, lo que es perfectamente comprensible porque

ninguno de los dos tiene por qué recogerlos. Se trata de términos, que

deben recopilarse en diccionarios especializados, y de estos últimos se

servirán los lec'tores o profesionales de una disciplina determinada cuando

tengan necesidad. El DRAE muestra una actitud más conseryadora,

mientras que la postura adoptada por el CLAVE es más abierta y liberal,

puesto que registra un número bastante considerable de vocablos ingleses

en su forma original. Relax y fesf han sido aceptados por la Real Academia

de fa Lengua Española y son de uso común, lo mismo que antibaby,

antidoping, doping, electroshock, feedback, gay, kit147, Iight, planning o

shock, ausentes del DRAE pero recogidos por el CLAVE, aunque éste los
juzgue innecesarios. Algunos anglicismos que este diccionario no considera

inútiles y que gozan de bastante difusión son crack, flash, hardware,
jogging, marketing, mass media, software o ticket- Ofos anglicismos

contenidos en el CLAVE como borderlíne, bypass, flashback, iet lag, lifring y

peeling, están en proceso de <banalización> ya que se dejan oír cada vez

más en la prensa escrita, radiada y televisada.

Con referencia a los diccionarios de uso médico, se aprecia una

mayor presencia de anglícismos patentes en la lengua alemana, seguida de

la francesa y por último de la española, lo que sería un indicio de que la

primera de las tres es la que acusa una mayor influencia inglesa. Algunas

147 ¡7¡¡ es innecesario en la acepción de 'equipo formado por un conjunto de
artículos destinados a un uso deteminado'.
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de las voces inglesas que he recogido de las revistas y comentado en los
capítulos anteriores, figuran en el DMF y PKW aunque no en el DTMC:
creeping diseaseleruption, cross-match, flush, graft versus host reaction,
im mu noblot, immu noblafting, lifti ng, lilac ríng, patch, PEEP, PUVA, sandwich,
Southern blot, stripping. Laser, scanner, standard y streptodornase,
presentes en el DMF y el PKW, aparecen adaptados en el DTMC'. láser,

escáner, estándar y esfrepfodornasa, respectivamente. Face lifting solo lo

regístra el Pl(V1/ mientras que el DMF contiene la forma acortada, es decir,
ef pseudoanglicismo liftíng. Stress, por su parte, figura también adaptado
tanto en el DTCM como en el PKW bajo las formas esfrés y sfreti.

Un anglicismo presente en las revistas pero ausente de la tabla por

no haber sido recogido en su forma original, por lo menos en dos de los

dicrionarios revisados, es fennis elbow. Este térmíno aparece como tal en el

DMF,lraducido por codo de fenls bajo el lema ((codo> en el DTMG, y por

tennisellen-bogen en una entrada principal del PKW. Este último diccionario

contiene también western-blotting, anglicismo de uso muy extendido en el

lenguaje médico, que, sin embargo, no figura en los otros dos diccionarios.
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Capitulo XII

EL USO DE LOS ANGLICIS'I'OS EN EL AMBITO
MÉDIco: ANÁLtsts EMPíRrco (t)

No hay duda a la vista de todos los anglicismos comentados en los capítulos
anteriores que el contacto entre el inglés y el español en la lengua especial
de las ciencias de la salud es bastante profundo en el nivel escrito. Sin
embargo, cabe plantearse hasta qué punto se ve afectado el nivel oral.
Evidentemente, el modo más adecuado de comprobación es una consulta
personal a los hablantes mediante una encuesta, que puede servir para

alcanzar un doble resultado: a) verificar el grado de integración de
determinados anglicismos en la vertiente hablada y, b) comprobar la
pronunciación de algunos de ellos por parte de quienes los usan.

1. DISEÑO DE LA ENCI//ESTA

Una vez concebida la idea de realizar una encuesta, el primer paso fue la

confección de un cuestionario. Para ello me hice las preguntas siguientes:

¿qué anglicismos debería seleccionar, qué centros sanitarios serían

escogidos, a quién entrevistar, qué especialidades málicas escoger, cómo
iba a agruparlas y, por último, gué número sería representativo para

aleanzar unos resultados bastante fiables?
Partiendo de la base de que la encuesta no debía ser muy larga para

no cansar a los posibles entrevistados ni robarles demasiado tiempo, decidí
incfuir en ella un total de 43 anglicismos, 42 de ellos recogidos de las

revistas objeto de mi estudio, que consideré interesantes desde el punto de

vista de su grafía y pronunciación, y el último, acting+ut, presente en el

3't2
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DTCM pero ausente de las revistas consultadas. Dentro de los 42
angficismos figura PEEP, acrónimo sin lexicalizar todavía puesto que se
sigue escribiendo con mayúsorlas, y Southern ó/ot híbrido @mpuesto por
un nombre propio y uno común. Los criterios gráficos seguidos a la hora de
seleccionar los términos han sido los siguientes:

- Grafías insolitas: k, w, x, vocales y consonantes geminadas (oo, ee, ff, ss),
diptongo (ou), grupos consonánticos (s/¡, gh, fhr);
- Distríbución inusitada: s seguida de otra consonante en posición inicial, er
en posición final átona, y d, p, t , g y ch en posición final.

A estos anglicismos les acompañan cinco preguntas, la segunda y la
tercera de tipo cenado (con las opciones de <conoce>/<no conoce>) para

facilitar un análisis objetivo de las respuestas, mientras que la primera,

cuarla y quinta son abiertas, según se observa en el anexo 2 que recoge el
modelo de encuesta que se utilizó.

2. ANÁUilS DE FRECITENCIAS

El primer objetivo fijado consiste en un estudio de casos que expresen las
diferencias cuantítativas en el conocimiento y uso de anglicismos en el
colectivo médico. Una vez determinados el Hospital Universitario de San
Juan de Alicante y el Hospital General de Alicante como puntos muestrales
intencionales, decididos en tanto que protot¡pos a partir de información
secundar¡a, se han efectuado todos los prooesos propios de un muestreo

estadístico estratificado. Se fijó una muestra aleatoria constituida por 60

informantes, con una cuota fija de l0 unidades por estrato, y se estratifico la
población de la siguiente manera:

- Colectivo médico formado por tres estratos (Servicios Gentrales, Servicios
Médicos y Servicios QuÍrúrgicos);
- Colectivo residente (MlR) formado por un solo estrato;
- Colec{ivo estudiantil formado por dos estratos (clínicos y preclínicos)148.

1'18 ¡gs división me la stgirió et Dr. Onrubia Pintado, especialista en Anatomía
Patológica.

313

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



CAPITULO XII ANALISTS EmPíR|CO (r)

Los Servicios Centrales incluyen las especialidades de anatomía
patológica, bioquÍmica, farmacia, hemodonación y hemaféresis, medicina

nuclear, microbiología, radiología y radioterapia. Los Servicios Médicos

comprenden las ramas de aparato digestivo, cardiología, medicina general,

nefrología, neumología, oncología y pediatría. Los Servicios Quirurgicos

abarcan las especialidades de cirugía general, dermatología, ginecología y

urología. Los residentes encuestados realizan sus prácticas en los servicios

de dermatologfa, ginecología, medicina de familia, microbiología, pediatría,

radiología y reumatología. En cuanto a los estudiantes clínicos, cursan

tercero de carrera, mientras que los preclínicos están en su primer año.

La información final, en tanlo que estudio de caso ilustrativo, no es

extrapolable al conjunto de la población médica de España. Prescindiendo

de la significación propia de la inferencia estadística, los datos que reflejan

este estudio poseen una naturaleza descriptiva.

Una vez finalizadas las encuestas, todos los datos se pasaron a una

hoja de cálcr¡lo y se procesaron mediante el programa estadístico SPSS

(Sfafisflca/ Package for the Socia/ Sabnces). Los porcentajes obtenidos en

el análisis estadístico se han reflejado en varias tablas que comento a

continuación. Estos porcentajes están expresados con una sola cifra

decimal significativa, por lo que en algunas ocasiones pueden sobrepasar o

no llegar en una décima al 100%.

2.7. Conocimiento, significado y rrso de los anglicismos

Los datos globales a@rca de estos tres puntos se reflejan en la tabla 2, que

relaciona los anglicismos partiendo de su menor conocimiento. Cuando el

porcentaje es el mismo para varios anglicismos, éstos se han ordenado por

orden affabético. El primero de la tabla, acting-out, no lo conoce ninguno de

los entrevistados, por lo que no entrará en ningún análisis posterior. En el

descargo de este desconocimiento, es de rigor señalar que se trata de un

ténnino propio del campo de la psicología, y entre los enqrestados no

fi guraba ningún psicólogo.
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2.1.1. Conocimiento de los anglicismos

Todos los encuestados conocen tres anglicismos: borderline, killer y rash.
En cuanto al resto, su conocimiento varía. Trece de ellos son poco
conocidos: arousal, brealdhrough, burn-out, case-mix, @ptng, counselling,
hospice, Iinkage, mismatch, peer, run-in, smoldering, template (*1-300ó);
nueve fo son medianamente: binding, down-regulation, end-point, overlap,
PEEP, splicing, suvey, thríll, upregulation (*31-600Á); quince lo son
bastante: buffer, catgut, ampliane, crossing-over, flush, helper, loop,
patch, primer, sandwich, screening, sleep apnea, Southem blot, stem ell,
turnover(^61-90%); y dos lo son mucho: pool, shunt (-91-990ó).

2.1.2. Conocimiento del significado de los anglicismos

Se puede apreciar un significado erróneo en cuatro de ellos (coping, flush,
suvey y template). En el caso de coping Y flush, su significado equivocado
se debe a que los entrevistados los pronuncian igual que copying y flash
'ráfaga'. El primero de los dos es de uso común, por ejemplo entre los
microbiólogos, que suelen emplearlo en su jerga oral con el sentido de
'hacer una copia de una molécula madre o hija', lo que equivale a mpying,
una de las técnícas propias de la biología molecular. Este ejemplo es un
claro exponente de cómo se puede llegar a errores de comprensión si
incorporamos a nuestro léxico activo voces foráneas sin respetar sus
particularidades fónicas: @üng procede del verbo monosilábico con
partícufa oope wlth cuyo elemento fónico central es el diptongo /dul,
mientras que la vocal de la primera sílaba de npying, forma progresiva del
bisitábico verbal copy, se pronuncia con el sonido lol. Respecto a suvey,
uno de los informantes considera que es sinónimo de 'supervivencia',

probablemente por asociarlo con survive y suwival, mientras que otro
encuestado confunde template con el adjetivo templado, tal vez por el
parecido formal entre ambos.

Algunos eno¡estados ignoran lo que significan seis anglicismos, a
pesar de conocerlos, lo cual puede ser un índicio de que los han oído o visto
escritos, pero nunca utilizado: buffer, hospire, primer, smoldering, down-
regulation, up+egulation En cuanto al significado de los restantes treinta y

dos anglicismos, todos los entrevistados les asignan el conecto: arousal,
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binding, bode¡line, breakthrough, bum-out, case-mix, c,atgut, compliane,
counselling, crossrng-over, end-point, helper, killer, Iinkage, loop, mismatch,
overlap, patch, PEEP, peer, pool, rash, run-in, sandwich, Southern blot,
screening, shunf, s/eep apnea, splicing, stem cell, thrill, turnover.

2.1.3. Uso de los anglicismos

Cuatro de los anglicismos sometidos a encuesta se emplean mucho:
bordedine, killer, rash, shunf (-91-99o/o). Boderline está invadiendo cada
vez más el léxico general, a pesar de tener equivalentes en nuestra lengua
como limítrofe o fronterízo, probablemente por poseer un énfasis mayor.
Kller puede revestirse de un matiz eufemístico, ausente en su tradurción
literaf, asesinola, además de resultar más económico en términos

lingüísticos, no sólo que esta traducción, sino también que sus variantes

formafes vernáculas, citolíticalcitocida. La misma economía afecta a rash,
cuya versión española, exantema, apenas se utiliza. En cuanto a shunt,
algunos entrevistados alternan el anglicismo con el término autóctono,
aunque el uso de este último es mínimo en comparación con eldel primero.

Cinco de los cuarenta y dos términos se emplean con bastante

frecuencia: flush, helper, pool, screening, turnover (-61-90%);

medianamente se uiilizan siete: catgut, mmplianec, crossing-over, Ioop,
primer, sfem ell, thriil ?.31-60%); veintitrés se usan muy poco: arousal,

binding, buffer, burn-out, case-mix, coping, counselling, down-regulation,
enúpoint, hospire, mismatch, overlap, patch, PEEP, run-in, sandwich, sleep
apnea, smoldering, Southem blot, suruey, template, up-regulation (*1-30o/o),
y a cuatro de ellos no se recurre nunca: breakthtough, linkage, per,

splicing. Entre los que se apenas se emplean, se observa que algunos
encuestados prefieren utilizar la versión española: burn-out y template

tienen una frect¡encia de uso similar a la de quemado y molde; arousal,

mismatch, ovedap, patch y suNey los emplean aproximadamente el doble

de fos encuestados que recurren a las versiones autóctonas (despeftar,

desapareamiento, solapamiento, parche y encuesta), y binding se utiliza en

un porcentaje cínco veces mayor que unión Respeao a los que se usan

medianamente, ampliane, loop y sfem cel/ tienen un prcentaje qratro,

seis y ochos veces mayor que distensibilidad, asa y célula madre o
progenitora. En cuanto a stem oe4 su frecuencia de empleo pone de relieve
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su vigenc¡a, lo que contradice las manifestaciones de algunos entrevistados
que me informaron que la expresión autóctona estaba desplazando cada

vez más al anglicismo.
La altemancia entre el vocablo inglés y el español que se aprecia en

shunf, también se observa en otros cuatro c€tsos: buffer, helper, run-in y

sleep apnea. La frecuencia de uso de run-in y de su sinónimo español,

lavado, es similar; sin embargo, buffer se emplea mucho más que tampón,

mientras que a s/eep apnea se recurre menos que a apnea del sueño, y

hetper se coloca muy por encima por encima de colaborador (-58o/o).

3. A'VAUS'S POR CATEGORíAS

En las tablas siguientes se refleja un análisis pormenorizado por categorías

(médicos, residentes, estudiantes)tanto del conocimiento de los anglicismos

como de sus significados y del uso (o de su ausencia) que de ellos hacen

los entrevistados. De nuevo, los anglicismos están ordenados de mayor a

menor índice de conocimiento por parte de los médicos. Y los que

comparten el mismo porcentaje están ordenados por orden alfabético-

3.1. Conocimiento de Íos anglicismos

La tabla 3 muestra los mismos resultados que la tabla 2 respecto a

borderline, killer y rash, es decir, que todos los encuestados conocen estos

tres anglicismos.

3.1.1. Médicos

Un porcentaje variable de médicos conoce los 39 anglicismos restantes en

mayor o menor medida. Ninguno de ellos desconoce screening; tres son

muy conocidos: cafgul shunt y sleep apnea (^61-900¡6); once los son

bastante: buffer, mmpliance, flush, helper,loop, overlap, patch, PEEP, pool,

stem 6¡,lty turnover (-61-90%); diez son medianamente conocidos: binding,

case-mix, crossing-over, end-point, mismatch, primer, sandwích, Southern

blot, survey y thilt(-31-€00/") y catorce lo son poco: arousal, breaffihrough,

burn-out, coping, counselling, down rcgulation, hospice, Iinkage, peer, run'in,

smotdering, splicing, templatey up regulation (-1-30%).
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case-m¡x, crossing-over, end-point, mismatch, primer, sandwich, Southern
blot, surueyy thrill(-31-60%); y c€torce lo son poco: arousL breaffihrqugh,
burn-out, coping, aun*lling, down regulation, hospie,línkage, peer, run-in,
smoldering, splicíng, templateY up regulation (-1-30%).

3.1.2. Residentes

Además de los tres anglicismos conocidos por los restantes estratos, los
residentes conocen en mayor o menor medida un total de treinta y tres
anglicismos. Cinco de ellos los oonocen todos: shunt, sleep apnea, pol,

stem celty tumoven otros cinco son bastante conocidos: catgut, compliance,
crossing-over, flush y helper (-61-90%); nueve lo son medianamente:
buffer, Ioop, overtap, patch, PEEP, primer, sandwich, Southern blot y thrill {-
31-600Á); catorce lo son poco: arousal, binding, brealdhrough, burnau|
case-mix, counselling, down-regulation, end-point, Iinkage, mismatch,
splicing, suruey, template y up-regulation (-1-30o/o); y cinco no los conoce

ningún residente: ciDptng, fiospíce, peer, ru*iny smoldeñng.

3.1.3. Estudiantes

Los estudiantes conocen veintiocho términos, además de los tres oonocidos
pOr tos demás encuestados. Ocho los conocen todos ellos: gr199¡ng.4ve4

primer, patch, pool, sanúnich, shunt, Southem blot y splicing; dos son

bastante conocidos: binding y loop (^61-90%); trece lo son rnedianamente:

buffer, catgut, aping, down'regulatíon, flush, helpr, screentng, s/eep

apnea, stem @ll, suruey, thrilt, turnover y upregulatíon (-314$o/o); cinco lo

son poco: bum¿ut, nmplianre, counselling, en*pctínt y peer (-1-30%); y

once angficismos no lOs conoce ningún estudiante: arousal, brealdhrough,

case-mix, ñosplbe, tinkage, mismatch, overlap, PEEP, run'in, smoldering y

template.
En cuanto al conocimiento global de los anglicismos por categorías,

en la figura 1 se comprueba que los médicos los conocen en un 55,150Á,

seguidos de los residentes con un 50,95% y de los estudiantes 66n un

#,42o/o.
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FIGURA l: Conocimiento de los anglicismos (porcentajes globales por
categorías).

Estos datos ponen de manifiesto la premisa de Labov (1983: 2O5 y
sigs.), compartida por Fischman (1972:15), Lavandera (1984: 12) y Silva-
Corvalán (1989: 2,8V,154), de que la lengua no es homogénea. Incluso
dentro de una <<retícula> o subpoblación cultural de un mismo <<dominio>,
por retomar expresiones de Fisehman (1972:35, 67), se pueden observal'
diferencias de conscimiento debidas, en el caso de nuestro estudio,
principalmente a un nivel progresivo de instrucción.

3.2. Conocimiento del slgnificado de los angliclsmos

La tabla 4 muestra los mismos resultados que la tabla 2 en cuanto al
eonocimiento del significado de los anglicismos se refiere, esto es, todos los
entrevistados saben lo que signifiean borderline, Riller y rash,
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3.2.1. Médicos

No todos los médicos conocen el significado exacto de los treinta y nueve
anglicismos restantes, y la prueba de ello la muestra la tabla 5, en la que se
relacionan algunos anglicismos, como coping, flush, suNey y template, a los
cuales algunos encuestados conceden significados erróneos^

Del resto de anglicismos, el significado de screening es conocido por
todos los médicos; el sentido de tres de ellos se conoce mucho: catgut,
shunty sleep apnea (-91-99%); bastante conocido lo es el de otros once:
buffer, compliance, flush, helper, loop, overlap, patch, PEEP, pool, stem cell
y turnover (-61-90%); de diez se conoce medianamente su sentido: binding,
case-mix, crossing-over, end-point, mismatch, primer, sandwich, Southern
blot y suruey (-31-60%), mientras que poco conocido lo es el de los
catorce términos siguientes: arousal, breakthrough, burn-out, coping,
counselling, down-regulation, hospice, linkage, peer, run-in, smoldering,
splicing, template y up-regulation (-1 -30%).

3.2.2. Residentes

El significado de treinta y cuatro anglicismos es conocido en mayor o menor
medida por este colectivo. Todos conocen el significado de seis términos:
screening, shunt, sleep apnea, stem cell y turnover, el de cinco es bastante
conocido: catgut, compliance, crosdng-over, flush y helper (-61-90%); el de
nueve es medianamente conocido: buffer, loop, overlap, patch, PEEP,
prímer, sandwich, &uthern blot y thríll (-31-60%); el significado de catorce
de effos fo es poco: arousal, binding, brealdhrough, burn-out, case-mix,
nunselling, down-regulation, end-point, linkage, mismatch, splicing, suruey,
template y up+egulation (-1-3Oo/o); y, por último, ningún residente conoce el
sentido de cinco anglicismos: coping, hospice, peer, run-iny smoldering.

3.2.3. Estudiantes

Exceptuando coprng, cuyo significado ignoran o confunden los estudiantes
que lo conocen, la mayoría de ellos no ignoran lo que signífican veintiseis
anglicismos. Conocido por todos es el significado de siete de ellos:

crossing-over, patch, pool, sandwich, shunt, Southern blot y splicing;
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bastante lo es el de dos anglicismos: binding y loop (-61-90%);

medianamente es el sentido de doce de ellos: catgut, down-regulation, flush,

helper, primer, screening, sleep apnea, stem cell, survey, thrill, turnover y

up+egulation (-31-60%); poco conocido es el de cinco anglicismos: óurn-

out, compliance, counselling, end-point y peer (-1-30%); y ninguno de los

estudiantes conoce el significado de los doce anglicismos siguientes:

breal<through, buffer, case-mix, hospice, linkage, mismatch, overlap, PEEP,

run-in, smoldeñng, template y arousal.
Como dato curioso que suministra la tabla 4, merece destacarse que

el 100% de los estudiantes sabe lo que significan cross,ngover, patch,

sandwich y Southern blot; sin embargo, de estos mismos anglicismos no
ignoran su significado sólo el 60, 63,3, 43,3 y 46,70/o de los médicos,

respectivamente; por su parte, el 80% de los residentes conoce el

significado del primer anglicismo mientras que el de los tres restantes lo

conoce el 60% de esa categoría.

3.3. Uso de los anglicismos

Ninguno de los encuestados emplea breaklhrough, linkage, peer y splicing.

El uso de los 38 anglicismos restantes se refleja en la tabla 6.

3.3.1. Medicos

Los médicos no siempre recurren a los siguientes anglicismos: nunselling

nunca lo usan; diecinueve de ellos los usan poco: arousal, binding, burnaut,

cas+mix, coping, crossing-over, down-regulation, hospice, mismatch, patch,

primer, run-in, sandwich, sleep apnea, smoldering, Southern blot, survey,

template y upregulation (-1-30%); medianamente emplean ocho: buffer,

catgut, end-point, loop, overlap, PEEP, stem cell y thrill (-31-60); seis

bastante: oompliance, flush, helpr, pool, shunt y turnover (-61-90); y cuatro

se utifizan mucho: borderline, killer, rash y screening ("91-99%).

3.3.2. Residentes

De los veinticuatro anglicismos que suele emplear este grupo, a dos
recurren siempre: borderline y screening. Los restantes se reparten de la
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s¡gu¡ente manera. Usan poco diez de ellos: buffer, counselling, down-
regulation, loop, overlap, patch, PEEP, sandwich, Southern blot y up-
regulation (-1-30%); seis los emplean medianamente: compliance, flush,

helper, primer, stem cell y thrill (-31-50); a otros seis recurren bastante:

catgut, killer, pool, rash, shunt, turnover (-61-90) y nunca emplean los

catorce anglicismos siguientes: arousal, binding, burn-out, case-mix, coping,

crossing-over, end-point, hospice, mismatch, nJn-in, sleep apnea,

smoldering, survey y template.

3.3.3. Esfudranfes

Los estudiantes usan diecisiete anglicismos, seis de ellos siempre:

borderline, crossing-over, killer, pool, rash y shunt. Dos anglicismos los

empfean poen'. bindingy loop (-1-30%); medianamente nueve: catgut, flush,

helper, primer, screening, sleep apnea, stem cell, thrill y turnover (-31-60%),

y veintiuno nunca: arousal, buffer, burn-out, case-mix, compliance, coping,

counselling, down-regulation, end-point, hospice, mismatch, overlap, patch,

PEEP, run-in, sandwich, smoldering, Southem blot, survey, template y up-

regulation.
Con respecto a borderline, killer y shunt, los tres estratos

encuestados lo emplean en porcentajes similares: borderline, por encima del

90oÁ en el caso de los médicos y el 100% en el caso de los residentes y

estudiantes; killer, enlre el 90 y el 93,3% para los médicos y los residentes,
y el 100% para los estudiantes. Un punto digno de resaltar es que todos los

estudiantes emplean siempre crcsstng-over, mientras que de este

anglicismo sólo hace uso el 16,7% de los médicos y ningún residente.

En cuanto al empleo global de los anglicismos por categorías, la

figura 2 muestra que los médicos recurren a ellos en un 35,88016, seguidos

de los residentes en un 28,57o/o y de los estudiantes en un 25,360/o,
poniéndose de nuevo la hetereogenidad comentada a propósito de la figura

1 .
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25,35%

Figura 2: Uso de los anglicismos (porcentajes globales por categorías).

3.4. Uso de las yersrbnes espadolas

No son numerosos los términos españoles empleados por los 3 estratos
encuestados, como se puede ver en la tabla 7.

3.4.1. Médicos

Algunos médicos emplean siempre la versión autóctona de quince de los
cuarenta y dos anglicismos conocidos por la mayoría de los entrevistados:
apnea del sueño 's/eep apnea', asa'loop', élula madre 'sfem cell, consejo
'counselling', colaborador'helpef, desapareamiento' mismatch', despeftar
'arousaf, dístensibilidad'compliance', encuesta'sulef, exantema'rash',
molde 'template' 

, parche 'patch' 
, quemado 'bttrn-out , solapamiento 'overlap'

y unión'binding'.
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3.4.2. Residentes

Por su parte, algunos miembros de este colectivo recurren a las

traducciones de diez anglicismos: apnea del sueño, asesoramiento, élula
madre, colaborador, despertar, distensibilidad, encuesta, exantema,
quemado y solapamiento.

3.4.3. Estudiantes

En cuanto a este tercer estrato, sólo algunos de sus miembros emplean

apnea del sueño en lugar de la forma inglesa.

3.5. Coexístencia de los anglicismos y de las versíones españolas

Respecto a la alternancia entre las dos formas, la tabla 8 muestra que sólo

un porcentaje reducido de médicos emplea buffer, run-in, shunt y sleep

apnea junto con tam@n, lavado, derivación y apnea del sueño, mientras que

algunos residentes sólo alternan el último de estos cuatro vocablos. Esta

conmutación por parte de algunos miembros de una misma colectividad
pone de manifiesto que las lenguas tienen muchas formas alternativas de

decir lo mismo (Labov, 1983: 241), así como los fines puramente

metafóricos, es decir, enfáticos o de contraste, que se producen en

determinadas man ifestaciones I i ngü ísticas (F ischm an, 1 97 9: 7 2).

4. ANÁLISE PORTIPOS

Las tablas siguientes muestran un análisis pormenorizado por tipos

(Servicios Centrales, Servicios Médicos, Servicios Quirurgicos, Residentes,

estudiantes clínicos y preclínicos) tanto del conocimiento de los anglicismos
y de sus significados como del uso que de ellos hacen los entrevistados-

Los anglicismos están ordenados de mayor a menor índice de conocimiento,

significado y uso en la columna correspondiente a los servicios centrales. Y

los que comparten el mismo porcentaje están ordenados por orden

alfabético.
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4.1. Conocímiento de los anglicismos

Como ya se comentó a propósito de las tablas 2 y 3, y como de nuevo
refleja la tabla 9, tanto borderline enmo Kller y rash los conocen todos los
encuestados.

4.1.1. Médicos

4.1.1.1. Médicos pe¡tenecientes a /os Seruiobs Centrales

Los médicos pertenecientes a estos servicios no conocen dos de los treinta
y nueve anglicismos, down-regulation y upregulation, y un porcentaje

variable conoce los anglicismos restantes'. arousal, breal<through, burn-out,
care-míx, aunselling, hospie, linkage, PEEP, peer, run1n, smoldering,
splicing, template (-1-30%); compliance, coping, end-point, flush, mismatch,
overtap, patch, Southem blot, survey, thrill (-31-EO%); binding, buffer,
catgut, crossingover,lap, pool, primer, sandwich, shunt, stem cell, tumover
(^61-90); helper, screening, sleep apnea (100%).

4.1.1.2. Médicos peftenecienfes a /os Servrbrbs Médias

Los médicos incluidos en estos servicios tienen un conocimiento más
generalizado de los anglicismos puesto que los conocen todos en mayor o

menor medida: breaáhrougfi, case-mfu, coping, ooun*lling, crossingover,
down-regulation, hospice, linkage, run-in, sandwich, splicing, survey,
temptate, up-reg ul atio n (-1 -3OoA); arou sal, bu rnout, end-poi nt, m ismatch,
peer, primer, smoldering, Southem blot (^314OoA); binding, buffer, catgut,
helper, toop, oveflap, patch, pool, stem ell, thrill, turnover (-61-90%);

compliance, flush, PEEP, screening, shunt, sleep apnea (100yo).
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4.1.1.3. Médicos pe¡tenecientes a /os Servicios quirúrgims

Los médicos encuadrados dentro de estos servicios son los que menos
conocimiento de los anglicismos tienen ya que desconocen los diez
siguientes: breakthrough, coping, hospice, linkage, mismatch, peer, run-in,
smoldering, splicing y template. En cuanto a los restantes términos, su
porcentaje de conocimiento varía: arousal, binding, bum+ut, munselling,
end-point, primer, sandwich, suNey (-1-30%); down-regulation, patch,

Southern blot, thrill, up+egulation (-31-60%); buffer, case-mix, cross,ng-

over, helper,loop, overlap, PEEP, sleep apnea, turnover (^61-90%); catgut,

mmpliane, flush, pool, screening, shunt y stem cell(100%).

4.1.2. Residentes

Los datos acerca del conocimiento de los anglicismos por parte de este

colectivo figuran en la tabla 3.

4.1.3. Estudiantes

El conocimiento de las formas inglesas también presenta divergencias en

los estudíantes.

4.1 .3. 1 . Estudiantes clínicos

Los cfínicos no cono@n doce anglicismos: arousal, breaffihrough, case-mix,

flush, hospice, linkage, mismatch, overlap, PEEP, run-in, smoldering y

temptate. En cuanto a los términos restantes, la tabla 9 muestra los

porcentajes siguientes: compliance, end-paint, loop, peer, suNey (-1-30%);

bum-out (-31-60%); binding, butrer (^61-900Á); catgut, coping, cmssing-

over, down-regulation, helper, patch, pool, primer, sandwich, screen¡ng,

shunt, steep apnea, Southern blot, splicing, stem cell, thrill, turnover y up

regulation (100%).
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4. 1 .3.2. Estudiantes preclí nicos

En cuanto a los preclínicos, no conocen veintiseis anglicismos: arousal,

breakthrough, burn-in, case-mix, catgut, compliance, coping, counselling,

down-regulation, end-point, helper, hospice, linkage, mismatch, overlap,

PEEP, peer, run-in, screening, sleep apnea, smoldeing, sfen cell, template,

thrill, turnover y up-regulation. Las demás formas las conocen en mayor o

menor medida: buffer (-1-30%); stem cell (-31-60%); binding, crossing-

over, flush, loop, patch, pool, primer, sandwich, shunt, Southem blot y

splicing (100oó).

Por orden descendiente, los encuestados que conocen el mayor

número de anglicismos son los médicos pertenecientes a los Servicios

médicos, seguidos de los médicos incluidos en los Servicios Centrales, los

residentes, los médicos encuadrados dentro de los Servicios quirúrgicos, los

estudiantes clínicos y los estudiantes preclínicos. Sin embargo, con

referencia al porcentaje global de conocimiento, en la figura 3 se comprueba

que los médicos pertenecientes a los Servicios Médicos conocen los

vocablos ingleses en un 59,52%, seguidos de los estudiantes clínicos con

un 57,85o/o,los médicos de los Servicios Quirúrgicos con un 54,76o/o, los

médicos de los Servicios Centrales con un 53,57%,los residentes con un

50,950Á y fos estudiantes preclínicos con un 44,O4o/o.
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FigUfa 3: Conocimiento de los anglicismos (porcentajes globales por

tipos).

4.2. Conocimiento del signifrcado de los anglicismos

Es lógico que si algunos de los entrevistados no conocen determinados

anglicismos, tampoco conoz@n Su significado, aunque también puede

ocurrir que ignoren o confundan el sentido de algunos términos que han

leído u oído pero nunca utilizado. Al igual que en las tablas 2 y 4, en la tabla

10 se puede comprobar que todos los encuestados conocen el significado

de borderline, killer y rash. En cuanto a la tabla 1 1 , relaciona los anglicismos

que reciben un significado erróneo, lo mismo que hacía la tabla 5, pero esta

vez por tipos.

4.2.1. Médícos: Servrbrbs Centrales, Médicos y quirúrgicos

Los médicos pertenecientes a los Servicios Centrales ignoran el significado

de dos anglicismos que desconocen'. down-regulatíon y up-regulafion. Todos

fos que conocen coping confunden su significado, y del 4oolo y 20olo que

conocen suveyy template, respectivamente, un 10% les asigna signiftcados
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erróneos. Por su parte, si un 80oÁ de los médicos incluidos en los Servicios

médicos conoce buffer, sin embargo un 10% ignora su significado y del

100% que conoce flush, también un 10% confunde su significado. En cuanto

a los médicos pertenecientes a los Servicios quirúrgicos, sólo un 40% de los

que conocen down-regulation y up+egulation no ignora su significado.

4.2.2. Residentes

Los datos acerca del conocimiento del significado por parte de los

residentes figuran en la tabla 4.

4.2.3. Estudiantes: clínins y preclínicos

El 7}o/o de los estudiantes clínicos conoce buffer, pero todos ellos igngran

su significado y confunden el significado de coping. En cuanto a los

preclínicos, conocen todos el significado de diez anglicismos (binding,

cross¡ng-over,, flush, loop, patch, pd, sandwich, shunt, Southem blot y

splicing), mientras que el sentido de survey, sólo lo conoce la mitad-

4.3. Uso de los anglícismos

El hecho de que ninguno de los estratos encuestados emplee breaffihrough,

cf,unsel!¡ng,linkage, perni splicing ya se comentó en las tablas 2 y 6 y se

vuelve a poner de relieve en la tabla 12.

4.3.1. Médicos: Serurbros Centrales, Médicos y quirúrgicos

Cuatro son los anglicismos que no emplean los médicos pertenecientes a

fos Servicios Centrales: bumout, down-regulation, smoldering y up-

regulation. Por su parte, los médicos incluidos en los Servicios Médicos no

recurren a seis de los anglicismOs sometidos a encuesta: binding, coping'

primer, ltn-in, Sandwich y template. En cuanto a los médicos pertenecientes

a los Servicios quirúrgicos, no hacen uso de los nueve anglicismos

siguientes: arousal, mping, hospicra, mismatdt, primer, ru*in, smoldering,

Southem blot y template.
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4.3.2. Residentes

Los datos acerca del empleo de los anglicismos por parte de los residentes
figuran en la tabla 6.

4.3.3. Estudiantes: clínicos y preclínicos

Entre alrededor de un 30 a un 100% de los estudiantes clínicos emplea

dieciseis de los anglicismos relacionados en la eno.¡esta: binding,

borderline, catgut, crossing-over, helper, killer, loop, pool, primer, rash,

screening, shunt, sleep apnea, stem celÍ, thrill y turnover. Los estudiantes
preclínicos, por su parte, recurren a siete anglicismos, es decir, menos de la

mitad de los anglicismos usados por los estudiantes clínicos: borderline,

crossing-over, flush, killer, pool, rash y shunt.

Por orden descendiente, los encuestados que mayor número de

anglicismos emplean son los médicos pertenecientes a los Servicios

Centrales, seguidos de los pertenecientes a los Servicios Médicos y a los

Servicios quirúrgicos, los residentes, los estudiantes clínicos y los

estudiantes preclínicos. Sin embargo, con referencia al porcentaje global de

empleo, en la figura 4 se comprueba que los médicos pertenecientes a los

Servicios Médicos se sitúan en primer lugar con un 38,09%, seguidos de los

médicos pertenecientes a los Servicios Centrales con un 35,48o/o y de los

médicos pertenecientes a los Servicios quirúrgicos con un 34,04%. Este

último porcentaje lo comparten los estudiantes clínicos que adelantan a los

residentes puesto que los segundos sólo llegan al 28,57o/o y el el último

lugar lo ocupan los estudiantes preclínims con un 16,670/o.

El porcentaje de empleo por parte de los los estudiantes clínícos,

mayor que el de los residentes, no concuerda con la denominada <teoría de

la ola> (. wave theory) apuntada tanto por Hudson (1980:41) como por

Holmes (1992: 218), porque, si nos basamos en ella, los residentes, al llevar

más años de instrucción, deberían en teoría tener una tasa de empleo

super¡or a la de los clínicos.
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Figura 4: Uso de los anglicismos (porcentages globales por tipos).

4.4. Uso de las versiones españolas

En las tablas 2 y 7 ya se trató el empleo de estas formas por parte de los
encuestados, y en la tabla 13 se refleja este mismo uso pero por tipos.

De los médicos que recurren a las formas vernáculas, los que más se
sirven de ellas son los incluidos dentro de los Servicios Médicos puesto que

utilizan nueve vocablos vernáculos, mientras que los médicos
pertenecientes a los Servicios Quirúrgicos recurren a seis y los médicos

encuadrados en los Servicios Centrales hacen uso de sólo tres. De los

estudiantes, sólo un 30% de los clínicos se sirve de apnea del sueño y en

cuanto a los residentes, los datos sobre su empleo de las formas vernáculas
ya se comentaron a propósito de la tabla 7.
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1,5. Coexistencía de tos anglicismos y de laversíones españolas

Respecto a la altemancia entre las dos formas, la inglesa y la equivalente

en nuestra lengua, los datos aportados por las tablas 2 y 8 se reflejan de

nuevo en la tabla 14.
En esta tabla, se puede observar que los médicos incluidos en los

Servicios Médicos son los que más se sirven de las dos versiones mientras

que los pertenecientes a los Servicios Centrales y a los Servicios

Quirúrgicos sólo hacen uso de una sola forma en las dos lenguas, la misma

a la que recunían los residentes.
A la vista de los datos comentados en líneas anteriores, observamos

que son diecinueve los anglicismos más conocidos por un porcentaje

considerable de los encuestados: borderline, buffer, catgut, compl¡ance,

crossrhg-over, flush, helper, killer, loop, patch, pool, primer, rash, sandwich,

screening, sleep apnea, Southern blot, stem celly tumover- Sin embargo'

sólo son de uso bastante común nueve de ellos: borderline, flush, helpr,

kitler, N| rash, shunt, screening y turnover, y los restantes se emplean

muy poco.
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CapítuloXIll

ASPECTOS FOATOT ÓArcOS :ailÁUSrS EM2íR|CO (il)

Si el capítulo anterior ha versado sobre el grado de integración de
determinados anglicismos en la vertiente hablada, el propósito de las líneas
que siguen es la verificación de su pronunciación. En el registro escrito los
anglicismos patentes suelen conservar su grafía original, atentando a veces
contra las pautas grafemáticas españolas, como en el caso de las
consonantes oclusivas finales que se mantienen. Sin embargo, en el nivel
oral, no se ajustan por lo general a la fonología de la lengua de partida y se
acomodan a la lengua de llegada, con el resultado de una pronunciación

ortográfica. Es decir, las situaciones de lenguas en contacto no producen

importación fonémica, ya que los fonemas de la lengua donante se
sustituyen generalmente por fonemas nativos que imitan o intentan
acercarse a la pronunciación inglesa o angloamericana. Este hecho
corrobora la afirmación de Sapir según el cual <the borrowing of foreign
words always entails their phonetic modifications> (cf Filipovic, 1958:77).

1. FACTORES DE MODIFICACIÓN

Ef destino que sufren los fonemas ingleses cuando aparecen en préstamos

en nuestra lengua viene determinado por una serie de factores de tipo
variado:

a) Similitud entre los dos sistemas fónicos: algunos fonemas son idénticos o
casi en las dos lenguas (vocales breves no 2 lil, tf 3 lel, no 6 /o/, no 8 /u/,
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diptongos |eily lil, que no parecen ofrecer dificultades de transferencia, así
como casi todas las consonantes).
b) Similitud parcial entre los dos sistemas fónicos: sustitución de un sonido
por otro lo más cerc€rno posíble como, por ejemplo, la pérdida de
sonorización en determinadas consonantes.

c) Diferencia entre los dos sistemas fónicos: algunos fonemas vocálicos
caracterizados por su cantidad, que es un rasgo discriminativo en inglés en
cuanto a significado se refiere, no tienen equivalentes exactos en nuestro
s¡stema (no 1 li:l, no 7 l>:1, no 9 /u:/, no 11 l3:l) ni tampoco lo tienen las
vocales breves no 4 lel, no 10 lN y no 12 I0l. Como en otras lenguas sin
cantidad vocálica, se reduce la cantidad de las vocales largas, y en el caso
de las breves, se suelen sustituir por otras próximas en su lugar de
articulación, además de retenerse una calidad vocálica plena en las vocales
no 2, 8 y 12 en sílabas átonas. Esta es una de las principales diferencias
entre el inglés y el español que tienen un ritmo acentual y silábico,
respectivamente.

d) Factores sicológicos y sociolingüísticos: cuando un hispano-hablante
tiene ocasión de utilizar un préstamo inglés, requiere camb¡ar de codigo
fonético, lo que resulta en cierto modo complicado. Por ello tenderá a
adoptar su pronunciación autóctona, evitando así el riesgo de que se le
pueda tachar de pedante si recurriera a la pronunciación original.

e) Formación educativa: aunque la mayoría de los médicos tiene un buen
conocimiento de inglés, principalmente en su vertiente escrita, por manejar
continuamente material en esa lengua, s¡n embargo, no todos han
alcanzado un buen nivel oral, por lo que tienden a pronunciar los
anglicismos de acuerdo con las pautas vemáculas de pronunciación.

Estas diferencias han sido sistematizadas por Filipovic (1986: 336;
1989: 50-53) en su estudio fonológico sobre la pronunciación de los
préstamos ingleses en serbocroata, que se podría aplicar al español.
Tomando como puntos de partida la pronunciación del modelo y los signos
ortográficos que lo componen, el autor introduce el término
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dransphonernization> (sustitución fonológica), en el que distingue tres
variantes:

a) Complete transphonemization (<<transfonemización completa>), que
afec{a a todos los fonemas, tanto voélicos como consonánticos: reducción
de la cantidad vocálica y sustitución de los fonemas inexistentes en la
lengua receptora por otros existentes, sobre la base de tres elementos
(lugar de artículación, modo de articulación y aspiración).

b) Partial transphonemization (<transfomemización parcial>), referido a
fonemas ingleses que difieren en parte de fonemas de la lengua de llegada:
díferencias sólo en el lugar de articulación mientras que el modo de
articulación sigue invariable. Con los fonemas vocálicos la diferencia reside
en una modificación del grado de apertura, como por ejemplo en el fonema
no 3 /e/, mientras que con los consonánticos la divergencia estriba en el
lugar de articulación; sería el caso de los fonemas oclusivos alveolares
sordo /t/ y sonoro /d/ que se convierten en dentales, aunque no se dé
ningun cambio en su modo de articulación.

c) Free transphonemization (<transfonemización libre>), que abarca
fonemas ingleses que no tienen equivalentes articulatorios ni siquiera
parciales en la lengua de llegada, en cuyo caso la sustitución no se lleva a
cabo de acuerdo con principios fonéticos, como en el caso de los dos
primeros, sino en la ortografía o en factores extralingúísticos.

Partiendo de las investígaciones sobre fonética y fonología española
e inglesa llevadas a cabo por Alcaraz y Moody (1984), Navarro Tomás
(1985) y Quilis y Fernández (1985), se pueden observar algunas
innovaciones en nuestra pronunciación de los anglicismos. Para la
transoipción fonológica de la pronunciación inglesa, he tomado como
modelo la transcripción de Jones revisada por Gimson (1980), y para la
española la de Quilis y Fernández (1985).
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2. FONEMAS SEGMEilTALES

2.1. Desde el punto de visúa de Ia lengua inglesa

2. 1.1. Fonemas vocálicos

- La vocal no 1 lit, anterior, cenada, larga, pierde su cantidad y se convierte

en fa anterior cenada lil (PEP, screening, sleep apnea) o en la anterior

media /e/ (sleep apnea).

- La vocal no 2 fi|, anterior, cenada, breve, se pronuncia menos centralizada'

más cenada y más tensa (bindrng, case-mix, coprng, hospbe, mísmatcft,

sandwich, screentng, smolderlng, spliong) e incluso se convierte en el

diptongo lail en algunos casos (hospice).

- La vocal no 3 /e/, anterior, intermedia entre semiabierta y semicerrada,

breve, se transforma en anterior media (helper, stem cell, end point, up

regulation, down regulation)

- La vocal no 4lal, anterior, intermedia entre semiabierta y abierta, breve,

pasa a ser la central abierta /a/ (catgut, mismatch, overlap, patch, rash,

sandwicfr).

- La vocal n" 6 /D/, posterior, íntermedia entre abierta y semiabierta, breve,

se convierte en la posterior media /o/ (crossing Over, hospice, Southern

blot).

- La vocal no 7 l>;1, posterior, larga, pierde su cantidad y se transforma en la

posterior media /o/ (borderline).

- La vocal no 9 /u:/, posterior, cenada, larga, pierde su cantidad y se

pronuncia menos cerrada y menos tensa (loop, pool, breakthrough)-

- La vocal no 10 /A/, central, semiabierta, breve, pása a ser la central abierta

/a/, la anterior media tet o la posterior cenada lul (btrtier, catgd, flush, run

in, shunt, up regulation).
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- La vocal no 11 l3'.1, central, intermedia entre semicerrada y semiabierta,
larga, se convierte en la central abierta lal, la anterior media /e/ o la
posterior cerrada /u/, seguidas de la vibrante simple /r/, excepto en el caso
de la anterior media /e/ (bum-out, su,vey, tumover).

- La vocal no 12 lAl, central, intermedia entre semicerada y semiabierta,
breve, se transforma en la central abierta lal, la anterior media lel, la
posterior media lol, la posterior cerrada lul o en el diptongo /ei/ (arousal,
borderline, compliance, counselling, crossing-over, dovrn-regalation, helper,
killer, ovedap, primer, sleep apnea, smoldering, Southem blot, template,
tumover, up regulation).

- El diptongo anterior /ail se conserva, aunque con mayor tensión en el
timbre de llegada, o pasa a ser la vocal anterior cerrada /i/ (binding,

borderline, primer, spllcing). Este ejemplo de duplicación es bastante común,
no sólo en el lenguaje médico, sino también en el de la prensa radiada y

televisada.

- El diptongo anterior /au/ se mantiene o se sustituye por el diptongo /ou/ o
las vocales central abierta /a/, posterior media /o/ y posterior cerrada /u/
(aroasal, So¿¡thern blot, counselling, burn out, down regulation).

- EI diptongo anterior /ei/ se conserva, aunque con un primer elemento
menos abierto, o se sustituye por la vocales anterior media /e/, anterior
cerrada /i/ y central abierta /a/ (breakthrough, case-mix, down-regulation,

linkage, survey, up regulation), teniendo en cuenta que en la variedad
americana se tiende a reducirlo a menudo a la vocal no 2lilo a una variante
larga de la no 3 /e:/ cuando va en posición final átona como en el caso de
suMey149.

- Ef diptongo anterior liól se transforma en la vocal anterior cerrada /i/ o se
rompe, convirtiéndose en los hiatos liel e lial, seguidos de la vibrante simple
lrl (peer). Respecto a este último fonema consonántico sonoro, que en

inglés es fricativo postalveolar, no hay que olvidar que en la variedad

149 ¡e¡s¡¿s (199ila: 365) señala que esle deb¡litam¡ento también se reg¡slra en
nuestra lengua.
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amer¡cana existe un alófono en posición posvocálica, el retroflejo, que suele
acortar la cantidad del primer elemento del diptongo, por lo que a veces no
se pronuncia el diptongo, sino simplemente su primer elemento, es decir el
fonema /i/.

- Ef diptongo posterior ldl se convierte en la vocal posterior media /o/ o
posterior eenada /u/ (coping, crossingover, smoldering, overlap, tumover).

- El triptongo 1aidlse rompe porque no contiene una vocal abierta (a, e, o)
por elemento central, requisito ineludible en nuestro idioma para la
calificación de triptongo, y se sustituye por el diptongo /ai/ o el hiato /ial
(complrance).

- La semiconsonante /ji desaparece (down regulation, up regulation).

2. 1.2. Fonemas rcnsonántims

- Aparición de la consonante líquida vibrante simple /r/ en posición medial y
final (bordedine, buffer, crossing-ovel helper, primer, Southern blot,
turnover).

- Conservación del fonema fricativo interdental sordo /0/ o sustitución por el
oclusivo dental sordo /U o el fricativo interdentaf sonoro /ó/, que no existe en
español mmo fonema independiente pero sí como alófono del fonema
oclusivo sonoro /d/ en posición intervocálica (Soufhern blot).

- Permanencia de la consonante fricativa alveolar sorda /s/ seguida de otra
consonante en posición inicial, aunque preedida de la vocal anterior media
/e/ (saeening, sreep apnea, srnoldering, splicing, súem cell).

- Conservación delfonema fricativo labiodental sonoro /v/, especialmente en
posición intervocálica, o sustitución por el oclusivo bilabial sonoro /b/
(crossing-over, overlap, turnover).

- Dentalización de los fonemas oclusivos alveolares sordo /t/ y sonoro /d/
(binding, down+egulation, end-point, mismafch, pafch, shunf, Southern blof).
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- Anulación de la aspiración presente en la tercera fase de la oclusión de las
consonantes oclusivas sordas lpl, ltl y lkl en posición inicial (case-mix,
catgut, case-mix, coping, counselling, end-point, killer, patch, PEEP, peer,
pool, primer, femplate, fumover).

- Desaparición de la sonoridad en el fonema oclusivo alveolar sonoro /d/,
que incluso se elide en ocasiones cuando aparece como segundo elemento
en grupos consonánticos mediales y finales de formas simples y
compuestas (end-point, sandruich).

- Pérdida de la sonorización en el fonema africado palatal sonoro ld3lso
que se convierte en ltfl(linkage).

- Anulación de la velaridad en el fonema nasal velar sonoro /r¡l que se
transforma en el alveolar /n/. Este fenómeno ocurre cuando la consonante
va seguida de las oclusivas velares sonora y sorda lgl y lW, dándose en
todas las formas pertenecientes al subsistema léxico -ing (binding, coping,
counselling, crossing-over, linkage, screening, smoldering, splicing).

- Desaparición de la sonoridad en la consonante fricativa alveolar sonora
/z/ (arousal), que se transforma en en la fricativa sorda /s/.

- Pérdida ocasional de la consonante nasal final lnldel primer elemento de
un compuesto (Southern blot).

- Sonorización del fonema fricativo alveolar sordo /s/ por el sonoro lzJ, que

sólo puede existir en español cuando precede a una consonante sonora
(mismatch).

- Sustitución de la consonante fricativa postalveolar sonora /r/ en posición

inicial y medial por la liquida vibrante simple (rash, run-in, primer, crossing

over, smolderi n g, scrcening, down-regulation, up regulation).

150 Eg¡6 fonema no existe en español salvo cuando la y y ta // se pronuncian con
mucho énfasis.
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- Sustitución del fonema fricativo glotal sordo lhl por el velar sordo Árl
(helper, hospice).

- Sustitución del timbre oscuro de la consonante líquida lateral en posición
final por uno más claro (arousa{ thrifl stem ce//).

2.2. Desde el punto de vista de Ia lengua española

El oído hispánico se va acostumbrando cada vez más a fonemas y grupos
consonánticos anómalos de voces extranjeras y les va dando cabida, a
pesar de que puedan en ocasiones alterar sus propias leyes fonológicas,
como ocurre con las consonantes oclusivas finales que suelen pronunciarse
en determinadas ocasiones. Ello va a producir una ausencia de
conespondencia entre pronunciación y escritura que no es característica de
la fonológica lengua española.

2.2.1. Fonemas vocálicos

- Asignación del fonema lal a la grafía u (buffer, bum-out, flush, run-in,
shunt, turnover, up regulation).

- Concesión del fonema lel a la grafía u o al grupo gráfico ea (breakthrough,
turnover).

- Asociación entre el fonema lil y la vocal geminada ee o el grupo gráfico ea
(breakthrough, sleep apnea, PEEP, peer, screening).

- Asignación del fonema lol ala grafía ou (counselling).

- Concesión del fonema /u/ a los grupos gráficos oo, ou y ough (arousal,
breakthrough, loop, pool, Sodhem blot).

- Desaparición del fonema lel en posición final (borderline, case-mix,
compliance, hospice, linkage, template). Con referencia a rcmpliane, el
fonema final se pronuncia en ocasiones.
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- Asociación entre el fonema diptongado lail y la grafía i(binding, borderlrne,
compliance, hospice, primer, spllcing).

- Asignación del fonema diptongado leil a la grafía a y al grupo gÉfico ea
(breakthrough, case-mix, dor,vn-regulation, linkage, template, up regulation).

- Concesión del fonema diptongado laul a los grupos gráficos ou y ow
(arousal, bum o¿rt, counselling, down-regulation, Sotithern blot).

2.2.2. Fonemas mnsonántims

- Asociación ocasional entre el fonema Isl y la grafía c seguida de e o r,

cuando el usual en nuestra lengua es el fricativo interdental sordo /0/
(compliance, hospice, splicing, stem cell).

- Asignación del fonema lll a la consonante geminada // (counselfng, ki//er,
thri//).

- Concesión delfonema /0/ al grupo gráfico fh (breakfhrough, Southem blot,

thrill).

- Asociación entre elfonema 16ly el grupo gráfico fh (Soufhern blot).

- Asignación del fonema fricativo palatoalveolar sordo lfl a los grupos

gráficos sh o f¡ (dovrnr-regulafibn, flush, rasfi, shunt, up+egulafbn). Este

sonido no resulta ni difícil ni extraño, probablemente porque ya está
presente en el segundo elemento delfonema africado linguopalatal sordo /t/

/. Además, es frecuente en algunas partes de Andalucía y Extremadura, así

como en algunas comarcas valencianas. En la lengua general suele

convertirse en fricativo alveolar sordo, reflejándose incluso su pronunciación

en la escritura, como ha ocunido con flash, que se ha transformado en f/as.
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3. FRECUENCIA DE USO

La tabla 15 muestra algunas de las nuevas correspondencias entre grafía y
sonido comentadas en líneas anteriores, además de aportar datos acerca
de la mayor presenc¡a de determinados fonemas. Para este análisis sólo he
tenido en cuenta 18 vocablos por considerar que eran los más
representativos y subsumían a los restantes. En este c€lso no he usado
ningún programa estadístico.

A tenor de los resultados arrojados por esta tabla se puede confirmar
que la pronunciación inglesa original suele predominar en el caso de los
fonemas diptongados lail, laul y leil a pesar de establecer nuevas
correspondencias en español puesto que abarcan la grafia i o los dígrafos
ou y ea. En cuanto a los fonemas simples, /A/ se convierte principalmente

en lul para la grafía u, mientras que /3:/ se pronuncia en partes iguales
c.omo lal y lul para la grafía u. El fonema ldl, por su parte, siempre recibe
una pronunciación ortográfica, excepto en el diptongo lidl del vocablo peer

en el que puede perderse o ser sustituido por /a/. Esta última variante sería
un indicio de que la voz ha entrado por vía oral ya que el fonema inglés en
posición final suele oírse como lal en nuestra lengua, mientras que en
posición no final, se le percibe generalmente como lel. En cuanto a su
pérdida puede deberse a la adopción de la pronunciación americana, como
ya se ha mencionado en el apartado 2.

Respecto a los fonemas consonánticos, se confirma la importación de
lfl para ef dígrafo sh. En el caso de compliance, el hecho de que c seguida
de e reciba el sonido /V y se anule la pronunciación de la última grafía,
podría también interpretarse como una influencia del inglés o de la
pronunciación que tiene este anglicismo en franés.

4. FON EMAS SUPRASEG M ENTALES

4.1, Ntmo

El ritmo pasa de acentual a silábico, y las vocales presentes en sílabas
átonas reciben plena pronunciación, lo que ocasionará algunas
divergencias de pronunciación con respecto alacento originalde palabra.
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4.2. Acento

4.2. 1 . Térmi nos slmples

En los monosílabos es lógico que no se perciba ninguna diferencia en la
posición del acento:

flush /flA/ -+ lllafl,lflufl
loop /'lu:p/ -+ /lup/
patch /'pet/ -+ l'patfl
PEEP /'pi:p/ -+ tpipl
peer fpidl -+ lpiarl,lpirl
rash lrafl -+ lraf I
shunt ('/AnU) -+ /'/unt/, lJanU
thrill /Oril/ -+ /'0ril/

En los bisílabos, elacento original inglés recae en la penúltima sílaba
coincidiendo por tanto con la habitual paroxitonía española:

binding /'baindi¡/ -+ /baindin/, i 'bindin/
breakthrough / breik,0ru:/ -+ /' breikOru/, /'brek0ru/, / bri k0ru/
buffer /bAfd/ -+ lbaferl. lbúerl
coping /kdupir¡/ -+ /kopin/
hefper lhelpdl -+ /xelper/
hospice /'hospis/ -+ /xospis/, /xospais/
killer /'kilá/ -+ lkilerl
primer lpraim1l + /praimer/, /primer/
sandwich /sandwitf/ -+ /sanwitf/
survey /s3:vei/ + /sarvei/, /survei/

Sin embargo, a veces se produce un desplazamiento acentual, con la
particularidad de que en determinadas formas el acento puede ocupar
diferentes posiciones:

linkage /linkeidg/ -+ /lin'keit/
template /templáU -+ /tem'pleit/
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catgut /katgAU -+ /'katguf, /kat'guU
compliance /kám'plaidns/ -+ /kompli'anOe/, /kompli'ans/, /komplians/,
/kom'plaiansl.

En el caso de anglicismos bisílabos y trisílabos que ganan una sílaba
a oonsecuencia de la adición de una e protética al grupo consonántico
inicialformado por una s seguida de otra consonante, el acento original que
recaía en la primera sílaba se sigue manteniendo.

screening /skri:nir1/ -+ /es'krinin/
splicing /splaisi¡/) -+ /es'plaisin/, /es'plisin/

En los demás trisílabos y cuatrisílabos, se puede o no producir un
desplazamiento acentual:

arousal l0'rauzóll -+ /a'rausal/, /a'rousal/, /aru'sal/
counsel I ing /kaunsDl ir'¡/ -+'kunsel i n/, /konsel in/, /kon'sel in/
smoldering /smáuld&ir¡/ + /es'molderin/-

4.2. 2. Té rmi nos cornpuesfos

La acentuación de los anglicismos compuestos no siempre se ciñe a la
original. En los bisilábicos y trisilábicos se pueden combinar dos
sustantivos, un sustantivo y un adverbio o un sustantivo y un prefijo. Cuando
los dos elementos que forman el compuesto son sustantivos monosilábicos,
el acento puede recaer bien en el primer const¡tuyente, bien en los dos. Si el
compuesto está formado por un prefijo o por un adverbio y un sustantivo,
este último recibe siempre el énfasis mayor. En cuanto a las palabras

compuestas que contienen más de dos sílabas, habrá dos acentos que
pueden ser primarios ambos o bien uno primario y otro secundario, que

siempre se sustituye por otro primario en español.

bum-out /b3:nauU -+ /bamauU, /burnauU
case-mix /keismiks/ + /keismiks/
end-point /endpoinV -+ /entpoint/, /'enpoinU
mismatch /mis'met/ -+ /mis'mat/
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run-in /rAnin/ + /ran¡n/, /runin/
stem cell /stem 'sel/ -+ /estem 'sel/, /'estem 'Oel/

borderline /'b¡:dd,lain/ + /'border'lain/, /border'lin/
overlap l,luvdlapl -+ /'over'lap/
sleep apnea /sli:p @'ni:d/ -+ /es'lip apn'ea/
Southern blot /sau0án 'bloU -+ /sau0ern 'bloU, /'saOern 'bloU, /satern 'bloU,

/sater'bloU, /su0ern'bloU, /'suóern'bloU, /suóer'bloU
turnover (/'t3.n,duv6/) -+ /'turn'over/, /'tarn'over/, /'tern'over/

En los compuestos con más de tres sílabas, de nuevo se sustituyen
los acentos secundarios por otros primarios:

crossi n g-over / kros ir¡, duvó/ -+ / kosi n'over/
down regulation /daun, regju'lei/dnl ->'daun'regu'lei/on/

up regulation /Ap ,regju'leif?nl -+ /'ap'regu'lei/on/

5. CONCLUSTONES

A la vista de todas estas consideraciones, se podría afirmar que cuando la
pronunciación de los anglicismos es de t¡po ortográfico, la vía de su
penetración a nuestro idioma es la escrita. Sin embargo, surgen algunas

dudas porque a ve@s su pronunciación se asemeja a la original, como en el

caso de los vocablos que contienen una a, o y u grafícas cuyos sonidos

originales lal y lN se convierten en lal. En este caso, la penetración podría

haber sido oral puesto que ambos fonemas ingleses están incluidos dentro

del campo de dispersión de nuestra /a/, si nos atenemos a la definición de

este concepto dada por Alcaraz y MartÍnez (1997: 64,97) así como por los

datos aportados por Alcaraz y Moody (1984:44).

Esta misma explicación valdría también para el fonema /3:/:

correspondiente a la grdía u. Si se pronuncia como /e/, probablemente ha

entrado de forma oral, mientras que si se sustituye por /u/, su vía de
penetración ha sido la escrita. Cuando su pronunciación se convierte en lal,
puede deberse a una asociación analógica con otros vocablos que

contienen la grafía u pronunciada como lal, en cuyo c€so el área de

seguridad del fonema vocálico /a/ se vería ampliada oon un alófono más.
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Cuando los dígrafos ou y ow se pronuncian como /au/, no cabe duda

de que su penetración es la oral. Sin embargo, cuando estas grafías se

simpfifican y se pronuncian como lol y lul, su canal de entrada es el escrito.

La elisión de uno de los dos elementos del dígrafo pone de relieve otro

hecho, el que este diptongo no es común en español y por ello se tiende a

simplifícarlo.
Otros diptongos que pueden sufrir una simplificación son /ei/ y /iál

correspondientes a los dígrafos ea y ee de breaffihrough y peer,

respectivamente. Cuando se conserva sólo su timbre de partida, la
penetración puede ser oral, porque en inglés británico la vocal de llegada es

átona y apenas se percibe; en inglés americano, además, cuando el

diptongo lidl va seguido de lrl en posición final, puede desaparecer al

pronunciarse la variante retrofleja. Aunque el canal de entrada también

podría ser el escrito, puesto que en nuestra lengua no existen estos dígrafos

en una misma silaba. Oral también podría ser la vía de penetración de /ei/

cuando sólo se mantiene el segundo elemento, aunque no es lo usual en

vista de la escasa carga tónica que reciben siempre los timbres de llegada

en los diptongos ingleses. De todos modos la pronunciación con /i/ en

breakthrough sólo la dio un entrevistado, lo que impide llegar a una

conclusión fiable. Y el hecho de que en ocasiones el segundo elemento del

diptongo ft}l se pronuncie cgmo lal es un claro indicio de su penetración por

vÍa oral puesto que l}tse puede eonsíderar como uno de los alófonos de la

/a/ española.
En cuanto a los fonemas consonánticos, cuando la grafía c seguida

de e se pronuncia como /s/, su vía de entrada es oral. Lo mismo le sucede af

grupo f/r en el vocablo Southem b/of cuando recibe la misma pronunciación

que en inglés, es decir, el fonema /0/. Y sÍ este fonema se pronuncia como

/ó/, puede haberse impuesto por analogía con otros vocablos que contienen

el dígrafO fh pronunciado con la variante sonora, lo que de nqevo indicaría

su entrada por vía oral. Sin embargo, si se prorruncia como ltl, la vía de

penetración debe de ser la escrita, porque se ha elidido el segundo

elemento de una distribución impropia en español, al igual que ocufre con el

grupo final ern que suele simplificarse en en o er. Esta simplificación de

grupos consonánticos finales ya la comprobaron algunos l¡ngüistee, entre

eflos Labov (1983: 27+2781, que apuntó que las oclusivas son

opcionalmente borradas tras un segmento consonántico (líquido u
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obstruyente) al final de palabra, si la palabra siguiente no comienza por
vocal. Esta regla no la puedo confirmar porque los infonnantes sólo
pronunciaron palabras aisladas y no cadenas orales completas, aunque sí
podría ajustarse a ella el término endpoint en el que ocasionalmente se
pierde la oclusiva sonora intermedia. La eliminación de estas grafías
consonánticas se observó también en algunas variantes recogidas de las
revistas, entre las que figuran precisamente &uthern blot y testltes, las dos
últimas usadas tanto en singular como en plural. Por otra parte, esta
tendencia hacia la reducción de complicados grupos consonánticos es
bastante común en la historia de las lenguas germánicas, según señaló
Malmberg (1974:179), principalmente en la pronunciación rápida y relajada,
así como en posición áona.

Y por último, hay que destacar la ampliación de nuestro sistema
consonántico con la incorporación del fonema fricativo lfl enrrespondiente al
dígrafo sh, puesto que siempre que ha aparecido se ha pronunciado con el
sonido inglés, lo que implica su clara penetración por vía oral.

u7
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CO N CLU SIOIT'ES Y REFLE){O'VES FI N ALES

r. corvct-usforvEs

La idea tundamental que ha impulsado este esfudio ha sido la de analizar la

influencia de la lengua inglesa en el lenguaje utilizado por un determinado

colectivo, el de los profesionales de las ciencias de la salud en España. Con

este objetivo, la investigación ha g¡rado en torno a tres bloques.

En primer lugar, he intentado definir el lenguaje médico oomo una

variedad especializada, con una terminología específica, dentro del amplio

abanico ocupado por las lenguas especiales, así como su materialización

mediante una comunicación especializada, en tanto que soporte para la

transmisión de información científica y técnica. Este primer bloque se ha

complementado con un recorr¡do por la h¡storia de la medicina para captar

las diferentes etapas por las que ha pasado esta ciencia con más de 25

siglos de antigüedad hasta su actual composición conceptual y lingüística.

El hecho de que la influencia que más acusa el lenguaje médico

español en los úhimos tiempos sea la inglesa ha propiciado la introducción

del último apartado del primer bloque, que ve6a a@rca del fenómeno del

préstamo lingüístico, en especial de los angl¡cismos, como una fuente

constante de su evolución y enr¡quecimiento. En este apartado, he

abordado tas causas lingüísticas y extralingüísticas, especialmente de tipo

económi@, histórico y socio-sicológico que favorecen la entrada de

préstamos en determinadas lenguas. También he procurado reflejar las

relaciones existentes entre los préstarnos y los neologismos, los

barbarismos y las traducciones, así como las funciones que cumplen los

anglicismos y las diferent'es fases que surgen en su incorporación'
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El segundo bloque está dedicado al análisis de los vocablos

recogidos de diversas fuentes, principalmente de revistas médicas

especializadas. El corpus está compuesto por diferentes formas de

abreviaciones, así como por anglicismos de tipo léxico, semántico y

sintáctico. Las formas acortadas incluyen siglas y acrónimos, tomados en su

forma original u obtenidos por traducción. Los anglicismos léxicos abarcan

no sólo los que han penetrado sin modificación alguna, sino también

aquellos que se han ido adaptando a las pautas fonotácticas españolas. En

cuanto a los anglicismos semánticos, los componen los parónimos y los

calcos, que ponen de manifiesto el segundo papel que desempeña el inglés,

el de un modelo de desarrollo para otras lenguas. Y los anglicismos que

afectan al nivel estructural incluyen los anglicismos sintácticos propiamente

junto con los de frecuencia o ampliación de estructuras preexistentes. Otras

consideraciones que también he tenido en cuenta en este apartado han sido

las referidas a los pseudoanglicismos y a los accidentes gramaticales

(género y número) que reciben los anglicismos al ser absorlcidos por

nuestro idioma.
Esta parte, así como el glosario, han permitido confirmar el primer

punto de la hipótesis apuntada en el avance introductorio de este trabajo: a

pesar de que el inglés es hoy en día el soporte en el cual se crean y se

expresan la mayoría de las innovaciones tecnológicas, sin embargo nuestro

lenguaje médico no se encuentra en inferioridad de condiciones puesto que

para la gran mayoría de formas extranjeras se pueden hallar equivalentes

vemáculos. También ha servido para testificar que los profesionales de la

medicina y ciencias afines manejan vocablos que proceden de disciplinas

diferentes, dadas las características interdisciplinarias y multidisciplinarias

de sus actividades, por lo que unos mismos términos se pueden revestir de

diferentes acepoiones e ¡ncluso recibir distintas traducciones. Este hecho no

hace más que revalidar la ¡ngente labor desempeñada por los buenos

traductores, a menudo en la sombra y no suficientemente reconocidos.

El tercer bloque aborda las opiniones de varios lingüistas de

reconocida fama acerca de la presencia de los anglicismos así como de

algunos médicos escritores o estudiosos del lenguaje médico. También trata

el estudio de diversos diccionarios de uso general y especializado que han

posibilitado la confirmación del segundo punto de mi hipótesis, es decir, la

casi nula presencia de anglicismos propiamente médicos en los diccionarios
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de uso general, lo que corrobora la inegable existencia de las lenguas de

especialidad, algo por otra parte que ya se había puesto de relieve en la
parte teórica de esta investigación. Esta revisión de diccionarios ha

revelado además que, a pesar de que el inglés ha influido en gran medida

en el lenguaje de nuestras ciencias de la salud, sin embargo, no ha

alcanzado las mismas cuotas que la lengua médica francesa o alemana,

confirmando asíeltercer punto de mi hipótesis.
En cuanto al cuarto punto de mi hipótesis, los resultados arrojados en

la última parte de la investigación muestran que la influencia del inglés en el

nivel oral es muy inferior a la que ejerce sobre el nivel escrito, ya que sólo

un número muy reducido de anglicismos ha pasado a formar parte del léxico

activo de los médicos y aspirantes a médicos que pude entrevistar
personalmente. Este apartado ha confirmado también que la invasión de

grafías insólitas en el nivel escrito no suele acompañarse de los fonemas

originales correspondientes y que, por lo general, los vocablos ingleses se

pronuncian a la española. Otro punto que se ha asimismo evidenciado es

que, incluso en una comunidad que debería ser en teoría homogénea

puesto que todos sus miembros comparten los mismos intereses por el

campo en el cual Se mueven, se observan diferencias en el conocimiento y

uso de determinados anglicismos. Estas divergencias reflejan la existencia

de un cambio lingüístico, que se inicia cuando nuevas formas se empiezan a

usar junto con otras más antiguas. El desarrollo de dícho cambio se produce

en tres fases a tenor de lo que señalan Labov (1983: 168) y Holmes (1992:

190 y sigs.):

1) En su origen el cambio está restringido a un pequeño grupo y es sólo una

de las innumerables variaciones de decir lo mismo;

2) En la segunda etapa, se va extendiendo gradualmente porque cuando la

gente habla entre sí su habla suele volverse similar y se produce la

denominada <speech accomodationE ((acomodación al habla>); entonces

comienza a consolidarse en contraste con las formas antiguas;

3) En la última, se produce su compleción cuando alcanza su regularidad

mediante la eliminación de las variables que compiten con ella. Es lo que ha

ocurrido con los anglicismos borderline, killer o rasñ, por ejemplo.
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Que las lenguas cambian es un hecho innegable. Si la lengua se
considera como un código para la transmisión de información, estas
modificaciones pueden parecer una anomalía. No obstante, a esta aparente
contradicción se pueden aportar las siguientes observaciones hechas por
Mafmberg (1974: 2%-237). Por un lado, los cambios no suelen ser
repentinos ni radicales, por lo que no comportan ninguna consecuencia
grave y, por otro, no son más que un reflejo natural e inevitable de las
fluctuaciones sociales y culturales de las que la lengua es portavoz: nuevos
hechos exigen palabras nuevas, que pueden proceder de lenguas
extranjeras e incluso modificar a veces el sistema fonológico (la introducción
del fonema lfl en al caso de rash o shunt).

2. REFLEilONES FINALES

Sournia (1994: 699-700) afirmó que el temor de la enfermedad y de la
muerte hacen suponer que nunca dejara de crecer la práctica de la medicina
ni dejara de cambiar el lenguaje que la arropa. Esta afinnación no hace más
que subrayar el interés general que despierta una ciencia en constante
evolución, y cuya forma de expresión, en tanto que organismo lleno de
vitalidad, se ve sometido a numerosas presiones, positivas y negativas. Y
anular las negativas es función que nos conesponde a todos, no sólo a los
que individualmente íntentamos lograr una correcta utilización de nuestro
idioma, aunque no siempre lo consigamos, sino también a aquellos que
pueden ejercer una cierta influencia sobre los demás.

Entre estos últimos cabe mencionar a las editoriales en las que se

aprecia, afortunadamente, una preocupación en aumento por una forma

adecuada en el escribir, y por tanto, en el decir. También hay que recordar a

los lexicógrafos y a los terminólogos que se encargan de la codificación de
las palabras y de los términos nuevos a través de los diccionarios de uso
general y especializado. A este respecto se debe tener en cuenta que la
constante revisión del articulado de los diccionarios es una tarea
prácticamente imposible, aun con el apoyo de la informática, por la rapidez
de los cambios en casi todas las áreas de conocimiento. La labor de estos

últimos se complementa con la realizada por los traductores, aunque en

ambos casos hay que tener siempre en cuenta la velocidad que caracteriza
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a las lenguas creadoras de terminologías, muy superior a la de las que no lo
son e incluso a la capacidad de adaptación de estas últimas.

Y no se deben olvidar las escuelas de traducción y las facultades de
língúística aplicada, cada vez más presentes en las universidades
españolas, que proporcionan una formación adecuada a los especialistas
requeridos por una sociedad anya tecnificación no deja de crecer. Ni
tampoco a los numerosos especialistas en el campo de las ciencias de la
salud, que se preocupan cada vez más por utilizar un lenguaje no híb,rido y
propugan volver a las formas autóctonas o adaptar las de origen foráneo.

Sería también loable que las ciencias y las letras no siguieran
caminos opuestos, y que existiera una unión permanente y duradera entre
científicos y lingüistas, mediante la puesta en marcha de grupos de
colaboración que compartieran intereses @munes. Así, podrían encontrar
juntos lo que buscaba el químico francés Auguste Laurent hace ya más de
un siglo (cf Coty, 1989: 793), es decir, vocablos simples, eufónicos y en
armonía con nuestro Jéxico usual, que pudieran incluirse en todas las
lenguas sin lastimar su idiosincracia y que fueran fáciles de memorizar.

El primer paso para lograrlo sería huir de posturas radicales y
reconocer que la lengua, en tanto que sistema abierto, siempre puede y
deber admitir palabras nuevas, aunque procedan de otros idiomas, sobre
todo si éstas presentan la ventaja de una brevedad formal que evita recurrir
a largas perífrasis. En una segunda etapa, se deberían conservar sólo
aquellos vocablos extranjeros ratificados por el uso, aun cuando se les
pueda considerar sinónimos gratuitos de voces existentes. En una fase
posterior, se podría intentar hispanizar los términos afianzados y adaptarlos
a su pronunciación real, siguiendo así los pasos de mmpliane, flutter o
variane transformados en compliancia, flúter y variancia- Es decir, se
podrían simplificar tanto las vocales y consonantes geminadas como los
grupos consonánticos mediales y finales, y acentuarlos debidamente. No
debería existir, además, ningún inconveniente en hacer adaptaciones de
formas transcritas fonéticamente y oonservar las consonantes a final de
palabra, incluidas las oclusivas, ya que no resultan demasiado
perturbadoras para nuestra lengua. Así, se podrÍan obtener voces del tipo
de borderlain, büer, escrinin, flus, jélper, lup, kíler, pul, práimer, ras, sun,
turnóver, etc.
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Y el último paso sería dar a conocer su versión definitiva y aconsejar
su empleo, fo que conduciría a una uniformidad que posibilitaría una mayor
comprensión entre todos sus usuarios. Una meta no exenta de dificultades
que, sin embargo, podemos conseguir, si de verdad nos lo proponemos.
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ANGLICISMOS EN EL LENGUAJE DE LAS CIENCIAS
DE LA SALUD

ABREVIATURAS

AD: Actas Dermosif¡liográf¡cas.
AMD: Archivos de Medicina del Deporte.
AMV: Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolkt.
AMZ: Archivos de la Facultad de Medicina de Z€regoze.
BP: Boletín de Pediatría de Asturias, Cantabria, Castilla y león.
CA: Girugía Andaluza.
CL: Glínica.
CDS: Gentro de Salud.
CS: Clínica y Salud.
DM: Diario Méctico.
DTCM: Diccionario terminológico de Ciencias Méd¡cas.
EM: El Médico.
GPS: Guía PÉc{ica del Sida.
HMG: Henera McElroy y Grabb.
MC: Medicina Clínica.
SEI: Seisida.
SIS: Sistole.
TL: Técnicas de Laboratorio.
Doc. oral. Documentación onal.

Abstract Resumen.
cGomo se ha comentado en el abslracf , los pacieÍtes sometidos a tratamiento con ddC
experimentaron una reducción menoren el nrfmerode linfocltmr. SEI (f 994),5, I, pá9.43.

Acting-out. Repetición de experiencias pretéritas en la realidad presente para aliviar
temporalmente tensiones inconscientes; ac'tuac¡ones impulsivas de tipo auto o
heteroagresivo. (DTCM).

ACT UP (< Aids Coalitíon To unleash Poweó. Asociac¡ón para la concienciación sobre el
problema del sida.
aPensar en las a@iones llevada a cabo por organizaciones y asoc¡ac¡ones @mo ACT UP
de Norteamérica, Terrence Higgins Trust de Gran Bretaña, los ADDEPOS, la associación
APARTS de Francia, la Federeción de Comités y Comisiones ArTti-SIDA o el Grupo
ciempiés en Espafiar. SEI (1993),4, 1, pag. 18.
<Finalmente, y fuera de programa, un representante de ACT-UP dirigió unas encendidas
palabras, acompañadas de vibrantes aplausos, denunciando en Berlin, que derrumbó el
muro, la construcción de muros que discrlminan a los seropositivos¡. SEI (1993), 4, 10,
pag.5a1.
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KACTUP: En España, los comités anti-SIDA y los grupos de autoapoyo constituyen
asociaciones de esta índole>. AMD (19S3), X, 39, pá9. 339.
<El grupo Act up, entre otros, reelizó una denuncia sistemática de la política de
restricciones llevada a cabo en EE.UU. en cuanto a entrada de viajeros infectados por el
VIHD. SEI  (199r) ,2 ,9,  pás.387.
("Atención a los transexuales' (í996) es un trabajo real¡zado por Rosa von Praunheim,
figura esencial del movimiento Acf Up alemán, que ha llevado a cabo en los Eslados
Unidos una investigación sobre los transexuales que defienden sus derechos>. lnfotmaci6n,
1-5-1996, pá9.65.

ADAPT (< AssocrbÉÍon for Drug Abuse, Preventíon atú Treafrnent). Asoc¡ac¡ón para el
consumo, prevención y tratamiento de las droges de ad¡cción.
(En una ¡ntroducc¡ón se exponen algunos datos sobre la situación de los ad¡ctos a drogas
por vía parentercl (ADVP) en el Reino Unido, tales como el incremento de su prevalencia
en dicho país, el hecho (estimación oficial) de que sólo el 5-10% de los ADVP británicos se
pone en contacto con los servicios de lratamiento y la existencia de Organizaciones de
Servicio para el SIDA (O.S.S.) que realizan la autoayuda a los ADVP lanto en Amstedam
(Junkiebonden) como en N. York (ADAP}D. SEI (1990), 1,2, pá9.65.

Ad¡cción (< addíction). Dependencia síquica de determinadas drogas. (DTCM).
<Los síntomas que provoca esta abstinencia parecen ser críticos para determinar la
existencia y el grado de adiccíón>. AMD (1992), lX, 35, Ég.280.
Adicción positiva (< poirtíve addiction). Término referido a prácticas deportivas-
<La práctica de una adirclón posÍíva crearía un estado def¡n¡ble como Érdida de le
sensibilidacl, eufoña, sensac¡ón de flotar, etc.¡. AMD (1992), lX, 35' É9. 280.
Ad¡cc¡ón al e¡erc¡c¡o fisico (< running addie'tion).

Admin¡sÍación (< dministafton). Equipo de gobiemo.
(Cuando a princ¡pios tle los 80 surge el SIDA son precisamente estos grupos (como la
National Gay and Lesbian Task Force o Gay Men's Heafth Aisis) quienes desanollan
campañas de prevención y negocian con las distintas admin¡stracíones impl¡cadas,
descargando métodos más agresivos de activismo polít¡co que podrían aoarTear una
reacción de homofobia todavía mayor a la ya existente por parte de la comunidad>. SEI
(1992),3, 10, pág. sos.

ADN (< DNA < desortribonucleic aorfl. Acido desoxinibonucleico. (DTCM). Véase ADN
d¡ana.
<Park et al., en 1986, demostró que s€veras deficiencias en zinc reducen el crecimiento
muscular y d¡sm¡nuyen la concentración de DIVA en el músculo en ratas entrenadasl. AMD
(1991). Vllf , 3o, pá9. 177 .
ADN complementario (< cDNA < complementatylcopy DNA).
<Se han aisfado los AD|V complementarios que codifican tres silemas de transporte de los
AAE, denominadosGLAST 1, GLT-1 y EAACI>. MC (1995)' 104' 6, pá9.233.
ADN de cadena sencilla/simple (< ssDM < síngle-s/randed DNA).
ADN de doble carlena (< dsDNA < doubl+sifrcnded DNA).
cEsta enlma es la encargada de producir el ADN de doble cadena a partir del ARN vírico
que contiene partículas vírica*. SEI (1992), 3, I, pág. 432.
<Básicamenté consis{en en repetidos ciclos en los que el ARN els convert¡do en ADNa de
doble cadena, que a su vez servirá como d¡ana para la síntesis de múlliples copias de
ARND. MC (1003), 104, ' t,Pág.142.

ADNc de dobfe cadena (< dscDNA < doubl*stranded complementary DNA).

ADN diana (< target DNA).
(Este técnica está igualmente basada en la amplif¡cación de un fragmento de ADN, de
aprox¡madamente 50 nucleólidos, mediante la elección de dos pares de sondas (A, A'y B'
B) de forma que cada una de las sondas del mismo par (A y A) sean complementarias a la
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mitad de le secuencia diana, y las del otro par (B y B') complementarias en la misma forma
(mitad y mitad) a la otra cadena del ADN díanar. MC (1993), 101, 4, pá9. 141.
ADNmt (< nttDNA< mitochondrial DNA). ADN m¡tocondr¡al.
cEf tanto por ciento de moléculas de ADNmt para cada paciente se obtwo por
densitometríaD. MC (1995), 105, 5, pá9. lE0.
ADN nat¡vo (< native DNA).
<El 38%-507o cle los casos japoneses (menos del 10% en las series europeas y americanas)
tiene anti-Ku, un anticuerpo dirigido contra una proteína cromatínica loc€lizacla en los
extremos de fregmentos de DNA nativo>. AD (1995), 1-2, pá9. 6.
ADN-pof¡merasa (< DNA-polymerase < DNA-directed DNA oÚ.lymerase).
<Este método de amplificación utiliza la cspacidad de las ADN plimer€sas para sintetizar
nuevas cadenas de ADND. MC (1993), 'lO1 , 4, pá9. 142.
ADN ram¡ficado (< bDNA< brarched DNA).
(En los pacientes AD6 y ADl I se determ¡naron tamb¡én los títulos de partículas infec{ivas
de VIH-I en plasma y en PBMC, mediante diluc¡ón a punto final y cultivo de las muestras, y
los nivefes de ARN de MH-'l en plasma, mediante un ensayo de branched ADNr. SEI
(1994), 5, 10, pag.564.
(Se presentaron, Wilber (1458), resultedos de cuantif¡c€ción de ARN de VIH-1 plasmático
mediante branched DNA (hDNA), (Chiron), concluyendo que se trata de un método simple,
reproducible y preciso para medirARN independientemente del subtipo, durante el curso de
la enfermedad y terapia antivírica, permitiendo la estrat¡f¡cación del tratamiento basada en
la carga vírica mejor que en los niveles de Cdar. SEI (1994), 5, 9, pá9. 509.
<En 7 (58,30Á) de 12 muestras de progresores rápidos (PR) se detectó la presencia de
melécufas de ARN en plasma med¡ante ADND). MC (1s95), 104, 14, É9. 530.
<Se cuantificó la v¡rem¡a en plasma mediante un nuevo método de amplif¡cación genética
def ARN pfasmático, denominado técnica del ADN ramíficaclo (bnnched DNA, DDNA)D. Mc
(1995), 104, 14, pá9. 530.
ADN recombinante (< íDNA < recombinant DNA).
<La aplicación de la tecnología del ADN recombinanfe llevó a la clonación y expresión del
GM-CSF en tres sistemas celulares diferentesD. MC (1994), 102,20,9a9.747.
<En la década de los 80 se incorporaron las técnicas de hibridación in situ de secuencias de
DNA recombinante, y el marcaje de cromosomas con técnicas de fluorescencia, que son
métodos de mapeo cromosómico directo>. MC (1992), 99, 1 3, pá9. 510.
Ant¡-ADN (nativo) l< anti- (nativel DNAI.
(Wasicek y Reichlin, teniendo en cuente estos autoanticuerpos, dilinguieron dos subt¡pos
de pacientes con LES: unos en los que únicamente se detectaban ant¡cuerpos anti-RO, que
tenían una mayor frecuenc¡a de enfermedad renal grave (537o) y enticuerpos anti-ADN
nativo Q7%'¡, y otros que presentaban ambos anticuerpos, anti-Ro y anti-La, que tenían una
menor prevabrrcia de enfermedad renal (9%) y de anticuerpos anti-ADN (30%)¡. MC
(1993), 100, 3, pag.99.
<Además, un 20-30% de enfermos tienen enticuerpos A¡ttiDNA (15,17)r. AD (1990), a, pag.
217.
(Anti-centómero, Factor Reumatoicle, ant¡ DNA = negativosD. AD (1995), 1-2, pág.24.
ADN-repl icasa (< DN A-re pfica se).
Librerfa de ADN (< DNAI < Dl,tA library). Genoteca.
ADN sin sentido (< negativelanti-senselanflsense DNA).
<La administración de combinaciones de aanti-sense> puede min¡mizar este mecanismo de
escape del virusr. SEI (1994), 5, 4, pág.231.

After loading. (lécnica de) descarga.
(Nosotros creemos que esla técnica de after bad¡try sustituirá def¡nitivamente a las
aplicaciones interstic¡ales de radiumr. AD (1964, 3-{, pá9. 118.

Agresivo (< agpness¡'ye). Dinámico.
(El estado de lllinois ha aprobado una normativa requiriendo al Departamento de Salud
Pública que somete a los médicos, dentistas y demás personal sanitario a las pruebas
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pertinentes para oompfobar s¡ están ¡nfectedos por el VlH, y en los c€tsos de resultados
positivos todos los pacientes que hubiesen sido tratados por dicho personal seniterio con
técnicas agresrvas, seÉn informados de la condición de seropositivos de quien les hubiese
atentido, ofrec¡éndoles consejo e ¡nstándoles a praci¡car voluntariamenie la conespondiente
prueba para comprobar si habían rcsultado infeciados>. SEI (f 992), 3, 2, pá9. 9E.

ALAK (< adherent tymphokin+activated killef¡. (Linfocito) agresor activado por linfocinas
adherentes.
aResultados similares se obluvieron con las células LAK, si bien la expansión de éstas fue
menor que las de las ALAÍ$. MC (1S95), 105, 2, pá9. 53.

Alc¡an blue. Azul cianol.
(Cinco minutos en una solución de Alcian blue al 0,5 por 100¡. AD (1SO), 5€, pág. 129.

Alter. Nombre gue recibe una segunde personalidad en psicología.
<Cynthia se adecuaba al primer criterio, algo menos al segundo, había cierta duda sobre en
qué medida eran distintos el portador y los alfer, y hasta dónde cedía ello. CYS (1993), 4,
1, pá9. 34.

ALTS (< asymptomatic long,term suviwfl Progresor lento asinlomático.
eLas siglas ALIS son las que probablemente mejor definen a estos pacientesD. SEI (1994),
5,4,  pág.27.

AMA (< American Medical Associatíon). Asociación médica estadoun¡dense.
aFrente a esta posición se da cuenta del criterio de la Direct¡va del 15 de julio 1991,
aprobada por el CDC de Atlanta que no apoya la obligatoriedad y recomienda la prueba
volunlaria al personal que praciique técnicas agresivas con abs{ención de participar en
d¡chas prácticas en ceso de positividad, posición ala que se he unido la AMA (Anerican
Medical Association)r. SEI (1992), 3, 2, pá9. 98.

Ambulancia-jet (< ambulancejef). Avión ambulancia.
aDesde ef aeropuerto de Zurich, lastres ambulancias-jets transporlan a los pacientes del
mundo entero bajo la seguridad de un sistema de medicalización altamente perfeccionado
que emplea en permanencia a 6 médicos especialistas en medicina de urgenciaD. AMD
(1se3), x 38, pá9. 33E.

AMEN (< Aids in Mufti-Ethnic Neighbo¡hoods Survey). Nornbre de un estudio destinado a
comprobar el uso del preservativo.
<Cambios en la utilización de preservat¡vos entre los heterosexuales negros, hispanos y
blancos en San Francisco: el estudio de Cohortes An EIV). SEI (1994), 5, 4, pá9.259.

Amplificación (< ampliacation), amplificar (< anpfifl). Multiplicación, multiplicar.
qLa aNifuaciún la realizaron medíante esúe támica, y los fragmentos amplifrcdos se
detectaron según el método de hibridación líquida en una reacc¡ón de habridación
conteniendo una, dos, o tres sondasD. SEI (1995), 6,4, pág.323.

AMS (< Acute Mountain Srbkness). Mal agudo de montaña.
sEisten d¡ferencias de opínión en cuanto a la alt¡tud en que eparece el AMSr. AMD
(1993), X, 3e, pá9.265.
sEl Mal de Monta¡la Agr..ñ * desc¡ibió por primera vez por el explomdor español José de
Acostar. AMD (19S3), X,39, pag.265.
aCuatro miembros catlf¡caron el Mal Agudo cte Mofitafra de grave en una expedlción: la del
Everest por la vertiente Tibetano. AMD (1993), X, 38, pá9. 291.
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Angry back syndrome. Síndrcme de piel initada.
aPara algunos autores como Fisher y Adams, este fenómeno se debe a una respueda
initativa a la mezcla de perfumes y se observa más frecuentemente en el síndrome de piel
initada o aangry back syndrcma. AD (1990), 4, pá9.228.

Ant¡b¡ót¡co (< ant¡b¡otic). S ustan cia a ntimicrobiana. (DTCM).
Antib¡ot¡cograma, 8nüb¡ograma (< antb¡ogram). Procedimiento para determinar la
sensibilidad in vitro de un germen ante los diferentes ant¡biót¡cos. (DTCM).

APAGHE (< Acttte Physiobgy aN Chronie Heafth Evatuattun). fndice para la clasificación
de di$intos grupos de pecientes según su gravedad.
aValor pronóstico de dos s¡stemas de dasificación de pecierites: APACHE It y grupos
relacionadoscon el diagnósticoD. MC (1994), 102, 16, pá9.613.

APUD (sistema) (< Amine Precwsor Uptake and Decañoxytation). Sistema consituido por
células neuroendocrines. (DTCM).
Apudoma. Tumor de células del s¡stema APUD. (DTCM).
aDíchas élulas, que para Pearse constituyen el denominado sisiema APUD, derivafíen de
une única célula madre precursora compart¡endo, por ello, similares prop¡ededes
citoquímicas y ultraestructurales y, e su vez, serían el origen, el degenerar en células
neopfás¡cas, de los tumores del s¡stema APUD, enterocromaf¡nes o apudomas entre los que
se incluyen los tumoras carcinoides)r. MC (1992), 99, 18, pá9. 695.

Arborivus (< a¡thropo&borne virus). Grupo de virus muy dispares que se estudian
conjuntamente por poseer el carácter común de ser transmitidos por artrópodos. (DTCM).

ARN 6 R¡V;/.< ritunucteic acr@. Acido ribonucleico. (DTCIO.
eÉste se integra en el de la élula hurásped, y a partir de ahí se transcribirá para la
producción de los nuevos ARIV víricosn. SEI (1991), 2,7, páry'302.
<Toda la biologfa molecular se basa en células que es{án en cr€cim¡ento pere ¡ntroduc¡r
modificaciones en el R/VA>. SIS (1992), 125.
aLa inmunoprecipitación de RNAs y el inmunoblotting (Westemblot¡ detecfaron bandas de
precipitación de 52 Kd y 60 K<1, oorrespond¡entes al @mplejo antigénico Ro/Ssar. AD
(1ees),1-2, pás.2.
ARN cornplementario (< cRIUA < comde,rnntary RNA).
ARN con senüdo (< Wsitive-sense RIVA).
ARN de cadena sencilla/simple (< ssRAlA < singb-stranded RNA).
<En el eiclo de vida del VIH una vez dentro d6 la célula hospededora la pañícule vÍrica
libera su material genético, ARNde eadena simple>. SEI (1992),3,8, Ég.3&4.
ARN de doble cadena (< dsRM < double-#randed RNA).
aLos retrovirus poseen un genorna ARN & doble cadena que replice a través de la
producción de une copie en ADAídenominada provirusa. SEI (19Sf ), 2,7, fÉ$.302.
ARN de üansÉfenc¡a (< fR,llA < tanster RNA).
ARN rensajero (< rnRlVA < rnessengerRñúA).
ARN nativo (< nafrw RNA).
sEn eslas condiclones se produce un r€traso en la migración electroforética cuando los
diversos tipos de ARN mensajero, nativo o defec{lvo en plegamientos, se unen a la proteina
revp. SEI (1990), 1, 3, pá9. 83.
(EI incremento de los nlveles de estos ARNm conduce a una reducción de los niveles del
ARAtmde ta¡q rex, resultando en una disrninución de la prote¡na taxD. SEI (1992), 3, 6, pag.
2E9.
cTambién demuestre la infucción de mARIV de la molécula CtX en los clones NK
infededosp. SEI (1993),4, 7, pag. 398.
<Suponiendo que le c€pecidad de trenscripclón del tnRVA see le m¡sma en ambos c€sos,
ello justificaría la disminución en la producción de elastina y en @nseq¡encia de fibras
eláslicas en los pacientes de esta enfermedadD. AD (1990), 7-8, pág. 534.
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(Actúa sobre una porción del ARltl, denominada tar (secuencia de 56 nucleótidos en el
extremo 5 de todos los RNAn)¡. SEI (1991), 2, 1, pá9. 38.
ARN-polimerasa (< RNA-plymerase < RNA-úrected RNA polymerase).
<En la amplificación por SAT sólo se precisan cinco o seis ciclos, y en ellos se alterna la
síntesis de ADN c¡omplementario producida con una retrotranscriptasa y la síntesis de
múltipfes copias de ARN producidas por una ARN polimerasar. SEI (1991), 2,2, pá9.88.
ARN+eplicasa (< R NA-re Nic ase)
ARN ribosóm¡co fRruA < ribosomal RNA).
aLas enzimas utilizadas en este trabajo se seleccionaron después de realizar un análisis
informático de ciertas secuencias del gen 165 ARNr de micobacfierias procedentes de
EMBL übr*y, tras el que se eligieron las que tenían mayor poder de díscrimac¡ón entre las
secuenc¡as>. MC (1995), 104,6, pag. 209.
ARN señuelo (decoy R/VA).
<Nuestra estrategia crnsiste en la expresión intracelular combinada de un ARN señuelo y
de una ribozimu. SEI (1994), 5, 2, pág. 72.
ARN sin sentido (< negativelanfi-sense/anfi.sense RNA).
(Además, como también se ha demostrado que el VIH es capaz de transferir genes
foráneos incluyéndolos en virus competentes en replicación, se puede pensar en
aproximaciones antivíricas moleculares como, por ejemplo, la introducción de RfVAs
anf,.sense, secuencias de receptores solubles o genes estructurales mutados. SEI (1995),
106,  6 ,  pá9.210.
Anti-ARN polimerasa (antiRNA polymerase).
(Un peff¡l de anticuerpos es requerido en el estudio de la enfermeclad humane por
adyuvante, incluidos los propios de la esclerodermia, anticentrómero, detectados por
inmunofluerescencia indirecta en susirato Hep2 y por ELISA con el antígeno CENP-B'
ant¡topo¡somerasa I (ScF70) y los menos frecuentes art¡nucleolercs, añi-ARN plimerasa l,
enti-7-2 ribonucleoproteína y antif¡brillarina¡. MC (f 9$), 101 , 6, pá9. 210.

Arousal. Despertar noclumo en enfermos con problemas respiralorios.
<Asimismo, durante las zonas de silencio la frecuencia cardíaca disminuye, para acelerarse
posteriormente coincidiendo con el ronquido reforzado del arousab. MC (1992),98,5, pá9.
't89.

Arrurruz (< anow rcof¡. Fécula que sirve de alimento no initante y antidianeico. (DTCM).

Asumir (< assurne). Creer, sospechar.
sSe utilizaron ctos métodos para calcular la fecha de seroconversión de cada paciente: el
punto med¡o entre la última prueba con resultado negativo (conocido o calculado) y la
primera positiva, y te med¡ana en una disiribución de Weibull asumiendo que se adaptaba a
dalos de seroconversióu. SEI (1991), 2, 8, pá9. 356.

Back-catculafion. Método que sirue para calcular el número cle infectados a partir del
número de enfermos declatdos y del modelo probalístico del periodo de incubación.
aLas proyecciones de la incidencia se c€lcularon mediante el método de Back-Calculation a
partir de tres nazones: a) tas pmyecciones se ajustan me¡or a los datos observados, b) esle
método se ha mosirado fiable en el pasado, c) su uso perm¡te investigar si la hipótesis de la
disminución temprana de la infección pr VIH es responsable de los cambios observados
en lastasasde incidencia>. SEI (1990), 1,7, pá9.41.
(Las técnicas de retroproyección o eálculo hacia atrás (backaalculation) están teniendo
grandes aplicaciones en el campo de la epidemiología del S/DA, como métodos p€re
oblener información por un mecan¡smo ¡ndirec'to, a partir de otre ya ex¡stente>. SEI f 992)'
3,I, pá9.399.

Background. Nivel cr¡ltural, antecedentes.
eAdemás de este resumen, el documento posee un desanollo más extenso del background
justificativo así como de los diferentes citmpos de intervención: investigación, promoción de
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una v¡da libre de abuso de sustancias, cor¡trol de suslancias psicoactivas líc¡tas, tratam¡ento
y rehabilitación y apoyo a los programas nacionales>. SEI (1992), 3, 6, pá9. 319.
<Esta declaración de hipótesis delata la pretensión positiv¡sta de aprehensión -ségura y
fiable de la realidad a partir del establecimiento de fenómenos causales determinantes (las
ETS) y el soslayamiento de toda la batería de cuestiones psicosociales: que no existe un
único y plano Background y, mucho menos, una única identidad cultural que resuma y
subsuma en un fofus revolutum toda la variada y compleja fenomenología de fac{ores
convergentes en una población tan heteóclita como es la amsterdolana>. SEI (1992), 3,
10,  pá9.461.
(Todas estas cuestiones redicalizan a nuestrc autor, subrayando éste que las obras de
autores enn backgrounds político y médico-asistenc¡al t¡enden a constru¡f, más o menos
deliberadamente, un plausible modelo de juventud que, paniendo de la uniformización
ps¡quiatrizada de sus experiencias, convierten a los jóvenes en un grupo social altamenle
cinesponsabler e aimprevisible> y con tendenc¡a hacia conducfas desmedidas,
constituyentes per se de las características supuestamer¡te universales, de riesgo-contagio
Vf H/SIDAD. SEI (19S2), 3,4, pá9.227.

Back-load. Dilribución de la droga de una jeringa a otra.
(Los fastores asociados a la seroconversión por HTLV-ll son la práctica de prostitución por
drogas, un elevado número de parejas sexuales y el hábito de dÍspensar la droga de una
jeringa a ot.a (bekloaq, aun sin intercambiar d¡rec{amente las jeringuillasr. SEI (1994), 5,
8, pá9. 459.

Balance, balancear (< balance). Equilibrio, equilibrar. (DTCM).
(El mantenim¡ento de balance energético puede ser regulado controlando el peso corporal,
la compos¡c¡ón corporal y las ingestasr. AMD (1992), lX, 36, pá9.431.
sLa dislribución por sexos fue, en cambio, balanceada eritre los pacientes diagnos{¡cados
de procesos cadiovasculare$, MC (1995), 104, 6, Ég. 213.
lmbalance. Desequilibrio. (DTCM).

BALT (< broncfius-associated lymphoid fiSsue). Tejido linfoide del árbol bronquial.
sEl BALT constituye una forma de respuesta fisiolfuica relevar¡te en c¡ertas especies
animales (conejo y ratón)r. MC (1995), 104, E, pá9. 301.

Banco de arterias (< artery bank). (DTCltl).

Banco de datos (< data bank), base de datos (< date base). Archivos qu€ cont¡enen
información sobre uno o más temas, almacenada en un soporte informático.
<Excefia Medif;a, Bíosis, Pascal, Scisearcñ y muchas otras bases de dafos con coberturas
temáticas más restringidas forman un conjunto que, pese a las numerosas repeüc¡ones
entre sí y con MEDLARS, cubre todo el material de más calided científice que se publica en
ef campo de la biomedicina>. MC (1993), 101 , 4, pétg. 137 .

Banco de huesos (< bone bank). (DTCM).
<La combinación de quimioterap¡a y cirugía de resección en bloque permiten la
conservación funcional de la e{remidad, gracias a técnicas que incluyen aloinjerto de
banco de ñuesos con prótesis articular de rodilla). AMZ (1992), 32, 3, pá9. 143.

Banco de ojos (< eye bank). (DTCiO.

Banco de piel (< skin ¡ank). (DTCM).

Banco de sangrc (< bloú banll). (DTCM).
<Marco. tunco de sangre regionab. SEI (1 993), a, a, páq. 273.

Banco de semen (< spevrm bank). (DTCM).
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Banco de suero (< sf,'rum bank).
<Valoramos el papel ¡nmunopatológico de los inmunocomplejos circulantes en la infección
porVfH mediante la evaluación de la base de datos y el banco de suero del San Franc¡sco
Men's Health Study>. SEI (1990), 1,7 , pá9. 252.

Banco hístico (< tissue bank).

Banding. Bandeo (cromosómico). (DTCM).

BANS (< back, arms, neck, shoulders). Espalda, brazos, cuello, hombros.
<Day cols. publicaron 12 casos de muerles en MM de grosor intermedio (Y. de Breslow
0,75-1 ,69 mm.) localizaclos en zonas BAÍVS (tronco, brazos, cuello y hombros)D. CA (1992),
l l l ,  7, pá9. 25.

Behavi or¡smo l< Beh avi o(u)ri s ml. Cond uctismo. (DTCM).
Conductual l< behav¡o(u)4. Relativo a la conducta.
<Ef enfoque señala la ¡mportanc¡a de la teoría en la evolución conductual>. CS (1993), 4, 2,
pá9. 105.

Binding. Unión.
<De estos resultados los autores deducen que la transactivación de la expresión de lL-2 por
dab podría ser un importante ejemplo de un nuevo mecan¡smo de activación
transcripcional independiente de TAR, según et cual <tatD sería capaz de interaccionar
directamente con ciertas proteínas kB-binding presentes en células T activadas y de
asociarse con promotores independientemente de TAR>. SEI (1995), 6, I, pá9. 23.
Complement b¡nd¡ng factor. Faclor de unión del complemenlo.
(En nuestro caso no hemos podido poner de man¡f¡esto la presencia del complement
binding factor, pero las alterac¡ones inmunológicas han sido similares a las encontradas en
el penfigoide y guardando una estrecha relación con la evolución de la enfermedad>. AD
(1e80), 1 1-12, pá9. 433.
CBG (< cott:tcoid binding globul¡n). Transcortina.
cMBP (< cytoplasmatic reünoic acid-binding protein). Proteína celular fijadora de ácido
retinoico citoplasmático.
DNA-b¡nding prote¡n. Proteína ligada al ADN.
FAB, fab (< Íragment antigerr-bind¡ng). Fragmento con actividad biológica.
PBP (< pn¡ciilin binding WEn Proteína ligada a la pen¡c¡lina.
TBG (< thwx¡ne-b¡nding globulin). Tiroglobulina/globulina transportadora de tiroxina.

Bit (< binary dtgü. Dígito binario.
<La tecnología de la computarización y la electrónica hace hoy posible este sistema
reduciendo los parámetros y procesos necesarios a señales eléctricas y un¡dades de
información (bflr. AMD (1990), Vll, 28, pá9. 349.

B¡thr. Tintura. (DTCM).

Black-out. Amnesia alcohólica.

Black-tongue. Pelagra, maidismo.
<Goldberg y sus colaboradores sometieron entonces en una laqa serie de interesantes
experiencias a lotes de penos a dietas carentes de factor p.p.: pelagra preventiva
(esludiada ya por estos autores en la pelagm humana), produciendo la enfermedad
artificiafmente y estud¡ando las sustancias que evitaban o curaban la black-tonguen. AD
(1940),2, pag. 171.
<Gofdberger y sus colaboradores asimilan la enfermedad al blah-tongue* del peno y
defienden la falta de una vitam¡na en el maíz, conoc¡da después como factor P.O. o
vitamina antipelagrosar. AD (1956), 8, pá9. 643.
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Blister 6 bliúer Fck). Envase para cápsulas o comprimidos.

Blue rubber bleb nevus. Síndrome de Bean (< \Mlliam B. Bean) o síndrome
neurocutáneo hereditario.
<Hay que indagar si existe asociado un síndrome angiomatoso, tipo Kasabach-Merr¡t, un
Maffuti o un blue rubber beb névico>. AD (1976), 5-6, pá9.374.
<Denominó esla entidad por la consistencia y color de las lesiones, blue rubber bleb nevus
spúoma AD (1980), l-2, pá9.69.

Boicot, boicotear (< boycoft< Gh. Cunningham Boycott). Chantaje, chantajear.
<Entre las muchas consideraciones y reflexiones que esto conlleva, el boicot elablecido
por múltiples organizaciones gubemamentales y no gubemamentales de varios países ha
tenido, a nuestro juicio, dos consecuencias de gran imporlancia>l. SEI (1 991), 2, 2, pá9. 58.

Boot¡ng. Aprovechamiento de restos de droga en jeringuillas.
<La práctica de aspirar sangre con la jeringuilla tras la administrac¡ón de la droga para
re¡nyecfarla y así aprovechar los restos de droga en la jeringa (booting) y la proliferación en
Estados Un¡dos de lugares (shooting gailer¡es) donde acude el drogad¡cio con su prop¡a
droga para que le sea aclministrada la inyección a través de un equipo común aumentan la
incidencia de infeccionesD. GPS (1996), pá9. 211.

Borderl¡ne. Limítrofe. (DTCM).
<Las carac.teríst¡cas que presentan los casos más típicos del síndrome de Münchheusen
son: seudología fantáslica o tendencia a explicar historias personales con cierto halo de
héroe o víctima, parcial o totalmente falsas, sin un motivo o provecho claro; familiaridad
inusual con la term¡nología mrátlica; condusta exigente para con el personal médico (pedír
determinadas pruebas diagnósticas, solicitud frecuente de analgésicos, etc.); tendencia a
peregrinar, a visitar muctros hospitales, a veces muy distintas entre sí, dando en ocasiones
nombres falsos y terminando a menudo con el afta voluntaria tan Pronto se descubre el
engaño; frecuente coexistencia de rasgos de personalidad borderline o antisocial, y curso
recunente o crónico, que puede persistir por años>. MC (1992), 98, 9, pá9. 337.
(Frente a una recidiva local no es necesaria la mastectomía sin vec¡amiento axilar en las
formas benignas, pero sí en las border-line o malignas>. CA (1993), lV, 10, pá9.46.
<En esle esludio, realizado sobre pacientes con HTA border line, no se tt¡vo en cuenta la
poslura de los probandos, al permitírseles su activ¡dad habitual, hecho que constituye una
d¡ferenc¡a metodolfu¡ca con los valores de Cli de maneta uniformer. MC (1992), 99, 12,
pá9.456.
(Los hechos generales, de patología infecciosa no autorizan, por consiguiente, a
considerar, como Cochrane, que la aparición de células espumosas, características de
lesiones lepromatosas en focos anler¡ormente tuberculoides, d¡ferencia fundamentalmente
esta var¡edad clínica llamada lepra (intermed¡aD o <borderlina> que interpretamos de
acuedo con Rodríguez y Wade como una evolución desfavorable de la lepra tuberculoide
en senlido lepromatoso, al disminuir la resistencia orgánican. AD f 94O,6, É9. 604.
<Aún así, podrían diferenciase tres grupos: <Llmite o border line, que llaman mosaicos;
después, afectación ¡r¡edia; estas personas aprenden a leer y a escrib¡r, y son el 70% de los
casos, y, tercero, los denominados Severos o profundos, sin independencia>. El Semanal
TV, 22-11-1997, paS. 1 1.

Bowen (enfermedad de) (< John TempEton Bowen). Precancerosis de la piel. (DTCM).
<Se incluyeron para microscopia electónica fragmentos de una de las vemrgas planaS del
Bowen ¡n sfru de región retnDauricular y del Bouren infiltrante de frente>. AD (1976), 5$,
pá9.383.
cEn suma, pues, considerando muy oportuna la reserva de Wade y oolaboradores, quienes
prefieren esperar que el tiempo venga a confirmar la vedadera índole del proceso,
personalmente pensamos que se trata tle falsos óór¡¿enes.> AD (1980), &4, pá9. 126.
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Bowenoide (< bowenoidl. Sim¡lar a la enfermedad de Bowen.
<En nuestros casos de queratomas actínicos, en los que además de las formas clásicas
(atóficas, hipertróficas y bowenoides), incluimos la forma acantolítica, por considerar que
ella posee suf¡c¡entes rasgos histologicos como para considerarla como una personalided
propia, en todas ellas existía, además de las alteraciones dérmicas antes comentadas
(elastos¡s), la presencia de un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario que se disponía en
banda subepitelial, pero selectivamente con una mayor densidad en las zonas en que el
epitelio presentaba una mayor inestabilidad>. AD (1975), 5-6, pá9. 346.

Box. Unidad de cuidado clínico con una o dos camas; recuadro para rellenar en una hoja
de papel.
(lnforme del directon cuatrienal 198G1989, Anual 1989, Documento of¡c¡al n.o 234, por C.
Guena de Macedo, direcior de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 166
págines, 16 f¡guras, 2 tablas y 7 recuadros de informes especiales (boxe)* Washington:
OPS. 1990) .  MC (1991) ,9E,  1,  pá9.29.

Breakthrough. Recaída durante un tratamiento.
<La naturafeza de este hecho, conocido como breal<through o escape del lFN, no ha sido
aclarada, pero podría ser debida a la formación de anticuerpos neutralizantes anti-lFN o a
una mutación del virus>. MC (1994), 103, 13, pág.501.
Breakthrough ulcer. Descubrimiento casual de una úlcera. (Doc. oral).

Brief. lnforme.
(Se echa en falta una discusión más profunda que hubiera enriquecido mucho el artículo,
aunque quizá las limitaciones consustanciales a ser un brief se lo hayan impedido). SEI
(1991),2, 9, pág.404.

Bright¡smo (< ffilrtism < Richard Br¡ght). Nefritis crónica. (DTCM).
Brightico (ojo) (< btight¡c). Afección ocular en las enfermedades crónicas del riñón.
(DTCilD.

Browniana fteoría). (< brownian < Robert Brown). Teoría según la cual todas las
enfermedades se deben a una falta o exceso de estímulo acompañada de pédesis.
(DTCM).

Brucea (< üucea < James Üuce). Género de plantas cuyas semillas se emplean para
combatir la disentería. (DTCftO.
Bruc¡na (< brucine). Alcaloide con propiedades parecidas a las de la estricnina. (DTC[,D.

Brucella (< brucella < David Bruce). Bacleria pertenec¡ente a la familia de las Brucellaceae
o Bruceláceas. (DTCM).
Bruceffaceae (< Brucellaceae). Género de bacterias. (DTCM).
Brucef¡na (< brucellin). Preparación de los cult¡vos de varias especies de Brucella. (DTCM).
Brucelosis, brucel¡as¡s (< brucel/osis). Fiebre de Malta. (DTCM) .

Buftr (sistema < sysúem). Sistema/solución amortiguadora. (DTCM).
<El co$e económico de cada prueba es unas 100 ve@s menor que una prueba ELISA' su
simplicidad de ejecución es muy alta, ya que no requiere sistema electrónico de lavado y se
utiliza el mismo Duffer para bloquear, diluir la muestra, diluir el conjugado y lavar. SEI
(1991) ,2,6,  pá9.257.
<suponiendo que la producción de lactato y H+ sea equimoler, la capcidad Dufier @)
vendría dada por la relación b = Dla/dpH>. AMD (1992), lX, 33, pag. 20.
<Con cada una de ellas, preparamos soluciones madres al 0,40 x 100 en una solución
buffer de pH (sol. de fosfato monoptás¡co n/5,50 centímetros cúbicos, más 29,63 c.c. de
OhNa n/Sr. AD (1950), pá9. 13.
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(Nosotros describimos un método modificado en el que el levamisol es un oomponente de
la solucióntampón (buffef¡>. SEI (1992), 3, 9, pag. 438.
<<Apficando este sistema de amplificación que utiliza levamisol en el buffer susfrafo, a un
ELfSA de captura de anlígeno P24 del VlH, se vio una incrementada capacidad de
detección respec{o af sistema carente de levamisol, y comparable (pero mucho más barato)
a la utilización de amplificadores disponibles comercialmente>. SEI (f 992), 3, 9, pá9. 436.
Buffer salt. Solución amortiguadora a base de sal.
(Estas aparentes contradicciones se explican diciendo que la sangre es enormente rica en
esas substancias que la F¡sicoquírnba modema llama subúancias reguladoras o
amoftiguadorag subs{ancias tampon de los franceses, Duffar-salf de los ingleses y pufier-
salzde fos alemanes¡. AD (1931), 9, págs. 695-696.
Phosphate buffered sal¡ne (< PBS). Solución amort¡guadora a base de sal y fosfato.
<Después de previo lavado con PBS (Phosphate buffered salhe pH 7,2), durante c¡nco
minutos, cada preparación se incubó con los d¡ferentes anticuerpos monoclonales OKT-3,
OKT-4, OKT-6 y OKT-8 (Ortho-Mune) diluidos a 1/10 en PBS durante ve¡nte m¡nulosD. AD
(198s), s-6, pá9. 260.

Bulldog. Modelo de pinzas empleado en ls hemostasia de los grandes vasos de órganos.
(DTcM).

Bull eye (< burls eye). lmagen de composición. (Doc. oraD.

BUN (< blood urea nitrogen). Nitrógeno úrico en la sangre.
<Bioquímica plasmática: glucosa 84 mg/dl, BUN 20 mg/dl, creatinina 0,9 mg/dl, áci<lo úrico
3,4 mg/dl, colesterol 125 mg/dl, AST 47 U/1, ALT 45 U/1, fosfatasa alcalina 112 UA, gamma-
GT 108 U/1, LDH 633 U/1, CPK 79 U/1, bilim¡bina total 0,9 mg/dl y proteínas totales 42 gn,
conalbúmina de 20 g/lD. MC (1995), 104, 16, pá9. 626.

Burn-out. Sindrome del quemado profesional.
<Esta repetición de s¡luac¡ones estresantes, cuando se asoc¡a a ciertos factores de
personalidad, se encuentra en la base de lo que se ha denominado sínclrome de bum-out o
de quemado prcfesional consistente en agotamiento emocional, actitud cinica y
sentimientos negaüvos hacia los pacientes así como pérdida de la autoest¡ma, sobre todo
en relación al desempeño leboral>. MC (1995), 105, 1, pá9.28.
<El sufrimiento que comporta el elevado número que muertes que se producen de forma
continuada, en los servicios sanitarios involucrados en la atención a los enfermos de SIDA
puede conducir con facilidad al bumout de los profesioneles que forman parte de ellos y tal
fenómeno puede redundar en dos efec{os indeseables: facilitación de estados de angust¡a y
depresión en dichos profesionales, y disminución de su eficacia en la atención y cuidados
que dispensanD. SEI (1994), 5, 8, pá9. 483.
(soluciones pelael queme del personal de enfermería>. SEI (1991), 2, 3, pá9. 153.
<En 1978 Carvalho Pini acuño el nombre de "sÍnclrome de saturac¡ón depoñiva" para
definir fo que en la jeqa del deporte se oonooe por "atleta guemaú'b. AMD (1992), lX, 34,
p¡á9.197.

By pass. Anaslomosis en paralelo. (DTCM).
(El nifed¡pino en combinación con agentes antiplaquetarios -agregó- se asocia a una menor
incidencia de obtrucción en el ¡njerto al año de cirugía de Dy passE. SIS (1992),
Gongresos.
aSe han abandonado las técnicas de ligadura de publicaciones iniciales, la resección, y se
está aúualmente cuestionando las técnicas de obliteración trombótica y by-pass
extraanatómico descritas). CA (1991), ll, 6, pá9. 226.
cRealizamos siempre la intervención del receptor con ó¡rpass veno-venoso conectado a
una bomba centrífuga de circulación extracorpórea (Bio-Medicus) con objeto de que
durar¡te la fase anhepáüca no haya estasis de la sangre del tenitorio esplácnicos y de la
cava infer¡or, al ser conducida hacia la cava superiorn. AMZ (1992), 32, 3, É9. 105.
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Baipás (HMG).

Byte. Número fijo de óds que representa una unidad lógica de información, tal como un
carácter o una instrucción.
Kilobyte (KB). Kilooctecto.
Megabyb (MB). Megaocteto.

Gafidad de vida (< lile qualtty). Véase Discapacidad.

Gapacitación (< capacitation). Proceso de maduración de los espermatocitos en los
genitales femeninos.

Capacitancia (< capacitance, capac$). Comprobación de la capacidad de
almacenamiento de una carga eléctrica en pacientes que padecen de xerodermia.
(Los n¡vef es de capacitancia C/8,65 UA, p=0,0038) y los de sebo casaul (49,p=0,0033) eran
más bajos en los pacientes con xerosis que en los que no tenían (71,24 UA y 86,59
respectivamente)>. AD (1995), 11, pág.575.

Capt¡rar (< cafrure). Conseguir.

Case finding- Búsqueda de casos de infección.
(Nuestra experiencia en atención pr¡maria conf¡ma la alta prevalencia de marcadores del
virus C en pacienles con hiperlransaminasemia, ya que encontramos l1 positividades entre
18 solicitudes, lo que teniendo en cuenta la población atendida y la metodología del case
frndingno deja de sersignificativa>. MC (1992), 99, 18, pá9. 719.

Case-m¡x. Casuística hospitalaria.
(No se trata de adoptar un modelo a la americana de pago por DRGS o por otras med¡das
de case-mix, pero si de utilizar esta información para poder ajustar la a€tividad hospitalaria
a los objetivos del PdS y retocar el sistema de pago de manera que éste consiga que los
hospitales hagan realmente aquello que se espera de ellosD. EM (1994), 516, pag. 52.
(Los s¡stemas de medida de la casuistica hospitalaria (case mríx) permiten clasificar en
grupos a los pacientes; dichos sistemas utilizan diferentes variables como base
cfasificatoriaD, MC (1994), 102, 16, pá9.613.

Caso-control (estudio). (< cas*control sfudy). Estudio de casos y controles.
<Diseño. Estudio easo-corrtrcl>. SEI (1993), 4,4, pá9.273.
<<También se incluyeron en el análisis catorce estud¡os prospectivos y doce estud¡os de
casos-confrorD- SEI (1994), 5,6, pag. 385.
(Empfeamos un diseño de estud¡o de casos y contples anidado (nesúad) para evaluar la
eficacia de la limpieza de agujas y jeringas con lejía en usuarios de drogas por vía
intravenosa (UDl), como medio de prevenir la infección por el VIH>. SEI (1995)' 6, 5' pá9.
403.

Cast. Molde (de un túbulo renal, de una bacteria, de un bronquiolo, etc.).
<En esta zona pred6minan las bacterias, así como los casf, característ¡cos de ellas y que
encontramos en el material amorfo de otras l¡tiasis). CA (1991), ll, 4, pág' 99.

CAT (< child aperception fesf). Prueba de apercepción infantil. (DTCM).

Catgut. Hilo esterilizatlo para ligaduras y suturas. (DTCM).
(Así, han s¡do descritos casos de senbilización al catg,rt cromado, prótesis odontológicas,
enclo y ortodoncias, prótesis quirúrgicas traumatológicas, marcapasos, e ¡ncluso por agujas
de acupunturar. AD (1980), 11-12, pág. 482.

365

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



GLOSARIO

CDC (< Centers for Disease Control¡. Centros para el control de enfermedades.
<No olvidemos que los de casos de SIDA son declarados a los CDC por los médicos que
diagnosiican el ceso, y en níngún momento son comparables los conoc¡mientos egpecíficos
de los médicos con el de la población generelD. SEI (f 994), 5, 1, pá9. 57.
sLa nueva leg¡slac¡ón posibilila que en determinados Estados se establezca la
obligatoriedad de la prueba de seropositivided para el personal sanitario, pues también se
desestimó una propuela para que todos los Elados siguiesen necesariamente la línea
marcada porel CDC>. SEI f992),3,2, pá9.99.
<Ef sexo, la raza, la edad y la composición regional del grupo de PCAs comunicado por los
encuestados en la ESG, es comparable con el de fos casos oficiales de SIDA informados a
los Cenlfos Fra el Control de la Enfermedad (CCE)"- SEI (1994), 5, l, pág- 57.
(Antes de describir el estudio se definieron otros puntos objetivos: el desanollo del grupo lV
de la enfermedad (SIDA, CRS severo y otra enfermedad estadio lV del CDC) del Cento
para el control y prevención de las enfermedades (CDC) y el desanollo de enfermedad
sintomática por el VIH (SIDA, CRS severo, otra enfermedad del estadio lV del CDC y
procesos menores del VIH)>. SEI (1994), 5, 8, pá9. 474.
(El d¡agnóstico de sida y de las infecciones oportunistas se estableció por los cr¡terios
revisadosde los Cenfe¡s forDiseaseControb. MC (1993), 100, 19, pá9.731.
cEn la ac{ualidad, se utiliza la clasificación de infección por VIH en menores de 13 años
didada por el @nter ficr Diseases Control en 1987, que se refleja en la tabla lD. SEI
(1991),2, 6, pás. 245.

CD-ROM (compact disc with reaúonly memory). Disco compacto utilizado como soporte
para el almacenamiento y lectura de ¡nformación.
<rLa base de datos está disponible para consutta en el mismo lugar de trabajo (un term¡nal
rcmoto o una es{ación de CD-ROM en la of¡cina o el consultorio del profesional). MC
(1993), 101, 4, pág. 137.

Check list. L¡sta de comprobación.
(Lo mismo ocufre con determinadas enfermedades, que pueden requerir diseños
específicos y cuya evaluación mediante estos check-l,sfs puede resultar compliceda, p.e.,
oncofogía, sida, etc.)>. MC (1993), 100,20, pá9.781.

Check up. Ghequeo. (DTCM).
Ghequear (< check). Reconocer o exem¡ner el estado de salud de una persona.
aParejas sexuales de hemofilicos que hayan recibido productos sanguíneos no chequeados
frente al VIHD. MC (f 994), 103, 19, pá9. 746.
Chequearse. Hacerse un chequeo.
Rechequear (< recheck). Revisar, controlarde nuevo.
<Estos datos las rechequeamos de nuevo en un sistema que los precisa e imprime una
gráf¡caD. En Buenas Manos, 1 3.9.1 995.

Chi+uadrado. Prueba estadística que se usa en la comparación de dos o más
dislribuciones.
(Hemos utilizado diversas pruebas (anális descriptivo y de frecuencia, análisis de varianza,
fa prueba de Scheffe, la prueba t de Sludent, la prueba de Wilcoxon y la Chi+uadrado) en
función de las características de las variables analizadas). CYS (1993), 4,2, pá9. 173.

Chilblain. Sabañon.
<Antiguamente se entendía pr chilblain lupus de Hutchinson, toda manifeslación del
clásien lupus pemlnE. AD (19¡11), I, pag. 861.

Chip. Pasl¡lla.
cComo ya hemos comentado, se ha descrito sensibilizac¡ón a la guanina, colofonia y
dromet¡zole, pero no hemos encontrado ninguna publicación de EAC por esmalte de uñas
debido al ctrip nitrocelulósico óxido de hieno). AD (1990), 7€, pá9. 487.
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(Del tubo de fibra óptica se ha evolucionado hacia la tecnología de cfirps,. SIS (f 992), 117.

CHOP (< cyclophosphamide, hydroxydaunomycin, Oncovin, prednisone). Sustancias que se
usan en quimioterapia.
(En el caso de que la histología sea de alto grado, la respuesta a la poliquimioterapia tipo
aHOP es mejor, alcanzando tasas de remisión completa del 6G80%D. SEI (1993), 4, 7,
pa9.413.

Clamp. Pinza.
P¡nzas clamp. Pinzas de forcipresión. (DTCM).
<Acceso rápiclo y senc¡llo al interior de la bomba para una fácil inspección y limpieza, con
uniones por abrazaderas (clamps) y rácores de unión DIN 11851 (la norma sanitaria más
extendida en Eumpa)r. TL (1991), Xlll, 164, pág. 340.
Cf ampaje (< clampin$. Atenazamiento, pinzamiento, pinzado.
<Resección lateral: la práctica exige lan sólo el clampaje vascular lateral, pero su ¡nd¡cac¡ón
queda concretada a invasiones muy limitadas>. CL (1992), V,4, pág.23.
Cfampar (< clamp). Atenazar.
Desclam paje (< d¡sclam üng). Despi nzem¡ento. (DTCM).
<Como consecuencia de la revascularización tras el descrarzrpa¡b de las estructuras
vasculares se produc€ una hipotensión arterial, hipertotasemia, acidosis metabólica y
anitmias cardíacas como c¡nsecuencia de las alterac¡ones electrolít¡cas). AMZ (1592),32,
1, pá9. 27 .
Desclampar (< d¡sclamp). Despinzar.
<El médico desclampa la aorta>. En Buenas Manos,14.6.1995.
Clamping (DTCM).

Clapping. Golpqs en la espala para drenar una mucosidad. (Doc. oral).

Clearance. Aclaramiento. (DTCM).

Clear¡nghouse. Agencia de información.
<Quizá es'tas c¡rcunstancias tan específicas de su situación dif¡cr¡lten su inlegración con
otros grupos de autoayuda y con las clearírlg;houses y otros s¡slemas de apoyor. SEI
(1991), 2, 10, pa9.470.
aOtros sistemas de comunicación que, aunque de menor trascendencia, participan en el
mantenimiento vivo del mensaje ft-ente a la enfermedad son los siguientes: folletos por
coneo (entender el SIDA> (Iaiwan), <América responde al SIDA> de los CDC,
clearinhouses* o un¡dades de ¡nformación en los órganos de adm¡nistrac¡ón de carácter
técnicos, líneas telefónicas o frof frnes, que perm¡ten une consulte ef¡cez dentro clel
anonimator. SEI (1995),6, 7, pá9.494.

cl¡ng¡ng. Unión.
<Más recientemente, se han comunicado los resultados de un segu¡miento medio de 16,7
años en 28 casos de CDIS, 21 de los cuales se habían clasificado como del subtipo
cftNrNI tres de ellos (11%) han desanollado carc¡noma inf¡ltrante (dos clinging y un
comedocarcinoma)>. MC (1994), f 01, 14, pá9. 550.

Cl¡p, hemocl¡p. Grapa.
<Se colocan hemoclips en todos los vasos que llegan a la suprenenal>. En Buenas Manos,
13.9.1S95.

Gfon, clona (< clone). Renuevo. (DTCM).
cDespués del pase en CEM, sólo se observó un t¡po de clon, con€spond¡ente a la
secuencia de Wain-Hobsonr. SEI (1991), 2, 9, pá9. 3E0.
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(Por el contrario, no se cons¡gue la infección de cronas de célules NK con fenotipo HVH€
kilbr,lo cual indica que es es'ta infección la que facilita la entrada del VIH>. SEI (1995),4,
7, pá9. 398.
Cf onar, clonificar (< clone). Producir clones.
<El producto de la PCR se clonó en bacteriófago M13, secuendiándose 2O clones
aproximadamente de cada muestraD. SEI (1991), 2, I, pá9. 380.
Cfonac¡ón, c¡onado, clona¡e, clonam¡ento (< cloníng). Acción y efecto de clonar.
<Otras utilidades de la PCR son la ident¡f¡cac¡ón de cada uno de los virus mediante sondas
especificas y la posible clonación y secuenciación de los fragmentos amplif¡cados). SEI
(19s2) ,3,6,  pás.291.
Glonafidad 1< clonality). Capacidad de producir clones.
KEI Southem b/of es una técnica muy sensible que delecta c/onas que representan menos
del 5% de las células, y en el contexto de la inmunodeficien cia la clonalidad no significa
necesariamente malignidad). MC (1994), 103, 10, pá9. 395.
Gf onaf mente (< clonally).
<Es{as élulas habían sido extraídas previamente de cada pac¡ente, transfectadas y
expand¡das cbnalmenteb. SEI (1994), 5, 4, pá9.231
Monocfonaf (< monoclonal)- Que involucra a un solo clon.
aPor otra pafte, la rfilización de ant¡cuerpos monoclonales para el diagnóstico y en
concreto, fa utifización de técnicas de tinción con la ut¡l¡zac¡ón de anticuerpos monoclonales
dirigidos contrá los antígenos de superf¡cie del Pneumocystis cañn¡i ha sido de utilidad en el
diagnóstico de dicho microorganismor. SEI (1991), 2, 5, pá9. 219.
Pof icfonaf 3 polyclonal). Que involucra a muchas clones.
<El test emplea anticuerpos poúblon ales o monoclonafes para detectar antígenos del VIH en
mueslras clínicas (suero, plasma, LCR) o sobrenadar¡te de cultivos¡. MC (1994), 103, 16,
pá9.617.
Monoclonalmenb (< monoclonaM, policlonalmenfe (< WlyclonalD.
<En todos los casos, sólo las élulas malignas contienen ADN proviral del HTLV-|,
generafmente en forma de una sola copia e integrado mctno o policlonalmenleE. MC (1995),
104,11, pá9.429.

Clonía (< c/onia). Término general para los movimientos musculares de pequeña extensión
sin efecto locomotor. (DTCM).
<Meses más tarde se iníció la aparición de clonlas de la mano derecha seguida de una
afasia de unas horas de duración>. AD (fS90), 5, pá9. 291.
cfonismo, cfono (< clonus, clonism, clon,srnus). Contracc¡ones rítmicas e ¡nvoluntarias en
un músculo o grupo muscular. (DTCltO.
Clónico (< clontc). Relativo al clono. (DTCM).
Mioclonía, mioclono (< myoclonia, myoclonus). Contracción brusca de un rnúsculo,
Mioclónico (< míoclonic). Relativo al mioclono. (DTCM).
<Jan y Christian, en 1957, publicaron las caracteríslicas en clínicas y
electroencefalográficas de lo que denominaron peffi mal ¡mpulsivo y definieron claramente
fa entidad que hoy conocemos con el nombre de epileps¡a mioclónica iwenib. MC (1994),
103, 18, pa9.687.
Clonógrafo (< clonograüi. Aparato registrador de movimientos espasmódicos. (DTCM).
Clonospasmo (< crrrtospasm). Espasmo clónico. (DTCM).
Policlonía, policlono (< polyclonia, polyclonus). Mioclonía múltiple de un músculo.
(DTcM).
Paramioclonía, paramioclono (< panmyoclonia, paramyoclonus). Mioclonía múltiple de
varios músculos.
Paramioclono múttiple, paramaoclon¡a múlüple (< Fnmpbnus multiplex,
paramyacbn¡a multiplex). Afección caracter¡zada por contracciones de las extremidades
inferiorcs.

Clown¡smo (< ctownism). Acciones grotesces y contorsiones en ataques histéricos.
(DTCM).
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Clubbing. Cierto grado de hipoxemia.
<Puede exilir cierto grado de h¡poxemia (clubbing), tos, iaquipnea y auscultación
patológica a menudo espást¡caD. GPS (1996), pag. 439.

Glue cell. Célula indicadora.
<Los hallazgos microscópicos en el exudado vaginal de mujeres afectas son: ausencia de
polimorfonuleares y lactobacilos, y presencia de élulas del epitelio vaginal cubiertas de
bacterias gram negativas que boran sus lím¡tes (ct{re-cells)>. AD (19E5), 1-2, págs. 102-
103.

Clump¡ng. Agrupamiento.
((El desorden y la anarquía del cuerpo malpighiano, en el cual se ha perd¡do toda
ordenación sistematizada, las alteraciones ceculares, tanto protoplásmicas como nucleares,
observables desde la capa basal hasta los estratos espinosos más superficiales, que
conducen a las células con vacuolos per¡nucleares, a los núcleos monstruosos o @n
cromatina granulosa y difusa, o muy tangibles y apelonados, o claros falsamente
cromáticos con nucleolos bien perceptibles a núcleos abollados y múltiples (clump¡ng), @n
conservación del aparato filamentoso en el exoplasma y de los puentes intercelulares, los
creemos suncientemente demosirativos para que, aun teniendo en cuenta la pobreza con
que se observan las células disqueratósicas, nuestro diagnóstico se fundamenta en bases
sólidas>. AD (1946), 4, pag. 833.

Cluster. Grupo.
<Factores relacionados con el propio virus: dada la importante variabilidad en la tasa de
transmisión del VlH, y el hecho de que se hayan descrito c/usfers de infección provenientes
de un solo caso índ¡ce, algunos autores han ¡nd¡cado que deteminadas cepas víricas
podrían ¡mpl¡car una mayor ¡nefect¡vidadr. SEI (1992), 3, 5, pá9. 259.
Breakpoint clusbr region (bcr). Región de agrupamiento de los puntos de corte.
<<Se ha podido establecer que el punto de rotura del cromosom a 22 se localiza, en más del
99% de fos casos, en una reg¡ón específic€r de sus brazos largos, la denominada breahpoint
cluster region (bcr) o región de agrupamiento de los puntGs de roturaD. MC (1993), 101' 14,
pá9. s21
Cluster headache. Neuralgia de Horton.
<Raskin y Schwartz en 1980 describ¡eron el perfil clínico de esta cefalea, que en real¡dad
era bien conocida, pero sólo como un síntoma más, en los pacientes afectedos de m¡graña,
cefalea agregada (cluster heactache) y arteritis de la temporal,D. MC (1 993), 98, 8, pá9. 301 .
cluster region (bcr) o región de agrupamiento de los puntos de rotura). MC (1 993), 101 ' 14'
pá9.521.

Goáltar (< Goatt + far). Líquido empleado localmente para aliviar el prurito en ciertas
dermatosis. (DTCM).

Gocktail. Cóctel. combinación.
<Después de la inyección apareoe una pequeña roncha, al principio casi invisible' y que
conesponde al depósito del s.cf,ctel inmunológicor, pero que lentamente aumenta para
desaparecera las pocas horasD. AD (1966), 7'8, p49.238.
<Esta debería conocer siempre la gradación del proceso informativo y part¡cipar más en él
en uchos momentos (¿cómo es posible llegar a un cocldail lffbo sin una muy eslrecha
coparticipación entre quién lo indica y quién lo ejecuta?)>. MC (1995), 104, 6, pá9. 219.
cócbl (DTCM).

Cohorte, estud¡o de (< oohod sfirdr. Estud¡o de un grupo de individuos que comparten
una característica común. Véase AMEN.
Cohorte de nac¡m¡ento (< birth cohod¡.
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Cold cream. Pomada usada como emol¡ente. (DTCM).
(Fue tratada y curada en tres semanas, con oclusión por fomentos de infusión de
manzan¡lla, con diez gotas de licor de Burow, por litro, renovados cada dos o tres horas y
recub¡ertos de gutaperche, y una vez que. bajó el estado agudo, con Cold-crea¡¡n. AD
(1s10),3, pág.247.
Colcrén. (DTCÍU).

Cof les (enfermedad de) (< Abraham Col/es). Septicemia por pústulas. (DTCM).
(Aprovechando estas c¡rcunstanc¡as pudo observar con todo rigor a 20 de estas mujeres,
científicamente conocidas con el nombre de smadres @rres', e las que se ve dar a luz a
niños sifilíticos, en aparente salud por su parte y por lo que se las consideraba como
inmunes para la enfemedadD. AD (f 920), 5, pá9. 155.
Gollodion baby. Exfoliación/ictiosis lamelar del recien nacido.
<Frost admite el Collodion baby como forma de comienzo de ictiosis laminar¡¡. AD (1975),
11-12, pág.5s2.
<La mayoría de los autores consideran el colodion baby y el feto arlequ¡n como
posibilidades fenotípicas de la ictiosis laminarr. AD (1 985), 1-2, pá9. 38.
(Se planlean los problemas nosológicos del collodian baby y del feto arlequinr. AD (19E5),
1-2, pá9.52.
<El coloditin baby es la ictiosis congénita más frecuente). AD (1985), 9-10, pá9. 503.

Compl¡ance. Cumplimiento, distensibilidad.
(Los autores analizan los niveles de ácido úrico como posible parámetro para valorar la
compliance en pacientes sometidos a tratamiento con ddlp. SEI (1994), 5, 5, pag. 309.
uCompliancia pulmonam. MC (1992),99, 16, pa9.631.
Complianza. (DTCM).

Compubr¡zar (< cÚ,mpÍeríze). Someter datos al tratamiento de una computadora.
(Un programa computerizado incluido en el HUMS analiza y compara los datos regisirados
con los de los manuales y separa aquellos que difieren con los registradosD. AMD (1993),
X, 38, pá9. 348.
Computarización. Véase bit.

Condón (< Contum; < condus). Profiláctico masculino. (DTCM).
aSe necesita una norma eurcpea para condones con un símbolo fácilmente reconocib¡e,
que aparecería en los paquetes de conctones y en los lugares en que los condones están
disponiblesr. SEI (1992), 3, 6, pá9. 284.

Confof (< contro[¡. Testigo.
Cultivo control (< control cufture).
aCon el fin de analizar la act¡v¡dad antivírica de las conslrucción TAR-R¡b, los cult¡vos
cefufares TAR-Rib, así como cuftivos control @nteniendo únicamente el factor DG, fueron
infectados con el MFt'1 r. SEI (1 994), 5, 2, pá9. 72.
Fam¡l¡a controf (< control fam¡M.
slas famifias control recibieron entonces el programa de vídeo y fueron analizadas de
nuevo). SEf (1993), 4,2,pág.79.
Grupo conüol (< coftrol Wup\
sNuestros resultados sugieren la presencia de niveles basales de glucemia más elevados
en ¡os deport¡stas con resp€cto al grup controla. AMD (1991), Vlll, especial, páS. 14.
Pacienúe conüol (< nrfuol patienf). Véase placebo.
P¡ef control (< controt skin).
sSe reafizó inmunofluorescencia indirec{a sobre paat control y Hep2, apreciándose un
patrón moteado nuclear, sin tunción nucleolao. AD (1995), 1-2, Pá9.24.
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Prueba/Tést control (< control test).
(Los problemas de la adhesividad del esparadrapo fueron más pronunciados en el fesf
contol (aprox¡madamenle en el 50 por 100 de los casos) en pruebas confol se fijaron
mediante una c¡enta adhesiva extra). AD (1990), 5, pá9. 363.
Situación contol (< contol situation).
<El volumen y la frecuencia cardiaca durante el ejercicio máximo es prácticamente el
mismo que enla situación controlD. AMD (1991), Vlll, 32, pá9. 405.
Sujeto conúol (< control subjecf¡.
(Se compararon la epidemiología y la respuesta clínica a la enfermedad por pneumococos
en fos pac¡enles infectados con VIH y en los sujefos control, y se conelacionaron los datos
clínicos experimentales sobre defecfos inmunológicos asociados con la infección por VIH
con aquelfos sobre la regulación de las infecciones neumocócicas). SEI (1993), 4,2, pá9.
63.

Gooker. Cuchara o botella que se usa para disolver la heroína en agua cuando se cal¡enta;
eonsumidor que prepara su propio opio.
sEf hábito de calentar la parafemalia utilizada para la drogadicción (cookef podría
h¡potéticamente haber hecho Inviables los vir¡ones presentes, perm¡t¡endo evocar cierto
grado de respuesta inmune en el huésped sin desarrollar la infección>. SEI (1994), 5, 8,
pág.4ss.

Coping. Procesos terapéuticos ant¡cipatorios mediante los cuales los pecientes aprenden a
afronlar su situación de enfermedad y su estado emocional.
(Estrategias de coping cognitivo o los llamados <dispositivos intrapsíquicos cognitivosD:
reorientación de la atención, visualización del paciente resolviendo la situación de forma
adecuada¡r. CS (1991), 2,2,pá9. 127.

Gore. Núcleo (parte central o vital) de una estructura.
clas partículas eran esféricas e inmaduras, y contenían una capa densa a los eleclrones en
la partícula de la submembrana; no hubo evidencia de formación del corer. SEI (1991)' 2'
10, pá9.443.
Anti+ore. Antinúcleo.
<En trabajos precedenles se ha publicado que la relación mutua entre la antigenemia p24 y
el nivel de los ant¡cuerpos anf¡-core y enti-env en los diferentes estadios de la historia
natural de la infección por VIH y como marcadores de pronóstico clínico, está claramente
establecida en las infecciones desanolladas en el mundo occidental). (SEl), 1992, 3, 2,
pá9.80.
Pre-core. Prenúcleo.
<Por el contrario, si el anti-HBe es positivo se tratará de una infección por variantF pre-
core defec{ivas). MC (1994), 103, 15, pá9. 501.

Goste-beneficio (< cosf-Denefi0. Proporción entre los coslos y los beneficios.
<La mejora de la relación coste-beneficio de la atención sanitaria al SIDA en San Juan,
Puerto Ricor. SEI (1992), 3, 2, pá9. 96.

Coste-efectivi dad (co st-effectiveness). Rentabi I idad. Véase odd s ratio.

Gounsel(l)in g. Asesoramiento.
sA la vez, e$os investigadores aboftlan el estud¡o del papel que juegan en los procasos de
morbimortalidad el apoyo social, el counselling y el adiestramiento y aprendizaje en
técnicas de enfrentamiento al eslrés>. SEI (1993),4, 1, pá9. 15.
<No hay dude de que los profesionales que tengan que utilizar el counsel¡ng con dichas
personas deberían en@ntrarse preparados para enfrentarse con la situación de pérdida
múftiple que antes hemos mencionado, con la connotación de que las personas con las que
experimenlan se encuentran también afectadas por el mismo virus que ha conducido a la
muerte a aquéllos por cuya perdida sufrenr. SEI (1993), 4, 6, pág. 371.
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(En relación con los intentos de suicídio, exislen indicadores que apuntan hacia la
posibilidad de un mayor riesgo, en los primeros estadios de la enfermedad, molrando la
impoftancia del pre y post counselling, así como la intervención en crisis, para mitigar dicho
riesgo>. SEI (1991), 2, I, pá9. 36r.
<Cos'tes de faboratorio (similares a los anteriores), ¿unse.rb ge y p#est y previsión de
servic¡os sanitariosD. MC (19S5), 104, 19, pá9.754-
<Parece que también era de la misma opinión el Departamento de Salud y Seguridad
Social (DHSS) del Reino Unido, cuando en octubre de 1965 anunciaba a todos los médicos
de lnglaterra, la obligatoriedad de proporcionar pre-postest counselling a todas aquellas
personasque accedieran a la petición de prueba de detección del VIH>. SEI (1993),4,4,
pá9.217.

Covariancia (ANCOVAI [análisis de (a)]. (< analysis of COVARIANCE). Medida de
conelación entre dos variables.
<El resultado del efecto de las var¡ables edad y sexo en el AnáÍs¡rs de Covarianza para cada
uno de los síndromes y las variables de personalidad se €xponen en la tabla 7). CS (1992),
3,2,  pá9.  190.

Crack. Veriedad de droga sintética. (DTCM).
<Sobre uso de drogas, un 27o reportó habersido usuario de drogas ilegales (as principales:
cocaína, crack, LSD, hongos, heroína, etc.) sin prescripción médica, igualanclo con ello el
porcentaje alcanzado a nivel nacionalD. SEI (1993), 4, 10, pág. 574.

Creeping eruption/disease. Erupc¡ón/enfermedad serpiginosa.
<la creeping d¡bease o creeping eruption es un proceso observado muy raramente en
nuestro país, por lo que juzgamos de interés dar conocimiento del siguiente caso que
hemos ten¡do ocasión de atender rec¡entementeD. AD (1950), pá9. 534.

Crookes (tubo de) (< Wtlliam Crookes). Ampolla de vidrio para una descarga eléctrica.
(DTCM).
<En las radiaciones del tubo Crookes, también las del radium, que son las que resuelven el
mayor número de casos fracasados de los otros procederes al proceso de curación del
epitel¡oma, no se aparte de este modo de actuar hasta en los casos de redionBacción sin
radiodermitis macroscópica, es un proceso de proliferación conjuntiva y vascular el que
cura fos epiteliomas de la p¡elD. AD (191S), 5, lÉ!9. 248.

Cross-cultural. I ntercultural.
<Este conflicto de ambivalencia, pensamos que habría quedado atemperado si en la
vertiente epistémico-metódica se hubiera llevado a cabo la necesaria e ¡mpresc¡ndible
vertebración interdisciplinaria de los saberes biomédicos, ctoss-cuftura/€,s y psicosoc¡ales
que ¡mponen unas coordenadas antropológicas tan espec¡ales como son las de la Uganda
rurab. SEI (1992),3, I, pá9. 56.

Gross-linking, cross over, crossing over. Entrecruzamiento.
<El método cons¡sle en la un¡ón por métodos químicos de un oligonucleótido (dT)15
marc€do radioact¡vamente con P32 que unen al enzime por cross-linking con rayos
ultraviolera (uv)r. sEl (1992),3,6, pá9. 297.
aEs probable que la interacción de CD4 con la glicoproteína 9p120 de la cubierta de VIH-1
transm¡la una señal inhibitoria para el mecanismo efecfor, y que esta s€ñal conlleve el
entrecruzamiento (¿rcssfihking) del CD4, puesto que la 9p120 soluble (monomérica) no
inhiber. SEI (r992), 3, 2, pág. 27.
Cross over. @oc. oral).
Grossing over. (DTCM).
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Cross-match. Prueba cruzada.
<La frecuencia de cross-¡nafcñ en los pacientes que hemos esiudiado es baja tanto en la
población estudio como en la de control). MC (1995), 104, 1S, pá9.726.

Grown glass. Vidrio duro usedo en óptica. (DTCM).

Crucial. Decisivo.
<La capacidad de la respues{a inmune para suprimir variantes de VIH-1 altamente
virulentas, puede ser un factor crucial en la determinación del período de latencia clínica
existente entre el momento de la seroconversión y el desarrollo de SlDAr. SEI (1994), 5, 4,
paS.22.

Crup (vercladero, diftérico) (< croup) (diphteric). Difteria laríngea. (DTCM).
Crup falso, seudocrup (< false croup). Laringitis estridulosa. (DTCM).
Crupal, cruposa (< croupous). Afónica (voz), eslridulosa (respiración), penuna (tos).

Crush (syndrome). Síndrome de aplastamiento. (DTGM).

Cushingoide (< cushingoid < Haruey W. Cushing\. Aspecto caracteríslico del enfermo que
padece el síndrome de Cushing. (DTCM).
<Estimulados por este hallazgo, dichos autores realizaron un qstudio sobre 6 pacientes con
asma corticodependiente y hábito cush¡ngo¡de>. MC (1993), 100, 10, pá9. 385.

Cut-off. Media del valor obtenido en tres controles negativos. (Doc. oral).

Dafton (< Dalton< John Dalton). Unidad de masa atómica. (DTCM).
Daftonismo (< daftonism, colour blindness). Acromatops¡a parcial. (DTCM).
Daltónico (< daftonic). Que padece daltonismo.
Daltoniano (< daftonían). Perteneciente o relativo a es€ enfermedad.

Dandy. Dengue. (DTCM).

Darwinismo (< Darwrn¡sm < Charles Robeñ Darwin). Darvinismo, evolucionismo. (DTCM).
Darviníano (< darw¡n¡an). Pertenec¡ente o relativo al darvinismo.
Darv¡n¡sta (< darwinist'1. Evolucionista.

Decay. Desintegración radiactiva. @oc. oral).

Deep penetrating nevus. Nevo de penetración profunda.
(En 1989, Seab, Graham y Helwig publicaron 70 casos de un nuevo tipo cfe nevo
melanocítico v¡stos en el Armed Forces Instltud of Pathology y al que denominaron deep
renetrat¡ng neyusr- AD (1995), 5, pá9. 231.

Default. Parámetros establecidos en un ordenador. (Doc. oral).

Denver D¡sease Conüol Service. Servicio de control para las enfermedades de Denver.
<Comely Reitmeijer et al., de los CDC (EE.UU.) y el &nver Disease Contol Selice,
presentaron datos descriptivos que ind¡caban que la misma tendenc¡e se apreciaba en este
estado, perc, dependiendo del tipo de pareja y de la adopción de práctica de sexo seguro>.
SEf (1992), 3,10, pás. 472.

Dermo-jet Aparato utilizados para vacunaciones masivas en países tropicales.
sTratamienlo y evolución: mediante un dermo*f se le ha hecho un d¡sparo en cada una de
las lesiones con betametaxona (0,4 mg), al principio cada tres días y después semanal,
hasta un total de cinco inf¡ltraciones>. AD (1966), 9-10, pá9. 282.
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Diana (élula) (< target cell¡. Leptocito, dianocito.
<Como conclusión, los inhibidores de prcteasas ofrecen un aspeclo prometedor en la lucha
contra el VlH, pero se necesita más invesligación para mejorar su eslructura y su habilidad
para alcanzar la célula d¡anaD. SEI (1993), 4, I, pá9. 506-
(Retrotranscr¡ptasa como diana de distintos fármacos anti-VlHl>. SEI (1992), 3, 10, pá9.
468.
(La citotoxicidad de las células LAK frente a las líneas celulares k7ler-sensible K562 y killer-
res¡stente Raji (American Tissue Type Collection, Rockville, Maryland, EE.UU.) se analizó
med¡ante la técnica de liberación de Cr tras 4 horas de coincubac¡ón de las células
efectoras con las diana a 37o C en una atmósfera humidificada con Co2 al 5%>. MC (1995),
105 ,2 ,  pás .51 .
Diana (grupo) (< target group).
(Por todo ello, habrá que ser especialmente cuidadosos a la hora de embarcarnos en
invest¡gac¡ones dirigidas a grupos dr'ana, teniendo s¡empre presente que, en algunos casos,
el éxito de los objetivos planteados dependeÉ en buena parte del refozamiento social del
entomo donde se haya pensado dedicar la acción>. SEI (1993), 4, 4, pá9. 220.
Diana (pobfacifin) (< target population).
(Part¡endo de ta ¡dee general de que las percepc¡ones enóneas relat¡vas al riesgo de
contagio de VIH podrían derivarse de una falta de relevancia sociocontextual en los
mensajes de prevención de SIDA, y que este error perceptivo t¡ene por consecuencia la
subestimación de la vulnerabilidad percibida por delerminadas poblaciones d¡ana, los
autores de este trabajo postulan que las percepciones enóneas sobre riesgo VIH de las
mujeres afro-americanas son resultanles de una carencia de identificación con las
imágenes populares de los grupos de prácticas de riesgo VIH convenc¡onales>. SEI (1994),
5,  I ,  pá9.41.
D¡ana (sec¡rencia) (< fargef sequence). Véase ADN diana.

Dip. Descenso p¡ptodiastólico en la curva del cateter¡smo ventricular derecho. @TCM).

Discapacidad, descapac¡dad (< d¡sabil$. Consecuencia de una cleficiencia.
(La importante d¡scapacidad taboral, pérdida de autonomía y de calidad de vida a causa de
este trastomo han sido señaladas también por otros autoresD. MC, 19S4, 103, 8, pá9. 287'
D¡scapac¡tado, descapacitado (< disabled¡.

D¡sconfort. Malestar (f¡s¡co o mental).
(Permite al cirujano descartar otro tipo de hemias al hacer toser al enfermo y comprobar si
la reparación ha sido correcia, facilita la deambulación en el ¡nmediato postoperatorio con
un mímino d¡sconfoft, no exige ningún tipo de reposo digestivo y carece de las
complicaciones propias de la anestesia general y espinal, como son la retención de orina, la
trombosis venosa profunda, la atelectasia pulmonar o las cefaleas, exigiendo tan sólo del
cirujano una mayor delicadez en su intervencióu. AMZ (1992),32, 2, pétg- 72-

D¡scrim¡nac¡ón (< dísctíminaf,bn), d¡scf¡m¡natorio (< discriminatw). Trato de inferioridad.
Discriminar (< üscríminate). Dartrato de ¡nferioridad.
<En la sección 504 de la indicada alta norma se señala que no debe ser excluida de
participar en, serle negados los beneficios de, o ser sometide e d¡scrim¡nac¡ón persona
alguna, de otra parle cualificada, que tenga minusvalía>. SEI (1991), 2, 9' pá9. 4'16.
sPOr otra parte, la gente de mayor edad se situaba con sus respueslas, en posic¡ones
distrimínatorias y poco sol¡darias>. SEI (1991),2, I, pá9. 366.

Disüés (respiratorio). Disnea-
sLa mortal¡dad alcanza hasta un 3 por ciento de los pac¡erites, principalmerite por
hipotensión refractaria y desanollo de disüess resp¡ratorio, con o sin coagulación
¡ntravascular d¡sem¡nadar. SIS (1992), 1 15.
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(Por simil¡tud histológica y clínica con el síndrome de distrés respiratorio del recién nac¡do,
se fe denominó de forma similar: síndrome del disfés respiratorio del adufto (SDRÁ)D. MC
(1992), e8, 8, pá9. 2ss.
<El d¡'sfréss respiratorio const¡tuye una de las patologías más frecuentes del período
neonatal>. BP (f 993), XIC(IV, 148, pá9. 125.
SDRA F AqDS < Aduft resp¡rafory dr.sfress syndrome). Síndrome del distrés respiratorio del
adulto.

Dopa (< dihiclroxifenilalant ?e). (DTCM).
Dopamina (< dopam¡ne). (DTCM).
(La tacrina ¡nhibe la captación de noradrenal¡na, clopamina y serotonina en la corteza y en
el hipocampo de la rata de forma no competitiva y dependiente de la concentracióm. MG
(1995) ,10s,3,  pág.10e
Dopaminérgic o (< dopaminergic).
(El tratamiento neuroléptico crónico induce una hipersensibilidad de los receptores
dopminéryicos D2 del neostriado, que reduce la liberac¡ón de glutamato, con la
consiguiente disminución de la liberación de GABA en las vías eferenles del estriado sobre
el glubus pallidus y la sustancia negra, que quedan desinhibidos, y causan por lo menos en
parte, las manifestaciones de las discinesias tardías>. MC (1995), 104, 8, pá9. 309.

Doping. Dopaje.
u,Doping enn HCG en el deporte y métodos para descubrido>. AMD (1990), Vll, 25, pá9. 59.
<En las inslalaciones de competición también hay una para realizar el control de doppingf
y, al menos, una o dos ambulancias en todas las instalaciones de control>. SIS (1992), 1 12.
Antidoping. Antidopaje.
aAunque hasla 1960 no e promulgaron en varios pa¡ses las primeras leyes anti4oping, la
toma de sustancia est¡mulantes por parte de los deport¡stas no es un tema reciente: ya en el
siglo lll, el fisiólogo Filostrato decía que los atletas deberían librarse de tomar ciertas
med¡c¡nas para la estimulación>. AMD (1992), lX,35, pá9. 288.
Confol (de) dopaje (< dopingcontroD. Véase Dopar.
Dopante (< doptnd.
(Los valores basales de los dos deportistes están en el rango normaf de referenc¡a en el
período de máximo entrenam¡ento, que Se coresponde con la mayor actividad hormonal y
toma de sustancies dopantes, eumenta hasta 4 veces en el hombre y menos de 2 veces en
la mujer, localizándose los picos máximos en tomo a los de tes{osterono, progesterono y
estrad¡otD. AMD (19s2), lX, 35, pá9.290.
Dopar, doparse (< dope).
aEt controldopaje se establece 66mo una acción disuasoria, es decir, además de que
efectivamente, cualquier persona que se detecta con una sustancia dopante en su analít¡ca
tiene que ser ssnc¡onada porque lo pide la propia ética del deporte, el saber que va a
realizarse un control de dopaje es uno de los condicionantes que el deportista pone en la
bafanza para no cloparse>. SIS (1992), 125.

Dosis (< dose). Cant¡dad de narcótico que se toma o se administra.
Dosis-dependiente (< dose-dependenfl. Dependiente de la dosis.
Dosis-independiente (< dose-independenf). Independiente de la dosis.
aLos efec{os secundarios pueden ser dosrsdepen dientes (hepatoxicidad, eltefec¡ones
gaslrointestinales o hematolog¡c€s) y dosis-rndepend:nnte (neumonitis)>. MC (1993), 100,
10, pá9. 386.
Sobredosis (< overdose).
(Sin embargo, s€ debe tener en cuenta que las est¡maciones son muy dificiles de ¡ealiza¡,
por las grandes d¡f¡cultades de efec{uar un buen registro de las causas de la muerte (por
ejemplo sobredosl$, y es dific¡l adscribírla inequívocamente e un suicidio o a un
accidenteD. SEI (1991),2, E, pá9.361.
Dos¡s umbral (< threshold dose). Dosis de un medicemento suf¡ciente para produc¡r un
efecto de ¡ntensidad predeterm¡nada. (Doc. oral).
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Dot-blot. Inmunoensayo de punto.
<Utilizando paneles de sueros, se estableció la sensibilidad y especificidad de cada uno de
los 6 métodos: las cifras finales de sensibilidad fueron del 100% para todos los ensayos,
excepto el dof¡. SEI (f992), 3, 5, pá9. 259.
cHemos determ¡nado la presencia de los genotipos 6, 11, 16, 18,31,33 y 35 de PVH
med¡ante las técnicas de Dot-bloty PCtu. SEI (f 992), 3, 3, pá9. 168.
aTras un período de tiempo más o menos prolongado, se pasa a la segunda fase, de
replicación viral baja, carac{erizada por la ausencia del ADN viral sérico cuando se estudia
mediante dob-blot la desaparición del HBcAg y la disminución del título del HBsAgD. MC
(1994), 103, 15, pá9. 561.
<Los arfores describen el proceso de elaboración y el comportamiento ftente a paneles
séricos de un nuevo máodo de detección de anticuerpos frente al VIH-I, basado en el dof-
enzimainmunoensalo>. SEI (1 992), 3, 4, pá9. 209.
sPor los mol¡vos mencionados, el presente trabajo valora posibles estrategias diagnós{icas
alternativas de confirmación de infección por VlH, para lo cual se evaluaron combinaciones
de seis ensayos de screening considerados por parejas: cuatro de ellos ELISA, un dof-
inmunoensayo rápido y en ensayo de aglutinación de partículas de gelatina sensibilizadas>.
SEI (1992), 3, s, pá9. 259.
ssobre el principio de dotEIA, se diseñó una técnica sencilla y Épida para detección de
anticuerpos frente a VIH-1r. SEI (1992), 3,4, pag.209.
<Dos técnicas de detección de anticuerpos de VlH, une reacción de ¡nmunodot de
diagnóstico rapido (HIVCHEK, Ortho) y una reacc¡ón de aglutinación (Serodia-VlH,
Fujirebio) fueron evaluadas frente al enzimoinmunoensayo (ELISA) y un Western blot,
como técnicas altemativas para et diagnóstico local en Africa, de la infección por VIH>. SEI
(1992), 3, 1 , pá9. 41 .

Douglasiüs (< douglasfrÍs < James Douglas). Inflamación de la bolsa de Douglas. (DTCM).

Down-regulation. Regulación a la baja. Relación de superioridad'
<Frecuentemente los fármacos agonistas suelen regular a la baje el número de Sus propios
receptores (down regulation)D. CL (1990), V,2, pá9. 56.
(Como respuesla a un eslímulo permanente por su agonista respec{ivo (noradrenalina,
adenosina), es{os receptores se separan de la aden¡lato ciclasa, hasta que se ¡nteriorizan
(DownrcgulatbnlD. AMD (1993), X, 38, pa9.296.
aLa tacrina provoc¿t un aumento de ácido homovalínico y $hidrox¡ndolacético en líquido
cefalonaquídeo de pecientes EA a dosis de 100-200 mg/día durante cuatro semanas, y
presenta actividad inmunosupreso ¡a in vitro en linfoc¡tos humanos de sangre periférica al
producir una down-regulafibn de las élulas Nl$. Mc (1995), 105, 3, pá9. 110.

Dren 6 dratn). D¡spos¡tivo para practicar el drenaje quirúgico. (DTClt ).
Drcnaje (< úa¡nage). Saneamiento. (DTCM).
(Aplícar medidas méd¡cas vitales como la intubación, monitorización , drenaie torác¡co, etc.
sobre el tenenoD. AMD (1993), X, 38, pá9. 339.

Dr¡ve, forehand (< forehand dr¡ve). Variedad de saque en el deporte del tenis.
aTendinitis cubital posterior: causada por cambios técnicos en el drive y que asemeja una
lesión a nivel de la estiloides cubital>. AMD (1990), Vll, 26, pá9. 196'
<Forchadytopspiny. AMD (1992), X,35, pá9.332.

Droga (< cfrng). Narcotico. (DTCM).
<Ningún partic¡pante en el proyecto se he infectado por VIH durante el período de estudio y
entd bs usuarios locales por vía intravenosa de droga se nota una reducción en las
conductas de riesgo>. SEI (1992), 3, 1, pá9.60.
Droga adictiva (< addictive drug). Cualquier sustancia que produce adicción.
Droga blanda (< soñ drug).
Droga dura (< hard dru$.
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Drogadicción (< drug addictíon).
(Para conseguir decididamente el control de la drogad¡@¡ón se refuerzan en Suecia los
servicios asistenciales, y se aplican incluso normas coercitiva*. SEI (1992),3, I, pá9.60.
Abuso de drogas (< drug abuse).
Drogadicto, adicto (a drogas) (< drugaddicf¡. (DTCM).
<Uno de ellos es oriundo de Camenin y los otros habían sido drogadictoa. SEI (1994), 5, 4,
pág.231.
(El pr@rama que se comenta indic€ una seroprevalenc¡a del 1% con una proporción de
heroínámos del 220!o-32o/o entre los adictos a drogas clientes del programar. SEI (1992), 3,
1,  pá9.60.
Drogadicto/atf¡cto por v¡a infavenosa (< ADvl) (< IDU <¡ntravenous drug usel¡.
<Durante los últimos tres años se ha ofrecido intercambio de jer¡ngu¡¡las y agujas €
ctrogadictos por vfa infravenosa como parte de un proyecto de prevención de infección VIH
en una pequeña ciudad un¡versitaria en el surde Suecia>. SEI (1992),3, 1, pá9.60.
Adicto a droga/usuario de droga por via parenteral (< ADVP, UDVP) (< parenteral clrug
user< PDI).
<El presente artículo desanolla la tipología de escenarios de chute definiendo las clases de
riesgo que ocuren en cada uno, sugir¡endo caminos para obtener información sobre estos
riesgos a partir de información recogida basándose en números amplios de adicfos a
drogas pr vía parenteral (ADV\, y presentando resullados de dos estudios en curso que
aplican esta metodología en Miami>. Seisda (1S91), 2, I, pá9. 53.
<Ef mayor porcentaje de seropositividad se presentó en el colectivo de usuarios de droga
porvía parentenl(UDVP)>. sEl (1991),2, 3, pá9. 131.
(Mientras que por el lado de lo débil, sorprende la indiferenciación del grado de prevalencia
VIH entre las prostitutas IJDVP del de las no-UDVP, no se esclarecen los factores de la
¡nfección-transmisión>. SEI (1 9S1), 2, 9, pá9. 41 1.
Drogodependenc¡a, dependenc¡a de drogas (< dnrg de,€,,,dence).
(El SEIT se ha diseñado para obtener datos a escala nacional sobre las evoluciones
temporales y espaciales del consumo de opiáceos y cocaína, a fin de orientar la
planificación de las actividades en el área de las drogoderyndencias>' CL (1993), V, 5' pag.
86.
(S¡n embargo, Medicina Cllnica eonc,entró más de la cuarte parte del total de los trabsios
publicados en español; esto confirma una vez más su impoÍante papel en áreas no
englobadas e$ric{amente relacionadas dentro de Ia medicina intema, hecho ya demolrado
en otros estudios sobre dependencia de drogas o tratamiento del dolom. MC (1994), 102,
12, pás. 444.
Drogodependiente (< drug de pendent).
<También se demosl¡ó que la primera de las dos variables predecía sign¡f¡cativamente la
res¡stencias de los estudiantes a trabajar con pacientes de SIDA, lo mismo que una
intoferancia al consumo de droga y a los drogodependhntes, además de la influencia de los
valores exagerados de riesgor. SEI (1992), 3, 2, pá9. 91.
Drogorresistencta (< drug rcsisfence).
Drogorres¡stente (< d/ug r€sisfence).

Dump¡ng (síndrome < syndrofire). Complicación posiloperatoria en operaciones de
estómago. (DTCM).

ECHO (< enteric cytopathltc human organ). Denominación de un determinado tipo de vlrus.
(DTCM).

Educac¡onaf (< educational). Relat¡vo a la educacion.
<El crecimiento evolutivo y diaclónico que provoc€ el SIDA, en todo el andamiaje soc¡al de
un país y en su comunidad de ciudadanos, es mensurable en indicadores políticos,
económ¡cos, religiosos, culturales, educacionales. de sistemes sanltarios y cuantificable por
la metodología prop¡a de las ciencias sociales o pfoven¡ente de otros conceptos
epis{emológicos que dejan al descubierto series humanos, donde es posible dadas las
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altísimas cotas de marginación y anomie entre individuos y grupos de afectados- concrelar
el objeto de estudio, las técnicas y el método de análisis y que el modelo recaiga sobrc
conceptos propios de teorías de conocimiento social>. SEI (199f ), 2,7, pág. 55.

Edwarsiefla (< E&tardsiella < Philip R. Edwards). Género de baclerias. (DTCM).

Efecto techo (< ceiling etrectS. lncapacidad de un fármaco analgésico para aliviar el dolor
de una cierta ¡ntensidad.
<Eficacia y efectotecho>. CL (1993), V, 5, pá9. 78

EGF (< eüdermal growth facfo4. Factor de crecimiento epidérmico. Véase TGF.

EA (< enzyme immunoassay). Enzimunoanálisis.
(Los sueros fueron eludiados exclusivamente por métodos serológicos en los que se
utilizan enzimoinmunoensayos (E A) comerciales que deiecian tanto ant¡cuerpos para
HTLV-I como para HTLV-ll, no pudiendo discriminar entre los dos tipos de infectados>. SEI
(1992), 3, 8, pá9. 393.
<Los EIA indirectos son más sensible y los E/A competitivos más específicosr. MC (1993),
1O1,6,pá9.?21.
MEIA (< mhropatble-based emyme immunoassay). Enzimunoanálisis basado en
micropartículas.
<<MEIA (enümoinmunoanát¡sis basado en micropartículas), el sistema de detección
desarrollado por los laboratorios ABbott, se usa para la detección de los productos de
amplificación>. MC (1993), 101,4, pá9. 142
PE|A (< peptide enzyme immunoassay). Inmunoensayo enzimático con péptidos.
<En él han podido eslableoer que ambos métodos son muy sensibles, así, para el subtipo
B. HMA: 92,8%y PEIA:91,4olo. SEI (1995),6, 1, É9. 18.
EM¡T (< enzyme multipléd immunoassaytechnique). EIA homogéneo.

ELISA (< enzyme linked immunosorbent assay). Ensayo inmunosorboenle ligado a
enz¡mas. (DTCM).
(Uno de los problemas en los bancos de sangre es la existencia de positivos falsos por
EUSA para VIH y HTLV-|, que se produoen por motivos tan dispares oomo afecciones
hepáücas, renales, colegenosis o paras¡tos¡s, eritre ottrasD. SEI (1993), 4, 4, pá9. 273-
<Cuando se utilizan volúmenes de reactivos de sólo $10 ml y un prcoeso de lavado
senc¡llo, el costo por ensayo es mucho menor que la mayoría de otros ELTSA existente$.
SE (1991), 2, 6, pág. 257.
<La determinación serológica más utilizada es la ELISA, cuya sensibilidad es mayor del
gs%D. SEI (1991),2,6, É9. 14.
sEl contrcl rutinario de embarazo que se había realizado en la 11' semana mosbó las
siguientes serologías: VDRL (Efsa) negativo y rubeola positiva (4E9 U/ml)r. AD (1995), 6,
pru.180.
(Se b€sa en un ELl94 sandw¡ch que utiliza pépt¡dos sintéticos y glucoproteinas
recombinantes para la detección de anticuerpos y anticuerpos monoclonales para la
detección de antígeno p24, f¡jados en una tlr€ react¡va). SEI (1S94), 5, I, pag. 509.
<Los autores de este trabajo plantean varias es{rateg¡as de pruebas de VlH, basándose en
fa sensibilidad y especificidad de los nuevos métodos <le EUSA rápirlos y simpres (ERq,
tomando los valores obten¡dos en un taboratoÍo de referencia intemacionab. SEI (1994), 5,
7 ,pg lU
(Se proponen tres estrategias: a) en la estrategia 1, los enlicuerpos frente al VIH se
examinan en el suero utilizando una prueba de inmunoabsorción enzimática (ELISA)
simplehápida (ERS); b) en la estrategia ll, el suero que inicialmente había reaccionado en
una prueba de ERS, es reexaminado utilizando una segunda ERS; y c) la estrategia lll
suponía volver a realizar la prueba oon una tercera ERS a todos los sueros que habían
reaccionado en las dos ERS anterioresa. SEI (1994), 5,7, pág.434.
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Ef (EUSA + inhibición < lE < inhibition E¿rsA). ELIsA de inhibición.
(Para f a eveluación técnica de esle ELISA de ínhibición (El), se han utilizado tres paneles
diferentes>. SEI (1992),3,2, pá9.81 .
ELISPOT (< E¿rSA + spoo. Prueba para la investigación acerca de la producción de
anlicuerpos.
aEn cuanto al EUsPoT, no existe suficiente experiencia en el d¡egnóstico de niños
menoresde 3 meses. MC (1994), 1O2, 15, pá9. 575.

E-ma¡1. Coneo electrónico.

Emergencia (< emeryencl). Urgencia. (DTCM).
<Sería útil que el paciente llevam nomalmente cons¡go unos guantes sin látex de uso
sanitario para el caso de una emergencia médica, previniendo así que en el centro de
asistencia no dispongan de ese material). MC (1993), 100, I, pá9. 324.

End{oint. Var¡able medida.
(Posteriormente, def¡nen las ca¡aclerísticas del estudio (carac{erísticas de los pacientes
incfuidos, tipo de ensayo clínico, eveluación, seguim¡ento y end-po¡nts, así como las
pruebas estadísticas empleadas)>. SEI (1994), 5, 1, pá9. 43.
Primary end point. Variable principal de valoración.
<El punto final Nímario fue el desanollo del SIDA o de un complejo relacionado con el SIDA
severo (cRS)r. SEI (r994),5, 8, pá9.474.
Set point. Punto crítico de una variable conirolada.
<Ellas creen que la curva de adquisión de peso es progresiva y no asintótica al acercarse al
punto crítico (setAoinf)>. CS (1990), 1, I, pá9.35.

Endurance. Resistencia.
<Disminuyen con la maniobra de Valsalva, y se encuentran más fácilmente en los atletas
de endurance, o en los sujetos con aptitudes para ellar. AMD (1991), Vll, 31, pá9. 263.
<Posteriormente se comenta un conjunto de hechos que parecen poner de manifiesto que
en los atletas existe un aumento de las necesidades proteicas, aunque éstas varían en
dependencia del tipo de deporte que realizan, siendo los que practican deportes de
endwarrcia los que mayores suplementaciones requieren>. AMD (1991), Vlll, 30, pá9. 119.

Ensayo af descubierto (< open label tríalltesfl. Prueba en la que tanto el paciente como el
invest¡gador conocen Ia identidad de los fármacos empleados.
<Diseño. Estudio abbrto, randomizado). SEI (1994),5, 1, pá9.4Íi.
<Reafizamos un estud¡o clínico al azar, n ciego, con la pafticipación de múltiples centros
(estudio forscamet{anciclovir de retinitis inducida por citomegalovirus) diseñado para
comparar el foscarnet con el ganc¡clovir en el tratam¡ento de la renitis inducida por
citomegalovirus en los pacientes con SIDA>. SEI (1992), 3, 7, pá9. 345.
Ensayo s¡mple ciego (< s¡ngle bliú triafitest). Prueba en la que el paciente ignora si se le
ha adm¡n¡strado un placebo o un med¡camento act¡vo.
<Simp/e ciego. Generalmente se refiere a que el sujeto desconoce el grupo de tratamiento
al que pertenece, aunque es a veces el investigador quien desconoce la as¡gnac¡ón de
tratamientos). MC (1994), 1O2,12, pág.468.
<Debería especif¡carse el método empleado para mantener el ciego (p. ej., sobrcs
cenados)). MC (1993), 100,20, pá9.781.
ecooper DA et al. comunican los resultados obtenidos de un ensayo clínico clbgo y
randomizado comparando la eficacia de la zidovudina frente a placebo en pacientes VIH
positivos as¡ntomáticos y con una cifra de linfocitos DC4 superior a 400/mm3>. SEI (1994)'
5, 1, Pá9. ,14.
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Ensayo doblemente ciego (< double blind trialltesfl. Prueba en la que ni el sujeto del
ensayo ni el investigador conocen el tretemiento administrado.
<Diseñaron un ensayo clínico aleatorizado, cruzado, doble ciego y controlado con placebo
aplicado a 14 asmáticos corticodependientes (dosis media de predn¡sona: 173,5 mg/sem)
durente 24 semanssD. MC (1993), 100, 10, pá9. 385.
<La intervención neureflejoterápica en el tratamiento de la lumbalgia específica: en ensayo
clinico controlado aleatorizado a doble cr'ego>. MG (1994), 103, 1, pag. 36.
Doble enmascaram¡ento/simulación (< clouble dummy). Prueba cuyo fin es mantener el
cerácter doblemer¡le ciego.
q.El doble enmascqamienfo es un t¡po de doble ciego en el que, por resultar imposible
lograr que la medicación de los grupos sea idéntica, ¡unto 8l tratamienlo experimental, se
administra pfacebo del tratamiento control y viceversa>. MC (1993), 200, 20, fÉg.7U-
sExilen estudios en los que la complej¡dad de realizar ura cbble simulación ocasiona
tantos problemas técnicos y/o pÉcticos que justificaría que el esludio no fuera
enmascarado a pesar de que las variables no fueran totalmente objetivas>. MC (1994), 102,
12,pá9.468.
Ensayo a ciegas con ocultac¡ón triple (< triple blind frial1. Prueba en la que ni el sujeto, ni
el ¡nvest¡gador, n¡ el mon¡tor oonocen la asignación del tretamiento.
Ensayo a ciegas con ocultac¡ón cuádruple (< guaclruple blind üaütest): Prueba en la que
el análísis estadístioo se realiza sin desvelar los códigos de los tratamientos estudiados.

En tándem (< in tandem). Manera de montar aparatos o cosas para que funcionen
simúltanea o sucesivamente.
<Nuestros estudios iniciales indican que en experimentos de expresión transitoria con
plásmidos con capacidad parc expresar hasta 50 copías en tándem del ARN TAR (50TAR)
inhiben hasta un 90oÁ de la expresión génica mediada portab. SEI (1994), 5,2,pá4.72.

Ep¡dermal sweat duct un¡t. Conduclo sudoríparo epidérmico.
qMuestran que este comportamiento histoquímico conesponde más al tipo de reacción de
las componentes dérmicas de los conductores excretofes sucloríparos que a las
componentes intraepiclérmicas, muy en especial at de la epidermal sweat du€ unib. AD
(1970),9-10, pás.274.

ERM (< MOS < Med¡cal Outcomes Sfudy). Esludio de los Resulládos Médicos.

En¡¡inia (< Erwínia < Erwin F. SmÉfr). Género de bacterias. (DTCM).

Espectanc¡a de vida (< Iffe expectancf¡. Expectación de vida.
(Por el c,ontrario un ejercic¡o físico programado mo<lificará los factores de riesgo antes
mencionados: disminución de Tensbn Arterial, aumentarán las liproproteínas de alta
densidad, disminuirán los trigliceridos, mejoraÉ le tolerancia a la glucosa y reduciÉ la
ansiedad, con el consiguiente beneficio en términos de espdancia y calfttad de vida¡.
AMD (1993), X, 37, pá9. 33S.

Esplin (< spleen). Hipocondría. (DTCM).

Establisment. Clase dominante.
eEf paciente se sbnte victima del eúablishmert médico: este virus se ha fabricado para
matar a todos los homosexualesr. SEI (109), 3, I, pá9. 3El .

Estepaje (< sfeppage gnlf). Alteración de la mercha. (DTCM).

Est¡mac¡ón, est¡mado, est¡mar (< esfiimafe). Cálculo, celcul€r.
sVarios estudios recientes han pLresto de manif¡esto la existencla de difercntes faclores que
pueden jugar un determ¡nado papel en la estimación de la cantidad proteíce ut¡¡¡zada
durefite una sesión de ejercicior. AMD f 901),8, 30, pá9. 123.
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(Se hace un esfíírsdo med¡o de ADN de HTLV-1 por células de cada población de células
finfoc¡tos B, finfocito T CD/t+, T CD8+, T CD4sRO+, células ndural kifler y monocitos, por
titulación de número de élulas para dar un valor positivo de amplif¡cación¡. SEI (199f ), 2,
8, pá9. 343.
<La carga habitual de laborator¡o para el screen,hg de VIH por ELISA, si se aplicara a dicho
programa de pruebas, aumentaría considerablemente este un coste egímador>- SEI (1992),
3, 9, pá9.4,15.
{Los datos fueron somet¡dos a un modelo de tres estados de Markolv, y se esfil'nó el riesgo
de desanollar SIDA en los adictos a drogas por vía intravenosar. SEl (1992), 3, 7, pá9.
,f45.
sobreesümacaÓn (< overeilimafe). Sobrecálcr¡lo.
<Debido a que el enor de los estudios del balance de nitrógeno es mayor cuanto mayores
son los ingresos protéicos, los valores extrapolados pueden resultar en una sobreeslimación
de un 50oÁ de los valores reales, para cada grupor. AMD (1991), Vlll, 30, pá9.'122.

Estova¡na (< Sfoye < Emesf Founeau). Anestésico local con acción vasodilatadone.
(DrcM).

Estudio (< sfady).
Grupo estudio (< sf¿¡dy g.oup).
<Sólo un paciente del grupo estudio, que abandonó la ¡sla, no pudo ser evaluado en el
último control clínicor. MC (1S93), 101, 15, pá9.572.
Poblac¡ón estud¡o(< study populat¡on). Véase cross-match.

Evidencia (< evidence). Dato.
s.Evibncia de cambios en el comportamiento de los heterosexuales en Amstenlam bajo la
¡nfluenc¡a del SlDAr. SEI (1991), 2, 10, pá9. ¿161 .
sExiste un gfen número de evidetrcias a favor de la implicación de mecanisnos
autoinmunes en la patogenia de la enfermedad>. MC (1995), 104, 11, pág,429.

Evocar (< evoke). Provocar.
<La RM es más sensible para el estudio de lesiones tanto del parénquima como de las
meninges; es{á indicada cuando la TG previa es normal pero persiste fiebre inexplicable,
síntomas neurológicos o datos del LCR, EEG o potenc¡ales evocados que sugieren lesión
¡ntracranell. SEI (1995),6, 5, pag. 373.

Examen médico (< medical examination).

Éxitus (< exfrus). Muerte. (DTCM).
aSe compmbó una rápida progresión a SIDA y al exlus en los lres grupos (cend¡dlasls
pseudomembranosa, erllematosa o ember¡)D. SEI (1992), 3, 6, pag. 298.

Exponencial (< exff,nenttaD. Relativo al crec¡miento cuyo ritmo aumenta cada vez más
Épidamente.
alos éfq¡los se realizan mediante conelación exryrcncial de la lactatemia y VO2
obten¡dos al final de cada carga, y correlac¡ones lineales con ffecuencia cardíaca, carga en
warios, y vo2r. AMD (1993), X, 40, ¡É9. 391.

Farad, faradio (< Farad < Michael Faraday). Unidad de medida eléctric€. (DTCM).
Farádico (< faradic). Relativo al faradio. (DTCM).
Faradímetro (< fardimetre, f{adinBtef). lns{rumento usado para pedir capacidades
eléciricas. (DTCIO.
Farad¡punü¡re (< faaclipmctwe). (DTCiD.
Faradismo (< fandism). Elecficidsd inducida. (DTCM).
Faradizacién, faradobrapia (< fa'-aclizatiut). Aplicación de la conier¡te farádica con f¡nes
terapéuticos. (DTCM).
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Faradoconüact¡l¡dad (< taradic contractility). Contrastilidad en respuesta al estímulo
faÉdico. (DTCM).
Intafaradización (< inúafaradizdion). Feradización de la superficie ir¡tema de un órgano
hueco.(DTCM).
M¡crofarad¡o (< microfaraq. Submúltiple del faradio. (DTCM).
P¡cofarad¡o (< ücofarcd). Submúltiple del faradio. (DTCM).

FDA (< Food and Drug Administrafibn). Organismo que se enc{trga de la aprobac¡ón de los
medicamentos antes de su comercialización.
<Esto ffevó a la FDA a aprobar un nuevo prooeso de autorización de nuevos
medicamentos, lo que fue muy criticado por algunos miembros de la comunidad científica,
por considerarlo muy peligroso, pues aprobar un nuevo med¡cemento sin que esté
suficientemonte probado podría tener consecuencias graves, poniendo como ejemplo lo
ocunido con la talidomi<lar. SEI (1992), 3, 10, pfu. 505.
<Para el autor, el impacto que este activ¡smo polít¡co ha producido sobre investigadores,
autoridades de satud y la industria famacéutica puede resumirse en la consecución de un
nuevo progrema diseñado para hacer accesibles algunos medicamentos antes de que la
Food and Drugs Adm¡nistatlnn (FDA) haya completado el proceso de aprobación>. SEI
(1e92),3, 10,pág.471.

Feedback. Mecanismo de retroacción. (DTC[D.
<Utilización de técnicas grupales e interaccionales (Grupo de Discusión, cambio de
Funciones, intercambio o Eedback de las experiencias personales, etc.), como las más
idóneas para la capacitación en la resolución de los problemas, a la vez que las más
alustadas con la práct¡ca profes¡onal cotidianaD. SEI (1992), 2, I, pág. 406.
<El feed-back grupal, proporcionaría a estas familias, la posibilidad de compartir, contrastar
y modificar su actitud ante la conducta/problemo. CS (f 991), 2, 2, pá9. 198.
sSe han admin¡strado cuatro tipos de información: (a) feedback de liempo de reacción (FB
TR), (b) feedback de tiempo de movimienlo (F&TM), (c) feedback de respuests de
reacción completa (F&RR) y (d) feedback cle respueste de reacción pomenorizada (F&
RRP) donde se suministran simuftáneamente las fres informaciones temporales de la RR
Feedbacksde TR, TM y RR)).AMD (1992), lX, 36, pá9. 364.
sComo hipótesis plantearemos que todos los FBs, ya sean de le r6puesta completa'
pormenorizada, o parcelada, van a provocar una disminución en los registros de la RRD.
AMD (1932), lX, 36, pag.365.
Biofeedback. Mecanismo de b¡oreal¡mentac¡ón.
sPresentamos nuestra experiencia inicial en la utilización del b:tofeedback en un caso de
defecación obstru¡do y en otros dos de incont¡nencia fecal completar. CA (1991), ll, 4, pág-
116.
Feedforward. Mecanismo de información inicial.
<Diversas aplicac¡ones de este silema insirumenlal, como la manipulación de información
de objetivos (feedfuwüf) o de resultados (feedback), han mositrado hasta ahora su
productividad en el estudio y en el entrenamier¡to del movimiento humano>. AMD (1993)'
Vll,28, pá9. 354.

FGF (< fibroblast gowth factoñ.Faúor de crecim¡ento fibroblástico. Vé8se TGF.

Flap, flapp¡ng. Sacudida, aleteo.
(A la explorac¡ón se aprecia icfericia conjuntival, sin estigmas de hapetopatía crónica y
tlappi¡ryt. AD (1976),9-r0, pá9. 341.
Flapping üemor. Asteriis, temblor aleteente/hepático. (DTCM).
lsland flap. Limbo en isla, transplante cutáneo en isla.
aComo describe Goumain, el procedimiento conocido bajo el nombre de transplante
ctttáneo en ¡3b o ístad f,ap, consiste en mov¡l¡zar una zona cr¡tánea circunscrila, y en
genersl r€duc¡de, hac¡a otra región, gracias a fa conservac¡ón de su pedíct¡lo vescular o
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vásculo-nerv¡oso, sin que exista en ningún momento un puente cutáneo erfre la zona
donante y fa zona reoeptoraD. AD (1966), 11-12,pá9.403.
<Limbo en isla o islandf,ap-AD (1966), 11-12, pá9.403.
Artery island flap. Lóbulo insular de la arteria.
(Los inconven¡entes son el número de intervenciones, gesto de tejidos y tiempo de
inhabilitación, pudiendo apelar al injerto libre, ya que no permite tal situación un artery
island flap. AD (1966), '11-12, pá9.403.
Closed carr¡ed flap. Colgajo aéreo transportado.
*El colgajo transpoftedo puede serlo en forme de tubo, usando generalmente la muñeca
oomo zona intermedia, o en forma de amplio colgajo transpoftado (closed canied flap) por
yuxtaposición de dos colgajos pediculados de base muy amplia en abdomen y antebrazo,
respecfivamente>. AD (1951), pá9. 667.

Flare-up. Llamarade.
<De igual forma, en el fenómeno flare-up la reacción dérmica es más importante que la
epidérmica y la pafticipación anexial también es evidenteD. AD (1976), 5-6, pá9. 383.

Flash. Sensación provocada por la acción de un fármaco o de una droga; flas.
aFlasñ de frÍo y calonr. CS (1991), 2,2, pá9. 13O.
ela iluminación fue siempre proporcionada por un flasfi electrónico Baun, y en todos los

cásos la abertura del d¡efragma fue de 1E>. AD (1970), 3-4, pá9. 75.
Hot flash. Ráfaga de c€lor.
<Sin embargo, se ha descrito la aparición de ginecomastia-mastodinia, alteraciones
gastrointestinales, hof flashes y raramente hepatitis tóxica grave). AD (1995), 6, pá9. 323.

Flashback. Retrospección y actualización de imágenes pasadas. (DTCM).

Fl¡nt glass. Cristal del que se fabrican lentes. (DTCM).

Floppy infant syndrome. Síndrome del lactante blando. (DTCM).

Flow. Poco claro. (Doc oral).

Flush, flushing. Eritema.
(Eslas crisis de l?usñ pueclen poseer característ¡cas clín¡cas d¡ferenc¡ales dependiendo del
¡ugar de origen del tumor y tienden a desanollar, después de varios meses o años,
telangiectasias y, en algunos casos, facies leon¡na>. Mc (1992), 99, f8, pá9. 695.
<Desde hace ocho años, pápulas eritematosas, pruriginosas en tórax y espalda' fush
repetidos y episodios de melena>>. AD (1985), 3-4, pá9. 206.
<óesde ei punto de vista cutáneo, los pacientes pueden presentar hipertricosis, acné
hip€rtrof¡a gingival, flushing, quistes, fol¡culit¡s e hiperplasia sebácear. AD (f990)' 9' pá9.
582.

Flutter. Flúter. (DTCM).
(Si ef paciente está estable al objetlvo, tanto en esta patología como en el flufter, es reducir
la frecuencia ventricular para mejorar el gasto cardíaco). SIS (1992)' 115.
<En pacientes con FA o flúter de más de 3 días de du¡ación y no anticoagulados
previamente, deberá iniciarse la adm¡n¡stración de cumarínicos, con un nivel de INR entre 2
y 3, al menos, 2 semanas antes de la cardioversión y continuerlos durante 3 o 4 semanas
después de ella (recomendación de grarlo B)r. MC (1994), 103, 7, pá9. 268-
fi briloflutEr. fibrilofl úter. (DTCM).

Follicular cenf(rF(rl cell. Célula central folicular.
(Las raras y pequeñas zonas de concentración de grandes células rodeadas de pequeños
f¡rlfOcitos corresponden al concepto de follicular center oell, de Lukes y Collins, linfome
malldlro centroblástico-centrocítico de la clasificación de Kiel>. AD (1980), 1'2, Pag' 57 '
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Foresüzación (< Forest¡zation < Lee de Fores'. Electrotomía. (DTCM).

Fosbury-Flop. Estilo de salto de altura.
(El preser¡le trabajo constituye la primera parte de un estudio en el cual se realiza un
análisis teórico de los factores que inciden en la eficacia del salto de altura en el estilo
Fosburr.Flopdesde un punto de vista biomecánico>. AMD (1992), lX,35, pá9.253.
aGualquier observaclor no experimentado puede apreciar que un saltador de allura, cuando
uüliza el estilo Fosbury Frop, experimenta, durante el vuelo, un giro que le permite
Golocarse de espaldas al listón (Iirabuzón) y otro que le hace bajar los hombros mientras
sube las piemas (Mortal)D. AMD (1992), lX, 35, pá9. 260.
<Tancic (1978), basándose en los valores Vx (Bo) y cierto análisis temporal, propone la
existencia de dos estilos diferentes (Flopl y Flopq, aunque pos¡blemente ex¡s'ta un estilo
para cada saltador, el cual está condicionado por sus propias cualidades musculares>. AMD
(1se2), |X, 35, pá9. 256.
<(Concretamente, en el estilo Fosóury, la primera parte de la carrera suele seguir una línea
recta con una direcc¡ón perpendicular al plano de los altómetros, y los últimos tres o cinco
pasos se hacen en curyaD. AMD (1992), lX, 35, pá9. 294.

Fragrance m¡x. Mezcla de fragancies.
<Dermatitis de contacto a fragance" mix valoración de falsas respuestas positives a esta
mezcfa>. AD (1990), 4,pá9.227.
sEn 1980, Calnan y col. consideran que las sustancias alergizantes contenidas en la
inmensa mayoríe de los perfumes son E y su clasificación por orden, según el poder
sensibilizante que poseen, se recoge en la tabla l, sugiriendo el parcheo de cada sustancia
al 2o/o en vasel¡na, lo que nos da un 167o en la fragancia-rzir. AD (1990), 4, pág. 27 .
(Desde fa introducción de la mezcla de fragancias (FtO en la batería estándar de test
ep¡cutáneos, hemos percheado un total de 224 pac¡entes, de los cuales 36 han dado
respuesta positiva (16,1%),0. AD (1990),4, págs. 22ü229.

Free martin. Feto hembra esteril e intersexual que ha sufr¡do la influencia hormonal de su
gemelo macho con el que presenta una circulación común especial. (DTCM).

Free standing. Un¡dad de cirugía ambulatoria.
<Tan sólo en Elados Un¡dos son más de 40.000 las un¡dades Free sÍa¡f,ingque func¡onan,
realizándose en estos momentos cerca del 50% de todas las intervenciones por este
sislemaD. Atlilz (1994, 32, 2, pátg. 72.h¡pertrof¡a gingival, tlushing, quistes, foliculitis e
hiperplas¡a sebáceaD. AD (1990), I, pá9. 582.

FTA-ABS (< fluorescent antibody absorbed fesf). Prueba para el diagnóstico de la sífilis en
fases tardías.
KFTA-ABS (fluorescent ant¡body absorbed fesO. Consiste en una inmunofluorescencia
indirecta, utilizando como antígeno T. pallidum>. GPS (1996), pá9. 205.

Fuf0)erenolful(l)erina (< bucklnt,in#er full€rene, buckminster fuileñne < R- Backsm¡nter
Furrer). Estructufe molecular, compueste de 60 átomos de carbón dispueslos en esferas
parecidas a balones de fútbol.
<Los ergertos han encontrado una verdadera mina jugando con ¡e molécula estrelle de le
familia de los ful/erenos>. SIS (1992), 113.
Buckybof a (< buckyball¡. Fulereno.
Fuf(f)eroide. (< fullercid¡. Compuesto formado por un fulereno al que se le añadido un
átomo e)dra de caóón.
Ful(l)erano, tul(ller¡ta (< fullerane, tuileñte). Compuesto en el que se combinan las esferas
de carbón oon otfes suslancías.
Dopyball. Compueslo molecular formado por fulereno y boro.
Buckybaby. Disposición de 32 átomos.
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GABA (< gammer am¡nob utyric acid). Acido gam maami nobutírico. (DTCM).
<El glutamato una vez captado es convert¡do en glutamina en las células gliales, y en
GABAen las neuronas presinápticas>. MC (1995), 104,6, É9.233.
Gabaérgico (< gaba-ergíc).
aLas dos principales categorías en esta modalidad farmacológica son los agentes
GABAérgicos con ast¡v¡dad betacarbolina y los agonistas y antagonistas NMDA, cuya
eficacia está todavía pordemostrarrr. MC f 995), 105, 3, pá9. 106.

Gardnerefla (< Gardenerella < H.L Gardnefl. Denominación de un determinado tipo de
bacilo.
s.Garclnerella vaginalis (GV), anteriormente denominada Haemofttílus y corynebacterium
vaginalis, es el agente responsable de un cuadro clínico y microbiologico al que se tiende a
denominar <Síndrome de la Gardnerella vaginalis>, caracterizado por determinar en
mujeres leucorrea blancogrisácea homogénea y maloliente, de pH superior a 4,5D. AD
(198s),1-2, pás. 102.

Gasfr¡na (< gasfiin].. Hormona de la mu@sa pilórica gástrica. (DTCM).

Gat¡ng (< cudiac gating). Sincron2ación en esludios cardiacos. (Doc. oral).

Gay. Homosexual.
(Los hombres gay que han sido diagnosticados con el VIH están viviendo más tiempo y
vidas más sanas). SEI (1993), 4, 1, pág. 48.
<En una publicación reciente (F¡shbein et al., 1992) se demostró que las actitudes de los
hombres gays y las normas subjetivas eran predictores exac{os de sus ¡ntenciones para
desempeñar gran variedad de comportam¡entos sexualesr SEI (1994), 5, I, pá9. 53.
Gay bor rel (syndrome). Síndrome intestinal de los homosexuales.
<En segundo lugar, cuando la infección por VIH origina una inmunodepresión celular grave,
puede modif¡car las manifestac¡ones clínicas de atgunos de los microorganismos
responsables del gay bowel syndrome (p. ej., virus del herpes simple [VHS]' apareciendo
cuadros clínicos crónicos y graves, aumentar la incidencia de ciertas infecciones (p. ej',
pep¡loma anal, con el consiguiente riesgo de cáncer) o disminuir la respuesta a vacunas (p.
ej., hepatitis B)n. GPS (1996), É9.230.

G4SF (< ganutocyte colony ú¡mulating fac'tor). Factor estimulante de colonias de
granuloc¡tos. Véase GM-CSF.

GDR (< DRG < diagnostic related group). Grupo relacionado con el diagnóstico. Véase
APACHE.

Glossy skin. P¡el luciente. (DTCM).

GM-GSF 1< granutocyte macroilnge e,olony *imulat¡ng fac'tor)- Factor ef¡mulante de
colonias de granulocitos y maoófagos.
aDos de estos factores, concretamente el factor de estimulación de colonias de grenulocitos
o G-CSF y el factor de estimulación de colon¡as de granulocitos y macrófagos o GM-CSF
son glucoproteínas que se pueden s¡ntet¡zar por medio de la tecnología del ADN
recombinante, y qUe están ya o van a eslar en breve espacio de tiempo en el mercado
farmacofógico español para su utilización clínicaD. MC (f 994), 102,20, pá9.747 .

Hairy elbow syndrome. Síndrome del codo velloso/p¡loso.
<Beightondenominó a esla entidad Fam¡liet Hy..rFJ,rtrichosis CUDÍTo Hairy Elbows Syndrome,
apuntendo la posibilidad de que el mecenismo de transmisión fuera autosómico recesivo>.
AD (1990), 12, pás. 880.
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HalfOlife. Semiperiodo, hemivida.
(El de las 24 revislas fuentes del Indice en su conjunto (6,59 años) coincide plenamente
con el habitual en las revislas médicas internacionales, situado en una posición intermed¡a
enlre fos vafores muy reducidos de la haff-life en áreas como la flrsica y la ingeniería y las
cifras relat¡vamente elevadas de las matemáticas, la geología, la botánica o la zoología>.
MC (1994), 103,2, pás. 105.

Hamsfing. Nombre que recibe uno de los tendones de los flexores de la piema que
limitan, lateral y med¡almenle, la fosa poplítea.
(Otros estud¡os en los que ha tomado parte Palacín se han centrado en el colgajo calcáneo
fateraf, en la reconstrucción de defectos cutáneos del pie y en el colgajo hamstring de
avance para la reconstrucción de úlceras isquiáticasr. EM (294-1997), paS. 26.

Hardening. Esclerosis, endurecimiento.
(Efecto harclen¡ng: el acostumbramiento o endurecimiento es afirmardo por unos (3E) y
negado por otros (24,42)>. AD (1976), 3-4, pá9. 128.

Hardware. Soporte físico.
<Eslán aparec¡endo nuevas modificaciones en software y hadware, cuyos resultados
deberán evaluarse cuidadosamenteD. MC (1995), 104, 15, pá9.256.

Harva¡d Institute of Internat¡onal development. Inst¡tuto para el desanollo internacional
de Harvard.
(Afberto Unda et al., del Harvard lnstitute of lntemational Develoryent y el ¡nstituto del
SIDA de la Alcaldía de San Juan de Puerto Rico, presentaron la campaña llevada a cabo
en 3.350 escofares>. SEI (1992), 3, 10, pá9.471.

Haversiano (sistema) (haversian sysfem < Clopton Havers). Sistema de canalículas en
conexión con un conducto de Havers. (DTCIID.

Helper (celula/linfocito). Auxiliar. (DTCM).
<Aparece también una población celular con reacción positiva a anti-Leu 2a y DKTB
(células T citotóicas o supresoras) y otra posit¡va a anti-Leu-3a y OKTa (células T-
Helper)>. CL (1992), V,4, pá9.57.
<(Se trata de pacientes con recuentos de linfoc¡tos T helper por debajo de 300 pl sin una
causa demostrable, y en los que diferentes técnicas serológicas y genómicas, así como el
cultivo vír¡co no demuestren la infección por VIH o VIH-b. SEI (1993), 4, 1 , pá9. I
<Actividad de los T-helper específica del VIH en los trabajadores sanitarios seronegativos
expuestos a sangre contaminada). SEI (1994), 5, 4, pá5.243.

Henr¡o (< Henry < Joseph Henry). Un¡dad de inductancia elédrica y de autoinducción.
(DTCM).

HLA (< human bukocyte antigens). Antígenos de histocompatibilidad humanos. Véase
Tipaje.

HMA (< heteroduplex nrcvility assay). Prueba de movilidad helerodúplex.
(De esla forma, Ia técnica de HMA constituye una henam¡enta muy ftil para acelerar la
inves{igación epidemiológica, siendo muy adecuada para el cribado y caracterización de
cepas). SEI (1994),6, 1, pá9. 17.

Hodgkin (enfermedad de) (< Hodgkin d,bease < momas Hodgk¡n). Linfogranulomatosis
maligna. (DTCM).
<Así se expficarían las micosis fungoides que evolucionan a Hodgkin>. AD (1975), 9-10,
pá9. 460.
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Hodgkiniano (< Hodgkin).
<La probabilidad de una patología maligna asociada está, según la bibliografía existenle, en
un 4,5%, con casos publicados de linfomas hodkinianos, linfadenopatía
angioinmunoblástica, cáncer prostático, carcinoma ecrino cutáneo y cáncer mamario>. AD
(1e80) ,1-2,  pá9.7.
No hodgkin¡ano (linfoma) (LNH) (< non Hodgkin's) (lymphoma) (NHL).
(Entre las neoplasias destacan, fundamentalmente, el sarcoma de Kaposi y los linfomas no
hodgkinianos (LNH))0. MC (1995), 104, 13, pá9.481.
<<Por fo lanto, el mayor número de l¡nfomas no-Hodgk¡n en relación a la enfermedad de
Hodgkin en los homosexuales infectados por el VIH en comparación con adictos a drogas
por vía parenteral, debe alribuirse probablemente a una mayor incidencia de linfomas no-
Hodgkin más que a una hipotética menor ¡nc¡dencia de enfermedad de Hodgkin>. SEI
(1993) ,4,2,  pag.63.
<En años sucesivos se ampliaron las variedades de LNH que definen el sida y en la
actualidad se incluyen los LNH cerebrales primarios y los de grado intermedio o alto de
malignidad con fenotipo B>. MC (1995) 104, 13, pá9. 500.
Parahodgk¡n¡ano (< parahodgkrn). Que acompaña o es consecuencia de la enfermedad de
Hodgkin.
<Entre fas erupciones parahodgkinianas es frecuente la ict¡osis adquirida descrita por Nanta
y Chatellier en 1924 con dos tipos: generalizada, de comienzo rápido, que afecta incluso
grandes pliegues, palma de las manos y planta de los pies, y circunscrita (la (pitiriasis
circinada> de toyama, o (pseudoictiosis adquirida en manchas circulares> de lto y
Tanaka)>. AD (1975), 7-8, pá9.460.
Pseudo-Hodgkiniano (< pseudohodgkin).
<La cf inica es algo d¡ferefite, distinguiéndose cuatro modal¡dades: una forma nodular
clásica (27 por 100 de casos), aunque con nódulos mayores, más profundos, más
numerosos y diseminados que la forma clásica; una forma f,orftIa (43 por 100 de casos),
con grandes les¡ones que se ulceran o se hacen vegetantes o vemtoosas; una forma
infiltrativa (5 por 100), y una forma linfoadenopát¡ca (6 por 100 de los casos) con grandes
adenopatías similares a otros linfomas rpseudo-Hodgkin), que predomina en los casos
infantiles). AD (rgEs), 1-2, pá9. 99.

Hombre de Ia calle (< man in the streel). Neófito en le materia de la que se habla.
<Sin embargo, parece que en un problema públ¡co como el VIH/SIDA, el científico debe
vufgarizar su lenguaje para que el periodista transforme a nivel de homfue de la calle los
mensajes que han de expresarse en acciones y omisiones saludables>. SEI (1991), 2, 6,
pá9.274-

Hormona, hormozina (< hormone). Producto formado por las glándulas endocrinas y
vertido por ellas a la sangre. (DTCM). Véase Nefrectom¡zar.
Hormonal (< hormonal). Procedente de las hormonas o del s¡stema endocrino, o bien
concemiente a ellos.
Hormogénesis, hormogen¡a, hormonopoyesis, hormopoyesis (< hormogenesis).
Producción de hormonas. (DTCM).
Hormonopexi a (< hormono pert a). Fijación d e hormo nas. (DTC M).
Hormonosis (< honnonosis). Condición causads por cant¡dades excesivas de una o más
hormonas. (DTCM).
Hormonoterapia (< hormonotherapy). Empleo terapéutico de las hormonas. (DTCM).

Hospice. Cuidados paliativos.
aLa concepción actual de la palabra hospice no es un edificio o un lugar, sino una filosof-ra
o mov¡miento cuya finalidad es el cuidado de los moribundos, desahuc¡ados o ¡ncurables de
la Medicinar. CL (1993), V, 5, pá9. 9f .
<Se buscó preparación en Hosplbes inglesesr. CL (1993) V, 5, pá9. 100.
(La ¡dea es posible que le fuera inspirada a Saunder por la tradición de los antiguos ñosprbe
inglesesD. CS (1992), 3, I, pá9. 14.
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(Garcíe Conde señala la evolución del número de unidades hospice en los últimos años en
el Re¡no UnidoD. CL (1993), V, 5, fÉg. 98.
<Se puede considerar que el movimiento hospice nace como solución a las dife.rentes
necesidades que presenta el moribundo y su familia e intenta cuidar al paciente de manera
que la vida que le quede merezca la pena vivirla, at tlenarla de contenido y sign¡f¡cado). CL
(1993), V,5, pag.92.
(Por la labor docente de los primeros ñosptce, y por las numerosas publicaciones que el
Hospice Infonnation Service difundió, este modo de trabajar fue extendiéndose por Gran
Bretaña, y una larga variedad de interpretaciones e innovaciones crecieron dentro del
Hospice Movement>. CL (1993), V,5, pá9.9E.
<En 1978 creó un Grup de Trabajo Hosp¡ce, formado por funcionarios del Departamento
de Eslado, con el encargo de reunirse per¡ódicamente para una mejor colaboración con
estas ¡nstituc¡ones>. CL (1993), V, 5, pá9. 98.
<Es evidente que no es el modelo de aslVenaa Hospice el que predomina en Estados
Unidosr. CL (1993), V, 5, pá9. 98.
(La f¡gurs 2 elaborada por el citado Sefvicio de Información, pueda dar idea de la difusiÓn
mundial de los cuidados de fipo Hospiceu. CL (1993), V, 5, pá9. 99.
rEn Norteamérica exis{en dos organizaciones de ámbito nacional que coordinan las
ac{ividades hospiciariasy facilitan todo tipo de información>. CL (1993), V, 5, pá9. 98.

Hospital centinela (< sentinel hospitaD. Hopislal de vigilancia.
(Recientemente se han descrito las distintas pÉcticas realizadas en hospitales americanos
y fa seroprevalencia observada en ñospifales centinelaD. SEI (1991), 2,6,pág.242.
Hosp¡tal de dia (< day hospítal¡. Establecimiento hospitalario donde los pacientes rec¡ben
su tratamiento durante el día, reintegrándose a sus hogares durante la noche. (DTCM).
<Las funciones propias del hospital de dfa son: consejo, educación y prevenc¡ón). SEI
(1e9r) ,2 ,3,  É9.  151.
Hospital de noche (< n¡üt hospitat¡. Eslablecimiento hospitalario donde los pacientes
ingresan por la noche, continúando con sus actividades habituales durante el día. @TCM).
Hospital de fin de semana (< week end hospitat¡.
Hospitalizar (< hospitalize). Traslado de un enfermo a un hospital.
Hosp¡tal¡zac¡ón (< hospitalization). Traslado y permanencia de un enfermo en un hospital.
(DTCM).
KLa hosp¡tatrEación es una situación que conlleva c¡erte agresividad para muchos pacientes
ancianos pero, por otro lado, si se priva a éslos de las posibilidades que el hospital ofrece
se core el riesgo de generar situaciones de dependencia evitables>. MC (1993)' 101' 18'
pá9. 699.

Hot l¡ne. Teléfono de la esperama.
slas ac.tividades fundementales del Programa han consistido en la creac¡ón de un registro
poblacional de casos de S|DA que incorpora la vig¡lanc¡a epidemiológica activa; la
blaboración, edición y dlfusión de elementos de divulgación sanitaria a la población; la
creación de un serviclo telefónico accesible al público hot line: las activ¡dades de formación
continuada de los profesionales implicados, le coodinación de la asistencia médico-soc¡al a
los afectados y la promoción y coordinación de actividades de prevención y control en el
ámbito asilenciab. SEI (1991),2, 3, pá9. 153.

HTA (< honpduplex tracking assat4. Prueba de seguimiento homodúplex. Véase
Borderl¡ne.

HTP-lest (< house-tre*person). Prueba de casa-árbol-persona. (DTCM).

Húesped (célula) (< ñosf cerD. (Célula) hospedadora. (DTCIO.
<Al principio de la infección el huésped pflcduce una buena respuesta inmune que conduce
a un larBo periodo asintomático y posteriolmente la variación antigénica con selección de
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mutanlas que escapan a la neulralización y a la repetición de este fenómeno podría
conduc¡r al SIDA>. SEI (1993), 4, 10, pá9. 548.

Hutchinson (triada de) (< Hutchinson's fnad < Jonathan Hutch¡nson). Dientes incisivos
superiores en forma de tonel o subdesanollo de los molares y olros síntomas, indicativos de
sífilis hereditaria. (DTCM).
<En la observación núm. 1, vemos un heredosifilítico con d¡entes Húchinson y serología
positiva de once años, buena constitución, peso 30 kilos, y después de un tratamiento de
bismuto liposoluble, toma la dosis corriente de talio, tolerándolo perfectamenteD. AD (1941),
4, pá9. 363.

Hydrops. Hidropesia. (DTCM).
(Alteraciones digestivas: pancreatitis, hydrop$ vesicular, síndrome de malabsorción). GPS
(1996), pás. 444.

lce-pick pain. Cefalea punzante id¡opát¡ca.
cCon el tiempo se ha generalizado el uso del término inglés rbe-prbk par'h que aventaja al de
cefalea punzante idiopáticar. MC (1992),98,8, pá9.301.

f FD (< D/F < direct immunofluorescence). Inmunofluorescencia directa.

lFl (< IIF < indirecf immunofluoreseence). Inmunofluorescencia ¡nd¡recta. Véase PCR.
IGF (< insu/ln growth factof¡. Factor de crecimiento parecido a la insulina. Véase TGF.

IMC (< BMI). fndice de masa corporal.
<Las pacientes fueron randomizadas en función de la edad, IMC y niveles de androgenos
dividiéndose en dos grupos). AD (f995), 6, pá9. 328.

lmmunoblotting. Inmunoensayo.
<Por lo demás, el abordaje experimental es cláSico y excesivamente ambicioso:
inmunización de conejos con péptidos sintéticos, análisis de la respuesta en anticuerpos
mediante reacc¡ones sobre soporte úlido, inmunobloteos, radioinmunoensayos y ensayos
de neutralización<. SEI (f990), 1, 5, pá9. 85.
(En el presente trabajo se hace referencia particuler a esta última hipótesis que de
confirmarse, sugeriría el uso a mayor escala de pruebas diagnósticas más especÍficas para
la infección en humano por el VIH; como las técnicas de inmunoblott¡np. SEI (f 990), 1, 5,
pá9.158.
<Los sueros de los enfermos con pneumocoq/slos¡s reconooen medianle immunoblotting
una serie de bandas de 40kDa, 66kDa y 116 kDa de manera habitual, s¡endo la primera de
ellas el antígeno más constante, tanto en muestras procedentes de parénquima como de
lavados broncoalveolares, aunque sólo el 65% de los sueros de pacientes la identifican>.
SEI (1991),2, I, pá9.350.
aEn 10 sueros reactivos frer¡te a las 2 gp simultáneamente se realizó edemás un Drof con
péptidos sintéticosD. SEI (f 992), 3, 3, pá9. 1 50.
(Objetivo. Comprobar la sensibilidad, especificidad, valor pred¡Glivo y uso clínico de un
ensayo inmunoblot pa.a la lgA del VIH para diagnosticar la infección perinatal por el VIH en
niños, realizado al nacimiento del mes, a los tres meses, y a los seis meses de edadD. SEI
(1992),3,6, pá9. 302.

fmpacto (factor de). (< Impact facfor). Cociente entre el número cle c¡tas recib¡das y el
número de trabajos publicados en una r€vista.
<Una auténtica caricatura de dicho análisis, que desgraciadamente ha alcanzado ampl¡a
<tifusión en España, es el cómputo bruto de citas con el que af¡cionados y espontáneos
prelenden obtener mediciones absolutas del impacto>. MC (f 992)' 98' 3' pá9. 104.
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lmp¡ngement. Dolor en el hombro cuando el brazo está en una aducción de 60 a 1200.
(Diferenció un impigpment primario con tres estadíos y un secundario a consecuencia de
inestabitidades de la articulación glenohumeral, alteraciones neurológicas o
neuromusculares y/o disyunción articularD. AMD (1991), Vlll, 32, pá9. 3Eg

f mplementaci 6n ( < implemenfafibn). Apl icación.
(Una de las dificuttades para medir el cambio de las actitucles después <le la
implementación de un progrema puede deberse al uso de un lenguaje inadecuado para la
población objeto de estudio>. SEI (1993), 4, 4, pág.269.

f nc¡denc¡a (< inci&nce).
<A medida que la epidemia de s¡da ha ido progresando, la íncidencia de LNH también se ha
incrementado, tanto en EE.UU. como en Europa y se prevee un incremento de la misma en
los próximos años>. MC (1999, f 04, 13, pá9.481 .
Tasa de incidencia (< incidence rate).
Dens¡dad de incidencia (< incidence density).
<Es muy frecuente que en textos epidemiológicos o bioestadísticos se utilice la expresión
"fasa de incidencia" para referirse únicamente a lo que aquí se he denominado incidencia
refativa. Otras expresiones como 'proporción de incidencia>", "densidad de ¡nc¡denc¡a" o
"fueza de morb¡lidad" (o incluso "fueza de mortalidad' si la incidencia que esiamos
considerando es de defunciones, o sea, si hablamos de la tasa de moftalidad), se ref¡eren
también a lo que aqui se ha denominado incidencia relativa>. MC (f 994), 103,4, fÉg. 141.

lnfluenza (< influenza). Gripe. (DTCM).
(Mostramos aquí, cóno una inmunización subcutánea única en ratones con complejos
inmunoest¡mulantes que contienen glicoproteína purificada gp 160 de la envuelta del VIH-1
o heemaglutininas del influenza produce una preparación reprpducible y de larga duración
de CD8+ específ¡co de MH o de infruenza, de CTL restringido de MHC clase l>. SEI (1990),
1 ,5 ,  pá9 .173 .
Parainfluenza (< para¡nfluenza). Que es consecuencia o acompaña a la gr¡pe.
aEllo contrasta con los datos obtenidos en l¡teratura (16, 17), en los que generalmente
frente a una disminución de los linfocitos t¡mo-depend¡entes exisle un aumento de los
linfocitos bursa{ependientes, con exacerb€c¡ón de la inmunidad humoral, que se traduce
por aumento de las inmunoglobinas circulantes y elevación de títulos de anticuerpos
circulantes frente a diversos procesos de et¡ología infecc¡osa (Epstein-Barr virus, herpes
simpfe, rubeola, parainfluenza, serología luética, etc.), que en nuestro caso no se
demostróD. AD (1976), 9-10, pá9. 386.
fnf,uenzavirus (< ¡nfluenzav¡rus). Virus responsable de la gripe. (DTCM).

lngesta (< i?gesfa). Conjunto de alimentos y bebidas destinados a ser introducidos por
ingestión. (DTCM).
aGeneralmente se utilizan fuentes de media o alta tasa de dosis que permiten el
tratamiento de modo ambulatorio, con la posibilidad de realizar la lhgesúa oral a las pocas
hora de final¡zar la aplicacióru. MC (f gS4), 103, 20, 0É!g.77O.

Input. lntensidad de eslímulación.
<Para el modelo de procesamiento de la información el funcionamienlo comienza con la
llegada de uno o varios eslímulos o entradas (tnp¡rfs) de ¡nformac¡ón e uno o más órganos
sensoriales; a partir de ahí comienza su procesamiento que termina con la emisión de una
respuesta motora o salida (oufpn$>. AMD (1990), Vll, 28, pá9. 348.

Insight Introspección. (DTCM).
(El deslacado eiercicio de introspección de Cynthia y su manejo del insight puede resultar
inconsisienle para lodos aquellos que han considerado el TPM oomo un lranstomo
represivo-hislérico>. CS (1993), 4, 1, pá9. 36.
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Insulina (< msuÍn(e). Hormona pancreática. (DTCM).
lnsulinasa (< insu/inase). Enzima hística que deslruye o inactiva la insulina. (DTCM).
fnsulinemia (< insulinemia). Presencia de insulina en la sangre. (DTCM).
Insul¡nismo, hiperinsulinismo (< lhsulbm, hyprinsulinism). Secreción excesiva de
insulina. (DTCM).
lnsulinochoqueterap¡a (< insulin shock). Sistema terapéutico e¡nsistente en la
provocación de un choque, por medio de la administración de insulina. (DTCM).
hsuf¡nizac¡ón, ¡nsul¡noterapia (< insulinization, ínsulín therapy). Tratamiento de cieÍas
enfermedades por la administreción de insulina. (DTCM).
lnsulinoide (< insulinoiú. Semejante a la insulina. (DTCM).
Insutoma, insulinoma (< insuloma, insulinoma). Adenoma de los islotes de Langerhans.
(DTCM).
lnsulinodependencia (< insulindepmlence).
f nsulinodependiente (< insulindependent).
lnsul¡norres¡stencia, insulinresistencia (< insulin resisfance). Resistencia e le ección de
la insulina. (DTCM).
(En un traba¡o previo en pac¡ente con síndrome de hiperandrogenismo, ínsulinresistencia y
AN se apreció una mejoría del hiperandrogenismo así como de la AN>. AD (1995), 3, pá9.
129.
lnsuf inorresistente (< ¡nsul¡n res¡stent).

Inbrferón (< intefieron).lnhibidor de la síntesis del ácido nucléico vírico. (DTCM).
<Efectos adversos del tratamiento con inteierón*. MC (1994), 103, 13, pá9. 499.

Intracutaneous/infradermal test. Prueba dermatológica.

Inusua¡. Insólito.
<Es posible que se produzce una masa de aspecto tumoral (necrosis gras€ seuclotumoral),
como hemos tenido la oportunidad de comprobar en esta localización inusual, aunque sí es
conocida la capacidad de la esteatonecrosis de la mama de simular un carcinoma>. MC
(1995), 105, 3, pá9. 116.

Itch¡ng purpura. Púrpura samosa.
<Se ha unido también a este grupo el cuadro clínico descrito en 1960 pof Osmef bajo la
designación de cerupción transitoria de tipo p¡gmentario purpúrico de las extremidades
inferiores¡, en la que ta sintomatología, si bien idéntica a la de la enfermedad de
Schamberg desde el punto de vista morfológico, ofrecía la variante de ser prudginosa y
transitoria, puesto que desaparecía en plazos entre tres y veinticuetro meses, aSí como la
ffamada eczemática-like purpwa (Doukas y Kapetanakis) o ftching purpura (Lówenthal)>. AD
(1970),9-r0, pa9.291.

item. Elemento, artículo o pregunta de un texto.
<El Análisis del Estilo de vida Cfhome, 1975) es un cuestionario objetivo de 200 lÍems
diseñado para medir 10 estilos de vida individualesD. CS (1992), 3, 3, pág.226.
(/Así, por ejemplo, De Simonian et al. encontraron que en los erurayos clín¡cos publ¡cados
durante 1979 en las rcvistas The New England Jomal of Medicine, The Lancet, Journal of
the American Medical Assoeiationy *itísh Medical Joumal sólo se comun¡caban entre el 46
y el71o/o de 11 Ítem referentes a aspectos metodológicosr. MC (1 994), 1O2' 7 ' pá9. 241 '

Jacksoniana (epilepsia). (< jacksonian < John Hughlins Jackson). Epilepsia cafaclerizada
por cr¡sis epilépticas somalomotoras. (DTCM).
sA los tres meses, ataques de epilepsie Jakson¡ana* que ceden rápidamente>. AD (1914),
1, pá9. 32.
<Epifepsia Jacksoniana. AD (1935),7, pá9. 796.
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Jeffersonia (< Jeffersonía < Thomas Jefferson). Género de hierbas barberidáceas.
(DTcM).

Jennerización (< Jennerizaüon < Edward Jennef. Inducción de inmunidad. (DTCM).
Jenneriano (< jennerian). Relativo a Jenner. (DTCM).

Jet lag. Desfase horario.
(Asimismo la malatonina es útil para reducir el efeclo dell'ef lag y mejorar el rendimiento y
la calidad cle sueño en trabajadores que realizan turnos). MC (1992), 98, 1, pá9. 14.
<En las Escalas Análogas el ¡tem Lucidez Mental no two variaciones significativas a
excepción de la llegada a Kathmandú que dio valores con significación estadíst¡ca, no
parece cfaro que refleja un síndrome de iet-langt. AMD (1993), X, 39, pág. 292.

Jogg¡ng. Marcha a pie.
(Por ejemplo, una persona puede hacer jogging para prevenir problemas de sobrepeso
(prevención ectiva), o por el placer que le produce correr por las mañanas (previsión pasiva
réforzada intrínsecamente), o porque a su pareja le gusta que le acompañe (prevención
pasiva refozada extrínsecamente)>. CS (1993), 4, 1, pá9. 42.

Johns Hopkins University. Universidad John Hopkins.
Genfer for Development on Health. Centro para el desarrollo de la salud.
(Andrea Ralf et al., de fa Johns Hopkíns University (Baltimore) y Center for Development on
Healfñ (Atlanta), presentafon datos de presenc¡a de ADN de VIH y antígeno p24 en leche
matema y caloflro}. SEI (1992), 3, 10, pá9. 474.

Julio (</o¿te < James P. Joule). Unidad de potencia eléctrica. (DTCM)'

K (< killefi (célula). (Célula) citolítica.
NK (< natural k¡iler) (célula). (Célula) citolítica natural
rciertas subpobfaciones de células linfoides, denominadas K (ffiEf) y NK (natural K¡ilef),
pueden p¡ovocar la l¡sis e¡ilracelular de las élulas diana a las que se unenD. AMD (1993)'
X,38, pá9. 153.
<Parece intervenir la supresión de la citotoxicidad de las células naf¿¡ral Rillen. MC f 993),
1 0 1 , 3 ,  p á 9 . 1 1 1 .
(Aumente-le tunción de las céruras asesin€s nafuraresD. Mc (1993) 100' 10' pá9. 386.
(Tanto el ejercicio moderado como el realizado a capacidad aeróbica máxima estimula la
actividad ¡Vk inmediatamente después de la finalización de la pruebar. AMD (1993), X, 38,
pá9. l5s.
aPése a todo, la tenclenc¡a ectual es considerar que los linfocitos citotóxicos supresores
desempeñan un importante papel en el control de la replicación vírica dado que los
pac¡entes crón¡camente infecltados por VIH-I que no han desenollado SIDA y permanecen
asintomáticos a los 9 años de adquir¡r la infección, mosirarían de forma característica un
mayor rpcuento de linfocitos CD8+ y una menor actividad natural killer stando se oompara
con los que desarrollen SlDAr. MC (1992), 99, 17, pá9. 653.
<Sí se observó una disminución significativa en las células cnn actividad citot6dca
esryntánea o Núwat Kiltet (CD56+)D. AMD (19S2), lX, 33, pá9. 6r -
uÉl ¡nterferón-alfa es un agente ant¡neoplás¡co activo frente al SKE, que además de su
acción antiproliferativa direda, tiene una actividad anlivírica (inhibe la replicación del VIH)
e inmunomoduladora (induce la citotoxicidad mediana por élulas T, aumenta la actividad
de fas cél¿las nattralkiller, modifica la función de los mac¡ofagos, etc.)). SEI (1991)' 2, 7,
pá9.288.
<gio ca¡e atribuirlo a las modif¡caciones introducidas en los métodos de separación
celular, que permitieron una mayor purificación de la población ,Vr( al el¡m¡nar de forma
más eficaz lai élulas mielo¡des inmaduras y los linfocitos Tr. MC (1995)' 105' 2' fig 53-
aPor otra pafte, el aumer o de Ac circulantes bloquearía la ac'tividad de los 4 Kller, lo que
faverecería el crecim¡ento tumoralD. AD (1985), 7-8, É9. 383.
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K¡l¡er-res¡stente (k7ler-resrs{anfl (célula). (Célula) resistente a las élulas citolíticas.
Killer-sensible (< k¡iler-sens¡tive) (celula). (Célula) sensible a las células citolíticas.
<Dicha población se hallaba const¡tuida mayorilariamente por células con aspedo de
linfocitos grandes granulados y fenotipo CD56'/CD3', los cuales presentaban una intensa
actividad citolítica frente a ¡íneas celulares tumorales kíller-sensibles y kr7ler-reslsfenfes>.
Mc (199s), 105,2, pág- 53.

Kindling. Método del acicate.
<El modelo de actÍvación propagada o kindling, mediado por mecanismos GABAérgicos y
glutamatérgicos, es ¡mportente en el desarrollo de algunas formas de epilepsia>. MC
(1995), 1M, 8, pá9. 308.

Kit. Estuche (de henamientas o reactivos).
(Los resultados indicaron que ex¡sten diferencias entre las sensibilidades de los kds de
ELISA que usan sólo reactivos ant¡-lgc y la de los kifs que usan reactivos multiespecíficos
que ¡nteractúan con la lgc y otras clases de antieuerposD. SEI (1992), 2, 10, pá9.453.
rGon objeto de valorar Ia presencia de VIH en el líquido cefalloraquídeo (LGR) los autores
presentan los resultados de un esludio retrospectivo real¡zado en 21 pares de mueslras de
LCR/suero de 19 enfermos (14 con SIDA, 3 con complejo relacionado con el SIDA (CRS) y
2 portadores asintomáticos de V¡H), en los que determinaron anticuerpos anti-VlH-1 por una
técnica de ELISA utilizando un antígeno de Abbot, uno de confirmación de Westem blot
(Epítope, USA), y de antígeno p24 por dos kf (Abbot y Coulter)r. SEI (1990), 1, 5, pág. 168.

Knuckle pad. Nudil lo.
(Cojineles articulares laterales: una localización atípica de knuckle pads>. AD (1990), 7-8,
pá9.473.

Lag phase. Fase de relardo. (Doc. oral).

LAK (< lymphokine activated Riller). (Linfoc¡to) agresor activado por linfocinas.
<Los linfocitos T citotóxicos y las élulas NK estimulados por la lL-2 adquieren la función
LAK que les permite destruir aquellos blastos leuémicos que antes eran res¡slentes a su
acción>. MC (1993), 100, 12, pá9.454.
<Ac,tividad citolítica activada por linfocina (actívidad .y'.K) en Ia leucemia mieloide crónicar.
Mc (19e5), 105,2, pás. 50.
aEn un grupo de pacientes con linfoma en el que se empleó la lL-2 sola o con células LAK,
ninguno de los 11 casos tratados con lL-2 sola respondió, pero de los 8 a los que se les
administraron lL-2 y células IAK en 3 se constató una respuesta parcial y en uno una
respuesta completar. MC (1993), 100, 12, pá9. 455.

Lliser 6 tight activation by stimulated ern:ssio, of ndiatlnns)- Tipo de máser que se aplica
en cirugía y biología. (DTCM).
aLa energia por cm2 puede oscilar entre 160 y 180 mJ, por lo que no se pueden homologar
los resultados de los diferentes modelos, y sería conveniente real¡zar estudios
individualizados, para cada tipo de /ásen. MC (1995), 104, 7, pá9.266.
Láser excimer (< exc¡mer < exited dimer laser).
(IEl láser exci,ner (aEón-fluo0 emite radiación en la parte final del espectro ultravioleta, con
una longitud de onda de 193 mm, permitiendo obtener escisiones regulares con el mínimo
daño en lostej¡do$. Mc (1995), 104,7,pá9.265.
(Los haces de los táser excimer no son perfectamente homogéneos y su frecueneia se
exprcsa en hercios¡. MC (1995), 104, 7, É9.266.
Láserterapia (< lasefth*apy). Terapia con láser.

Lawn tennis. Tenis.
aEl tawn tennís, lal como lo oonooemos hoy, comenzó su desanollo hacia el año 187¡[r.
AMD (1990), Vll,26, pá9. 193.
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(Dorsalgia: debidas en gran parte a la asimetría muscular que a nivel dorsal causan
deportes unilaterales como el ferus. AMD (1990), Vll,26, pá9. 196.

LCR (< liga* chain read¡on). Reacción en cadena de la ligasa.
<La LCR fue publicada por primera vez por Biotechnica Intemational, Inc. (European Patent
Application EP 88311741.8) y actualmente desarrollada por los laboratorios Abbott y
B¡otechnica lntemational Inc.>. MC (1993), 101, 4,pág-141-

Leishmania (< Leishmania < Wliam Boog Leishman). Género de protozoos. (DTCM).
(El xenodiagnóstico fue la única técnica que demostró la presencia de Leishmania en el
'1007o de los c€sos>. SEI (1994), 5, 6, pá9. 365.
Leishmania(o)s¡s (< Iersñmanrasis). Enfermedad trop¡cal, subtropical y med¡tenánea.
(DTCM).
<Xenodiagnóstico ind¡recto de la leishmamasis visceral en diez pacientes infectados por
VIH utifizando colonias de Phlebotomuspernlbiosus>. SEI (1994), 5, 6, pá9. 365.
<Estos hechos pueden ser considerados siempre que tengamos base suf¡c¡ente para
efectuar un disgnósüco cierto en el apartado de leis/¡rnanlbsis sine leishmanias también
estudiado porV¡lanovaD. AD (f945),2, pá9. 188.
Leishmaniásica (< teishmaniaD, leishmano¡de (< Ieishmanord). Referido a la erupción de
manchas blanquecinas, junlo con nódulos y pápulas, que sigue a un furúnculo or¡ental
parcialmente curado. (DTCM).
<Se destaca la persistencia de la endemia leishmaniásica en la Comunidad de MadridD. AD
(1990), 6, pás. 395.
Leishmanicida (< leishmanicidal). Quimioterápico que destruye la leishmania.

LIA (< line-immuroassay).Inmunoanálisis de tipo l¡neal.
(Por otra parte se observa que le técnic€ de LrA evaluada tiende a dar un resultado positivo
en casos donde et WB da un resultado indeterminado)D. SEI (1994), 5, 3, pá9. 153.

L¡fe style. Estilo de vida.
(Recientemente un prestigioso texto sobre salud pública proporcionaba el siguiente informe
¡nconecito sobre los orígenes del lite dyle en las c¡encias sociomálicas>. CS (1992), 3, 3,
pá5.22.
<Dado el amplio uso actual del concepto de esfi/o de vida en las disciplinas sociomédicas,
es sorprendente que la historia de su desanollo sea breve>. CS (1992), 3' 3, pág- 225-

Liftado (< Iinind.Un determinado tipo de saque en el deporte del tenis'
(Epitrocleitis: de reciente aparición en el tenis a níz del excesivo liftado en el dzve>. AMD
(1990),7,26, pá9. 196.

Lifting 6 fee tlñinil. Estiramiento de le p¡el mediante cirugía plástica.
<La técnica, denominada también como Skr'ln Resurtacing, está indicada sobre todo para
áreas perioculares y perilabiales, aunque también puede aconsejarse para la cara completa
y su combinación con la blefaroplastia y el lifting, incluso el peeling químicor. EM (29-4-
1se7), Ég.26.

Light. Liviano.
<El artículo concluye señalando la evaluación de algunos m¡embros de la comunidad
c¡entíf¡ce (Dres. Weller y Faucí), sobre el pos¡tivo papel desempeñado por los colectivos de
pacientes de SIDA en el avance cualitativo de la investigación biomédica, reflexión
plenamente caracterizada por la obviedad y el tono W de sus planteamientos, que deje
sin expl¡car los factores antececedentes y consecuentes del ac'tivismo sociel objeto de
esludio>. SEI (1992), 3, 9, pá9. 453.
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+¡ke. -oide, -forme.
<La asociación a otros procesos auto¡nmunes y le exi$encia de anticuerpos ,CS /ike
perm¡te avanzar la hipótesis de que al igual que en otros procesos inmunológicos (como el
LES), la base patológica residiría en las élulas T del huésped, ya por su dism¡nuc¡ón en
número, ya por sus elteraciones funcionales, oon la consecuente liberación de las élulas B
para producir anticuerpos>. AD (1985), 'l-2, pág-73.
<En un subgrupo de los receptores IHTL-like definido por Saxena como s-ttTLX, y 5-
HTlSDlD-l¡ke>. MC (1993), 101,4, pag. 146.
rBetsholtz et al. observaron que la suram¡na normalizebe el fenotipo mal¡gno de
fibroblastos inducidos por SS$'40 (mecanismo que se conoce es mediado por un factor de
crecimiento PDGFJike>. MC (1993), 102, I, pág- 301.
<Entre ellas podríamos destacar el efecto inhibitorio selectivo de los estrógenos sobre la
FSH, fa secrección ovárica de una substancia inhibinJike, la existencia de un defecto
selectivo sobre la liberación de FSH o bien la desensibil¡zación parc¡al a FSH por estímulo
continuado con GnRH>. MC (1993), 100, 10, pá9.390.
<En conclusión, les mediciones urinarias de la hormona del crecimiento en casos difíciles
pueden proporcionar una información más directa de la hormona del crecimiento que el
facforde crec¡miento insulín-like>. EM (1994), 517.
(Realizen estud¡o estructural de los mismos y señalan la presencia en el citoplasma celular
de gÉnulos neurcsecretores electrónicamente densos, de tamaño entre 86-267 nm.'
citofilamente finos, desmosomas y hemidesmosomas y estructura en forma de rosetalike>.
AD (1986), 5-6, pá9. 317.
ala exposición iniciel al VIH-1 (primoinfección) puede manifestarse por la aparición en 2-3
semanas de un cuadro seudogripal (mononucleosisJ,ke), aunque a menudo es asintomática
o pasa desaperc¡bida). MC (1993), 1O1,6,pá9.222.
<En el organismo encontramos sulancias heparinoides (hepartn-like)>. SIS (1992)' 111.
aEl cloruro de vinilo está implicado en la producción del Fenómeno de Raynaud y en
formas de esclercdemia Íker. CDS (1994), 2, 1.
<Son myelin-like bodíes>. AD (f 975), 3-4, pág.230.
<Serotipo PUU-like, también denominado cepa Vranica>. MC (1995), 105, 2, pá9. 65.
(Ef efec{o figefamente estimulante (anfetamina-like) de este prepafado lleva, en algunos
casos, a la automedicación con dosis supraterapÉuticau. AD (1990), 3' pá9. 98.
<Se han descrito también erupc¡ones m€culopapulosas en macacos infeclados con el virus

STLV lll (virus HILV tll úke) observándose histológicamente en infiltrado mononuclear
perivascular superficial con hipertrof¡a y degeneración de élulas endotel¡ales, also similar a
la descripción de los casos en humanosD-. AD (1990), 6, pá9. 426.
<Fenandiz y cols. en un es{udio estructural de cinco casos de NLS demostraron la
presencia de células <frbroblastolike> con núcleo lobulado y citoplasma redondeado o
alargado en los adipocitos jóvenes perivasculares y que atr¡buyen a estados intermedios del
deposito de lípidosr. AD (1990), 12, pá9. &43.
(En nuestras-prop¡as ¡nvest¡gaciones (18) hemos demostrado la disminución en el suero de
la proteína colágenoJike, por el contrario, otros informan de la existencia en el suero de los
enfermos de esclerodermia de un nivel d¡scretamente aumento de proteína colágeno-l¡ke
(25), así como de la eliminación no alterada de hidroxiprolina en los sujetos afecfos de
esderodermia progresiva (28)r. AD (1971), 1-2, págs. 1-2.
<En vista del iursó benigno, que también influyó sobre el d¡agnóst¡co histológico, rechazó
el de epitelioma espinocelular y los hizo de Queratosis tumoriforme tumor-liKe>. AD (1956),
5, i)át1.374.
<pátrón gueratoeantoma-tike: la maduración sería hacia la epidermis descagando el
material lipídico y la queratina en una cavidad única de la epidermiu. AD (1995), 9, pág.
466.
Eczemáüca-l¡ke. Véase ¡tch¡ng purpufa.
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L¡lac r¡ng. En anillo tle lila.
(Entonces apareoen unas pleces de esclerodermie eion lilac ríng, en la parte central de la
espalda, ovaladas, de d¡ámetro mayor vert¡cal y de tamaño aprox¡mado, la mayor de unos
8 a 10 cm.>. AD (1960), I, pá9.431.

Linkage. Ligamiento. (DTCM).
<Como en la abuela se encontraron trastornos en la sudoración, se preguntan los autores si
merece la pena separar en varios síndromes los enfermos que están afectados por estos
trastomos displásicos, o es preferible reunirlos y agruparlos en grandes linkages que den la
posibil¡dad de expl¡c€r genéricamenie los diferentes aspectos que pueden presentar estas
anomalías>. AD (1959), I, pá9.524.
Linkage group. Grupo de genes que tienden a lransmitirse unidos.
L¡nkage (map). Mapa genético.
Record linkage. Comparación de unas hislorias con otras.
(A tal f¡n, otros proced¡mientos altemativos son comparar las pólizas o historias
informatizadas con las histor¡as clínicas asistencias, o bien, la conexión con otros registros
(record linkage)r. MC (1993), 100, 16, pag. 608.
Linkar (< l¡hk). Unir.
Unlinked. Dewinculado.
<Son de mucha utilidad para este fin los datos recogidos por medio de muestreos
sanguíneos anónimos y desvinculados unl¡nked, o b¡en, en mujeres embarazadas que
acuden a centros de atención prenatal, o bien, en recién nacidos (aunque la presencia de
anticuerpos contra el VIH en recién nacidos no significa necesariamente que éstos estén
¡nfectados, es un indicador de infección matema>. SEI (1991), 2,2, pá9. 51'

Lip¡d cell tumo(u)r. Tumor de células lipoideas.
(S¡n embargo, Syle (Citado por Rothmann) afirma que los llamedos tumores ováricos de
céfulas lipoideas (lipid ceil tumors) que se han considerado conectados con un aumento de
producción de la horma del cuerpo lúteo, están frecuentemente asociados con lesiones
iaciales de acné, las cuales desaparecen después de la extirpación quirurgica del tumoD).
AD (1960), 3, pá9. 156.

Living will. Testamento v¡tal.
(Y otras, como la manifestación de las voluntades por parte del paciente y de su familia
(como ef testamento vttal o living will, pr ejemplo) empiezan a ser ahora conocidas y cada
vez más aceÉadas en nuestro paíu. MC (1994), 102, 11, pá9. 521 .
<Por otro lado ayudaría a mejorar todo eslo si se respetaran los derechos del paciente
como persona y como enfermo para que sean él (bien d¡rectamente o bien med¡ante
tes-tamento wfaD o los subrcgados quienes lleven a cabo la toma de decisión sobre tal o
cual tratam¡ento o medida diagnós{ica, independientemente de que si se cons¡dera fútil que
tel o cual medida no se aplique)r. MC (1995), 104, 3, pá9. 93.

Loop. Asa.
(Los datos obtenidos sugieren que et toop V3 de MN tiene amplia antigenicidad y puede ser
de utilidad para la obtención de una vacunaD. SEI (1992), 3, I, pa9.393.
(lnicialmenle, esta región se caracterizó como altamente variable, pero recienles datos
muestras que ciertas secuencias en el bucle V3 son compartidas entre diferentes cepas
aislactes y reoonocides por numefosos sueros oon anticuerpos neutralizantesD. SEI (1991),
2,3, pag. 108.
W¡re loop lesion. Lesión en espiral.
<En los glomérulos renales observan lesiones proliferativas y trombosantes de las esas
capilares, muy intensas en la mayoría de los casos, así como una inflamación peculiar en
fas paredes de los capilares del glomérulo a ta que denominan wire-loop lesion,
atribúyéndola gran significación porno heberla encontredo en ninguna otra afección, siendo
solamente semejante a la observada en la eclamps¡a>. AD (1950), pá9. 6'
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Loup¡ngill. Neuroaxitis, ixodias¡s. (DTCM).

LTR (< ,ong ferm¡nal ¡erya}. Repetición terminal larga.
(La ex¡stencia de un L7R representa un factor esenciel para la regulación e integración de
los retrovirusr. SEI (1993), 4, 1, pá9. 10.
<La región U3 de las LTR cont¡ene tres repetic¡ones de 21 nucleótidos que son necesarias
para la act¡vación transcripcional en trans, donde interviene la proteína tap. SEI (1992), 3,
6, pá9.288.
<<Los autores de este artículo demuestran que p53 ¡nteracciona con la región LIR del VlH,
que es la región de activación del virus, e inhibe la replicación del VIH en el estado natural
o no mutado>. SEI (1994), 5, 10, É9. 566.
rEl genoma proviral eslá flanqueado por secuenc¡a repetidas largas no codif¡cantes (LFR o
long term¡nal reryaf), divididas en regiones denominadas U3, R y U5 (fig. 1)r. MC (1995),
104,11, pá9.4%.

LTS (< longrferm suruivor'1. Superv¡v¡ente a lergo plazo.
aCaracteüación virológica e inmunológica de los supervivientes a largo plazo a la
infecciónr. SEI (1995), 6, 6, pag. a3a.
<Un fenómeno similar se ha observado en aquellos pacientes denominados supervivientes
de larga duración>. SEI (1 994), 5, 4, pá9. 243.
<Se f es denomina progresores lentos (longterm suv¡vors)b. SEI (1 995), 6, 6, pá9. 434.

MACS (< Mutticenter AIDS @hott Sfudr. Nombre de un proyecto que sirvió para recoger
información acerca del comportamiento sexual entre homosexuales.
<Según fos datos del MACS, los pacientes con SK habían practicado el rimming (sexo
oraUanaf) de forma más frecuente que los no efectados). SEI (1990), 1,7 , pá9. 232.

Main line. Vena.
Main liner. El que se inyecta la droga por vía intravenosa.
<Esta se la inyecta varias veces al día por vía intravenosa (main liners) y con menor
frecuencia, porvía subcutánea (skn poppers)r. CL (1993), V, 5, pá9. 40.

Malaria (< malaria). Paludismo. (DTCM).

MALT (< mucosa-assocrbfe d lymphoid tissue). Tejido linfoide asociado a la mucosa.
(También en estos últimos años se ha ¡ntrcduc¡do el concepto de linfomas de lip MALT
como un grupo homogéneo de les¡ones patológices que merecería un lugar aperte en la
clasificación que se ha realizado de los linfomas no hodgkinianosD. MC (1992), 99, 13, pá9.
499.

Malta (< natt). Cebada empleada como digestiva y nutritiva en enfemedades consurÍivas.
(DTCM).
Maltina (< maltine). Fermento soluble. (DTCM).
Malhsa (< maffase). Enzima que cataliza la hidrolisis de la maltosa en dos moléculas de
glucosa. (DTCM).
Maftosa, maltobiosa (< maftose, maftobiose). Azúcarde malta. @TGM).
Maftósido (< maltoside). Compuesto con maltosa. (DTCM).
Maltosuria (maftosuria). Presencia de maltosa en la orina. (DTCM).

Ma¡thus¡an¡smo, maltus¡an¡smo, malürusismo. (< Malthusian Law < momas R.
Malthus). Teoía según la cual . (DTCM).
Mafthusiano, maltusiano. (< malhusian). Partidario del maltusianismo. @TCM).

Mandrif (< mandraD. Hilo metálico empleado en cirugía. (DTCM).
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Mane¡o, mane¡ar (< manage). Tratamiento, tratar.
(Manejodel paciente en el Área de Salud>. SEI (199f), 2,3,pág. 145.

Mango (< mango). Árbol tropical con frutos aromáticos y astringentes. (DTCM).

Mapp¡ng. Mapeo.
<<Mapping mediante epítopo de la célula B de las glicoproteínas de la envuelta del VIH con
residuos peptídicos grandes (de 19 a 36 restosh. SEI (1990), l, 5, pá9. 85.
<Merece ser elogiado el cuidado que ponen eslos autores en proteger la estructura de los
péptidos sintéticos en reacciones inmunológicas sobre soportes sólidos, recubriéndolos, por
ejemplo, con tampones de gelatina en los ensayos sobre localización o mapeo de
epítopo$. SEI (1990), 1, 3, pag.85.
Map€ar (< map).
<El epítopo reconoc¡do por el Mab fue mapeado como epítopo de neuiralización V3 en los
aminoácidos del 305 al 321>.SEl (1990), 1, 3, pá9. 83.

Marketing. Comercialización.
<<Debería haber normas adecuedas para los condones destinados a la relación vaginal y
anal, y los fabricantes deberían divercificar las gamas de productos y emprender nuevas
iniciativasde müketingde acuedo con estor. SEI (1992), 3,6, pá9.284.
(Todos ellos, incluido el del Norte de Karelia, toman como bases teóricas la <<teoría de
aprendizaje socialD, el uso de los medios de comunicaciín, el márketing soc¡al, la teoría de
difusión de innovaciones, y los principios de oganización y dinámica comunitariaD. EM
(1993), s08.

Máser (< microwave by stimulation of emission of radiatíons). Denominación de todos los
amplificadores y generadores atóm¡cos. (DTCM).
Máserterapia (< maseñherapy). Terapia con máser.

Mass media. Medios de difusión.
<De Villepin dewela y critica, en es{e artículo, alguno de los rasgos que caracterizan el
tratamiento per¡odíst¡co del SIDA en los mass media franceses, y su veredicto no puede ser
más ¡nqu¡etante para éstos>. SEI (1995),6, 5, pá9. 404.

Mast+ell. Mastocito.
<El TNF-a se produce en los macrófagos, sobre todo a nivel del pulmón y el peritoneo,
aunque también se ha demoslrado su origen en los monocitos, en las élulas citotóxicas
nalurales, las natural-killer y masf-cerrsD. AMV (1992), )OO( pá9. 331 .

Master. Principal.
<Las más homogéneas y frecuentes conlituyen lo que se denom¡na cepa master, que va a
caracterizar la cuasiespecie, pero existe todo un enjambre de variantesD. SEI (1995), 6, 1,
pá9. 15.
<La distribución de variantes en las cuasiespec¡es se realiza alrededor de la sec.r€ncra
maden pero con muchas variantes que van a permit¡r al v¡rus adaptarse Épidamente al
huésped de acuerdo con el ambiente>. SEI (1995), 6, 1, pá9. 16.

Maximizar (< maximizel. Potenciar al máimo.
(Determinadss especialidades mál¡cas, como la radiología, por ejemplo, se veÉn
obf igadas a ceñirse al modelo puntual, aunque evidentemente traten de maxim¡zarlo en lo
posibfeD. MC (r9$), 1OO,'17, pá9.663.

Melanolic whitlow. Melanoma subungual.
(En 1886 Hutchinson, con el término Melanot¡c Whitlow, describe la pígmentación del lecho
ungueal como fase inicial del mdanoma subunguealE. AD (1980), 1-2, pa9.351.
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MHC (< major histocompatibility complex). Complejo principal de histocompatibilidad.
<Otros superantígenos actuarían medianle su unión simultánea a una molécula del MHC

de cfase f f y a un segmento de Ubeta como hemos visto anteriormente¡. SEI (1991), 2,7,
pág.279.

Michel¡n tire baby. Nevo lipomatoso que afecta a los n¡ños.
sEs de destacar la gran variedad de diagnósticos diferenciales clinicopatologicos tan
dispares que en algún momento se han relac¡onado con el NLS, siendo algunos un poco
forzados: hipoplasia dérmica focal, M¡chel¡n t¡re baby, nevus intradérmico lipomatoso,
pólipo cutáneo, elastoma juvenil, lipoblastomosis, hibernoma, angliolipoma, lipoma
liposarcoma bien d¡terenciado, quisle, tumor de glándula sudorípara, colgajos múltiples,
etc.>. AD (1976),9-10, pag.38l.

Microalbuminuria. Oligoalbuminur¡a.

M¡n¡m¡zac¡ón (< minimization), minimizar (< m¡nimize). Reducción, reducir al mín¡mo.
<La minimEación es una forma especial de estratif¡cación en la que se consideran todas las
variables que se conoce que pueden influir en los resultados del estudio. Para ello se
calcule la medida de desequilibrio sobre los factores pronósticos del nuevo paciente, y se le
asigna af grupo que min¡m¡za el desequilibrio globab. MC (1994), 102,12,pá9.467-

M¡nute body. Microcuerpo.
(Finalmente, en las células del líquido vesicular se han descrito dislintas inclusiones, que
los americanos Goodpasture y Teague clasifican en tres categorías: 1.a, formaciones
oxífilas, idénticas a los ccorpúsculos elementales> de Lipschiltz; 2.', formaciones más
voluminosas parecidas a los <corpúsculos) de Guam¡eri y de naturaleza indeterminada, y
3.a, Min,Jte bodies, de 0,3 a 0,5 micras, coloreables por el azul de tolu¡dine, que a veces se
presentan en forme de d¡plococos y de gran variabilidad, no sólo morfológica, sino
tintorial>. AD (1950), pá9.2'14.

M¡smatch. Desapaream¡ento.
<contar cada base dentro de una discontinuidad, como un m¡smatch>. SEI (1991), 2, I,
pá9. 380.
<Las primenas mutec¡ones detecfadas asoc¡adas a características b¡ológicas, como la
resistencia a ZDV, pueden ser detectadas con facilidad mediante la técnica de
m,srnafcñesD. SEI (19s1), 2, 3, pá9. 98.

Monitoring (self-). Autoobservac¡ón.
<Se utiliza para ello una mueslna de 185 sujetos €ntre 18 y 25 años a los que se les
adm¡nistra: el lnventario de Orientación Sociosexual de Simpson & Gangestad (1991), dos
subescalas del MPQ de Tellegen (1982), la escala de Self+nonitoring de Snyder (1974), y
dos cuestionarios de conoc¡mientos sobre sexo seguro y la infección por el VIH>. SEI
(r995),6, 4,pátg.3/,3.
Monitorizac¡ón (< monitoñzafirn). Registro permanente de ciertos signos fisiológicos
med¡ante un monitor. (DTCM).
(Aunque no sea un hecho muy frecuente en esta entidad, en una serie de 16 casos
recogidos en nuestro hospitel con mon¡toñzaclón hemodinámica, el 37% tenían presiones
de auícula derecha superiores a 10 mmHgr. MC (1995), 105,4, pá9. 150.
Monitor¡zar (< n7p,n¡tüEe).
<Por effo, a todos estos enfermos hay que monitorizarbs con toma de constantes, sonda
vesical, sonda nasogástrica y una vía venosa de mayor calibre, posible para infund¡r
líquidos o sangreD. AMD (1990), Vll,28, pág. 396.

Morb¡d¡dad, morbilidad (< t¡p¡bilw. Número proporcional de personas que enferman en
población y tiempo determinados. (DTCM). Véase lncidencia.
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Mot¡vac¡onal (< motivation). Relativo a la motivación.
<La prol'rja difusión del modelo cognitivista apl¡cado a la modificación de las principales
conductas de riesgo contagio VlH, ha hecho coincidir la crítica a dicho modelo realizado
desde otros paradigmas de corte más picosocial (¡nteraccionista y contextualista) o de
corte más psicoanalÍtico (dinámico y motivacional¡, junto con la emergencia, en sus
practicantes y defensores de un reconomiento autocrítico sobre los límites y fal¡bilidades del
cognitivismo). SEI (1 991), 2, 7, pá9. 279.

Mountain-bike. Bicicleta de montaña; deporte que se practica con este t¡po de bicicleta.
<La aparición y consolidación de nuevas disciplinas deportivas en montaña tales como la
escafada depoftiva, el cañonismo, la mountairrbike, etc., y las mayores exigencias físicas y
técnicas de muchas de es{as aclividades, han contribuido al aumento en la sin¡estralidad}.
AMD (19e3), X, 39, pá9. 243.

MSF (< macroptage slower factof¡. Factor inhibidor de los macrófagos.

Mult¡d¡mens¡o nal (< mult¡d¡mensionaD. De múltiples dimens¡ones.
<Esias cuesliones las cons¡deramos muy importantes, la primeras, para poder interpretar
prioridades en política de salud; la segunda, el isida deshumanizado", poque nos parece
que puede heber reducido justificaciones al tratamiento integral del seropositivo español
quien, a f a vez, es un pac¡ente muftidimensional>. SEI (1991), 2,6, pág- 274

Multidiscipf inar (< muftidiscipline). Aplicado a una labor realizada en conjunto.

Mult¡factor¡al (< multífactorial). Poligénico (DTCM).
(Sin embargo, un alto tanto por c¡ento de trastomos mentales parecen regirse por patrones
poligénicos y/o muftifactoriales de penetranc¡a variable>. MC (1992)' 99' 13' pág- 512.

Myel¡n body. Cuerpo mielínico.
<¿Se trala de myelin bodies?>. AD (1 975), 3-4, pá9. 230.

NANDA (< North Aneñean Nursing üagnosis Assocrafron). Asociación estadoun¡dense de
enfermería.
<En el segundo nivel de atención, las acciones de enfermería irán encaminadas al
mantenimiento de la selud mediente la resolución de problemas si se siguen como base los
diagnólicos de enfermería adoptados por la NAIVDAI. SEI (1991)' 2' 3' pá9. 133.

Narcot¡c Drug Research. Cenfo de ¡nvestigación de narcóticos.
Beth lsrael Medical Center. Centro Málico Beth lsrael.
(Por otro fado, S. Toss, clel Narcot:rc Drug Research y el Beth Is''alel Med¡cal CenteÍ de
Nueva York, en un trabajo aleatorizado con 346 mujeres (80% de etnia lat¡na) con pareja de
la que ella sospechaba que era seropositiva a VlH, llegaron a la condusión de que el uso
coÍiente <le p-reservativos y la ¡ntenc¡ón futura de hacerlo establan asociados con los
ef ementos de las creencias en relación a la saludr. SEI (1992)' 3, 10' pg a72.

NASBA (< nucleb a¡cd &teci¡ive base amú¡f,cation). Métotlo cle ¡aboratorio para la
detección de ácidos nucleicos.
<detección de áciclos nucleicos: PCR, LCR, bDNA, IVASEA' etc'>. GPS (1996)' pá9. 62.

Nefrectom¡zar (< nefuctomize). Practicar una nefrectomía.
<Más recientemente, Mehls et al, emplearon rhGH en administración subcutánea durante
dos semanas y comprobaron que las ¡ahs nefrectomizadas tratadas cion esta hormona
presentaban uñ significativo incremento tanto en longitud como en peso en comparación
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con ratas igualmente nefrectomhadas tratadas con solvente inactivo>. MC (1993), 100, 14,
pá9.551.

Neighbo(u)r-joining. Unión de vecindad.
<Usándo ias secuencias obtenidas, junto con otras de la base de datos de los Álamos y el
Genbank, se reconstruyó, por el método del neigtrtbour-io¡ning, un árbol filogenético que
relacionaba entre sí a los virus más representativos del estudioD. SEI (1994), 5, 2, pá9. 73.

Nelson (prueba de) (< R.A. Nelson). Prueba que se emplea para el diagnóstico serológico
de la sífilis. (DTCM).
<Conviene hacer el ,Vefson a todos los enfermos luéticos con síntomas nerv¡osos o
mentales>. AD (1960), 7, pá9.336-

Network. Red.
(El estudio concluye que la lLl es un mediador importante de la expresión de VIH in vitro y
demuestra que un antagonista natural de la función de ¡a citocina, la lLlra, ejerce efectos
anti-VlH in vitro, lo cual podría tener implicaciones importantes para el diseño de
eslrategias terapéuticas encaminadas a controlar la replicación del VIH vía manipulación
del netwot* de citocinas>. SEI (1994), 5, 5, pá9. 297.

Newsgroup. Grupo de discusión.
<Utiliza el gestor de ayuda de Windows, y es extremadamente ¡nteresante para todos los
médicos qu-e deseen utilizar listas o newsgroups en Interneb. MC (1995), 104, 19' pág- 52.

NFG (< nerve growth facfor). Fac{or de crecimiento nervioso.

NIAID (< Nationat lnstitute of Allergy and Infecfious Dlseases). Instituto Nacional de Alergia
y Enfermedades Infecc¡osas.
<El doAor A. Fauci, del NIAID (Bethesda), se refirió en varias intervenciones a los
mecanismos por los que el VIH conduce a la inmunodef¡ciencia en los sujetos infectados).
SEI (1994), 5, 4, pág. 227.

NfC (< ,Vafiona, tnstitute of Cancer).lnst¡tuto nacionel para el cáncer.

NIDA (< National lns:titute on drug abuse). Instituto nacional para el consumo de drogas.
<Ha sido financiado por el N/DA en un esfuerzo por iniciar intervenciones dirigidas a los
grupos de mayor riesgo). SEI (1991), 2, 1 , pág. 50.

NIH (< fVatrbnal /nsfíftúes of Health).Institutos Nacionales para la Salud.
<De cualquier forma, el hecho ha suscitado suficiente interés en los medios científico y
sanitarios, como para que la OMS, en colaborac¡ón Gon el CDC y los NlH, haya decidido
preslarle la máxima atención para establecer la posible trascendencia del fenómeno, asi
como alertar en su caso a las autoridades sanitarias de los dislintos países>. SEI (1992), 3,
9, pá9.426.
<Por otro lado, el Nat¡onal lnstit.rte of Health, real¡zó un estudio en 1975 sobre individuos
que habian estado ingiriendo hasta 8OO mg de vitamina E durante más de tles años' sin
encontrar pruebas de su toxicidadD. AMD (f991), Vlll, 30, págs. 171-172.

NfHM (< Nat¡onat tnútute for Mental Hear#t). Institt¡lo nacional para la salud mental.

Niño de la calle (< chitd in the streef). Niño que se encuentra en la calle debido a la
extrema pobreza del hogar.
(¿Es una altemat¡va realista d¡ferir la ac{¡v¡dad sexual para prevenir las enfermedades de
transmisión sexual y el SIDA entre los niños de la calE? SEI (1992)' 3' 2' É9. 65.

401

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



GLOSARIO

N¡üo-b¡ue tetrazolium. Nitroaz ul de tetrazolio.
(Test del nito-blue-tetrazofum: Normal>. AD (1971), 5-6, pá9. 217.

Nocebo. Sustancia sin ectiv¡dad farmacológica que puede provocar efectos ¡ndeseables.

Nódulo (< node). Lesión elevacla, mayor que una pápula.
<En 1934 descubrimos en Granada que con mucha frecuencia aparecían en las manos de
fos ordeñadores de cabras unos especiales túdulos análogos a los nóduros de los
odeñadores de vacas, bien descritos y conocidos en el resto de Europa, y a los nódulos cle
Ios ordeñadores de carneros, descritos por los dermatólogos rusos en la región de Odesa).
AD (1945),2,W9.332.

Northern blot. Transferencia de Northem.
<<Los aulores del trabajo comentado trataron de comprobar si la oncostatina M era
sintetizada en las células del SK, para lo cual analizaron s¡ estas células expresaban su
ARN y proteínas mediante análisis Wr Noflhem blof y anticuerpos monoclonales,
comprobando que así era, pero en pequeña cantidad y variable, lo que podría explicar las
diferenc¡as en las característ¡cas de crecimiento observadas en el SK en los pacientes con
infección porVlH>. SEI (1992), 3,7, pá9.342.
Northwestern blot. Transferencia de Northwestern.

Noticia caliente (< hot rnws). Noticia impoilante de última hora.
(No se debe olvidar que los medios de comunicación en su afán de proporcionar notic¡as
catientes t¡enen un acceso ultranápido a la última noticia, lo que supera con creces a la
capaddad de actual¡dad de cualquier méclico>. SEI (1991), 2, 3, pá9. 147 .

Nurse. Enfermera profes¡onal. (DTCM).

Nuúicional. Relacionado con la alimentación.
<Así, un adulto prac{icante de una actividad frsica tendÉ unos requerimientos nufnbrbnales
de (0,07 kg)D. AMD (1991), 8, 30,pá9.'t72.

O (< outliefl. E¡dremo.
<ei grupo o prAie4 está constituido por una serie de virus, aislados primero en África
Occidentat (Camerún) por De Leys et al y que mostraban diferencias inmunológicas y
bioquímicas oon respecto a los VIH conoc¡dos hasla el momentoE. SEI (1995)' 6' 1' pá9.
19.

Oat-cell. Gélula en grano de avena.
(Erilema anular centrífugo en paciente con oaf-cefl pulmonar,. AD (1990), 1-2, pág- 17 -
<Estos carac{eres histológicos eran similares a los observados en los carcinomas
broncogénicos de células pequeñas (oaf-cel/s)D. AD (1985), $6, pá9. 317-

Ocurrenc¡a (< octunence). Frecuenc¡a.
<Pero al mismo liempo tratan de conseguir que las variables seleccionadas den cuenta de
la mayor parte de las probabilidades de ocunencia del fenómenor. SEI (1991)' 2, 1' pág'
51 .

Odds rat¡o. Razón de pos¡b¡l¡dades.
<Las variables que a nivel univariaclo presentaban una p<0,15 fueron estudiedas mediante
un anáfisis multivariado (regresión logística), calculándose la odds rat¡o cnn intervalos de
confianza del95% (tc)r. sEl (1992), 3, 3, pá9. 152.
(Los autores han encontrado 61 (20%) de las compañeras femeninas de hombres
¡nfectados y una (1%) de los compañeros vanrnes de mujeres infectadas en el momento del
estudio, de forma que la odol rafb de transmisión varón a mujer compereda con la
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transmisión mujer a varón fue de 17,5o/o (90oÁ con intervalos de confianza de 3,5 a 3,53,
p<0,001)>. SEI (1992), 3, 4, pá9. 218.
(Los resultados del análisis coste-efectividad muestran un elevado coste por año de vida
ganado ('174.781 dólares) y una evolución enática en los subperíodos, con un gran
descenso en el ratio coste-efectividad clel primero (305.795 dólares) al segundo (94.528
dólares) y una elevación notable en el segundo (215.233 dólares) (todos los valores han
sido actualizados conven¡entemente a dólares del 1991, según el índice de prec¡os de los
servicios málicosr. SEI (f 995),6, 6, pá9. 464.
<En el esludio correlacionan niveles de lcs con la ratio de los linfocitos T
herperlsuporesores (CD4/GD8) y con el estudio clínico de la infección VIHD. SEI (199q, f ,
7, pá9.2s2.
<En ellas se exponen les OR de las diferentes comparaciones efec{uadas (a partir de 2
antígenos comunes en la fig. 2 y a partir de 3 antígenos comunes en la fi9.3)D. MC (1S95),
1M,19,  Wg.724.

Offset Procedimiento de lmpresión.
<Todos los resúmenes que se envÍen a los organizadores del Congreso deben ser escritos
en uno de los idiomas oficiales del Congreso (alemán, español, francés o inglés), deben
elar escritos a máquina, de forma que puedan ser fotocopiados o impresos en orfsef en el
folleto def programa). AD (1976), 3-4, pá9.256.

Oligoblotting. Pequeño inmunoensayo.
<En ninguna de las diez muestras de personas inmunocompetentes en que se había
efectuado el lavado broncoalveolar de rutina, pero sin participación respiratoria, pudo
detectarse la presencia de carinli ni por la PCR ni por oligoblottingn SEI (1991), 2, I, pág-
350.

Oncornavirus (onco + RNA + virus). Familia que comprende varios géneros de virus.
(DTCM).

Open door. Puerta abierta. (DTCM).

Opt¡m¡zac¡ón (< ofiimization). Máodo para determinar los valores de las variables que
hacen máximo el rendimiento de un proceso o un sislema.
<Laoptimización conespondiente al análisis de la fracción orgánica volática de una matriz
dada (aire, agua, suelos, alimentos...) const¡tuye un problema cada vez más importante en
muy divelsos campos analít¡cos tales como: ambiental, alimentario, biosanitario, cosmético,
industriaf, higiene laboral, etc.r. TL (f 991), Xlll, 164,pág.322.
Opt¡m¡zar (< oÉim¡ze). Sacar el mejor partido.
<El mal pronóstico de la talla adut¡a f¡nal en los niños urémicos ha hecho surgir el interés
clinico de ofiímiw el crecimiento de estos niños durante el período de prugresión de la
¡nsufic¡encia renal, ya que ni un tratamiento dialítico corecto ni un trasplante adecuado
garantiza el logro de una talla adulta normal). MC (1993), 100, 14, pág' 551.

Out-group. Grupo merg¡nal.
(Comienza a existir cierto peligro a est¡gmatizar, al menos idealmenie, determinádos ouf-
groups y esto origina la tendencia maniqueístaE-

Output. Expulsión.
(Por lo que se ref¡ere a la frecuencia cardíaca, en la literatura se encuentran medias de 132
a 204 latidos cantíacos por minuto, según la posición tácilice de juego, con valores de
presión sislólica de 160 a 200 ml y aumento de outpttt cardíaco a 3G40 Umin y 2G30
respiroVminr. AMD (1992), lX, 34, pá9. 205.
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Overlap, overlapping. Solapamiento.
<Sin embargo, la presencia de insuf¡cienc¡a cardíaca derecha tiene una mayor oofrelación
con la presencia de hipoxemia e hipercapnia diumas atribuibles a la coexistencia de una
enfermedad pulmonar obstruct¡va (EPOC) (overlap spdrome)>. MC (1994), 103, 3, pá9.
99.

Oxford. Cantidad mínima de penicilina que disuelta en 50 ml de caldo de carne ¡nhibe
completamente el desarrollo de un cultivo de Staillylococcus aureus.
(En la m¡sma cantidad en peso de este produdo que de la pen¡c¡lina G sódica que
corresponde a una unidad intemac¡onal Oxford y, por tanto, como I mg de penicilina G
sódica conesponde a 1,6666 U.O.,60 miligramos corresponden a 100.000 U.O., y los
alemanes dicen que no son Oxford, sino fijadas empíricamente por ellos, por lo que las
señafan simplemente con una E (Einheit = unidad)r. AD (1956), 7, pá9.572.

Pagetoide (< pagetoid < James Papt). S¡milar a la enfermedad de Paget.
<Lo más frecuente es la agrupación de dos o más elemenlos en una extensión reducida y
asociados a vemrgas seboneicas, epitel¡omas supeÍ¡ciales (Bowen o pagetoide) o
vegetantesD. AD (1966), 1-2, pá9. 23.

Pann¡ng. Selección de anticuerpos mediente rondas sucesivas de incubación.
<La selección se realiza mediante rondas sucesivas de incubac¡ón de la colección de fagos
recomb¡nantes, con el antígeno gp120 (panning)n. SEI (1995), 6, 1, pag.23.

Paquete estad¡st¡co (< statistical package).
(Todos estos análisis se llevaron a cabo mediar¡te el paquete estadfúico SPSS/PC+>. CS
(1ee2), 3, 2,ú9.187.

Parkinson (enfermedad, síndrome) (Parkinsan d¡seaselsyndrome < James Part¡nson)'
parkinsonismo (< parkr'insonism). Enfermedad de Park¡nson. (DTCM).
(En dos enfemos de Parkinson, los dos con las reacciones negativas, encontramos en uno
la velocidad de sed¡mentación normal, y en el otro muy acelerada>. AD (1927), 5, pá9. 456.
aEn fos Pukinsonismos (paÉlisis agitante) se presentan crisis sudorales aoompañadas de
sofocos, que recuerdan a las cris¡s climatéricas o a les h¡pertiroideas>. CL (1992)' V' 4' pá9.
41. (DTCM).
Park¡nson¡ano (< parkinsoni an).
<La disminución de la función dopaminérgica nigrost¡ada desinhibe al núcleo subtalámico,
aumentando el flujo gtutamatérgico hacia el gtobus pallidus medial y la pars ret¡cutafa de la
sustancia negra, lo que puede desempeñar un papel crítico en el desarrollo de los síntomas
partinsonianos. MC (1995), 1O4, 8, pá9. 308.
Hemiparkinson. Variante de la enfermedad que afecta a sólo medio cuerpo o se
manifiesta sin temblores.

Patch (test). (Prueba del) parche epicutáneo.
<Su ejecución no debe reducir la luz vascular en más del 50o/o, y cuando es previsible que
la reducción sea mayqr la zgna resecada deberá sustitu¡rse por un patgh venoso o
pericárdicor. CL (1992), V,4, fÉg.23.
(Es normal en el síndrome de Sézary encontrarpatuñ-fesfs positivos múltiplesD. AC (1975),
3-4, pá9.231.
<Pruebas de patch test Cf GMDA, 1,25%l T GP A, 1,25%)r. AC (1 990), 1-2' pág' 28 -
Photopatch bst. m. Prueba de fotoreacción.
<Fotopatch úesf con Pyrazolina Ch 3566 a 10 por 100 y f por 100: negativosD. Ac (1971)'
s-6, pág. 195.
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Open patch. Colgajo ab¡erto.
(Esta última se util¡zó primeremente con arreglo a la técnica conoc¡da como open patch,
con resultado negat¡vo, y posteriormente, según la técn¡ca usual, a concenlraciones del 1
por 100, el 10 por 100 y sin diluio. AD (1980), 7-8, pá9. 314.
Parche 3 patch).
<Los parches fueron retirados a las 48 horas y examinados € los 30 minutos y 96 horas'
valorándose según ind¡caciones del lnternational Contact Dermaf¡tis Research Group
(IRGCD), siendo descritos los resultados en la tabla l). AC (1995), 5, pá9. 260.
Parchear (< patcfr). Véase Fragrance-m¡x.
Parcheo (< patching).
<Cada pacientg fue estudiado simultáne€mente con los dos paneles de True test y estos
m¡smos afergenos utilizados en el sislema habitual pa.€ Wcheo del GElDGr. AD (1990), 5,
pá9. 361.

Patchwork system. Sistema de cuidados estadounidenses.
aEf sistema de cuidados americ€rnos, calificado c'omg patchwoñ< sysfern, parece precisar
una sensible modificac¡ón con ocasión de la epidemia del SIDA, y algunas voces
comienzan a oírse no sólo a sin¡estra sino también a diestraD. SEI (1992), 3, 2, pag. 97.

Pattern. Modelo.
(En suma, acaba delim¡tándose una pafticipacÍón mayoritaria de eslruc;turas ganglionares,
de d¡scriminación del pattem y otra preganglionar y en parte epitel¡al, de captación general
del grado de iluminación)r. AMZ (1992), 32, 2, pá9. 14.

PBMC (< peripheric btood mononuclear celf). Célula mononuclear de sangre periférica.
(De esta forma distinguen tres tipos de cepas stow'low que se denom¡nan 1, 2, 3 y según
crezern sólo en PBMCv . SEI (1994), 5, 9, pá9. 508.

PCR (< polperase chain reaction). Reacción en cadena de la polimerasa.
<De las 155 muestras que presentaron afiticuerpos positivos por el ensayo del PA' 57
resultaron positivastanto porel PCRcomo porel lFb. SEI (1991),2, 5, pá9.219'
<En pruebas posteriores, en la prueba de la PCR se halló posit¡vos a 24 niños (88'9%) y a
23 (85,2Vo') en el cultivo del virus>. SEI (1991), 2,7, pá9.301.

"ta 
reacción en cadena de Ia fr,timerasa (RcD fue la primera técnicas de ampl¡ficeción

descrita, desanollada por Cefus Coryoration y hoy eslá empliamente extendida en el campo
méd¡co y biofógico>. MC (1993), 'lA1 , 4, pá9. 141.
Nested-PGR. PCR an¡dada, doble PcR.
<Se estudió la presencia de secuencias genómicfts muy oonservadas de la región <gagr
del VIH-1 med¡ante una técnica altamente sensible de NesfecLPCR utilizando como
cebadores extemos SK 104/1¡f5 y como cebadores intemos SK 38/39r. SEI (1992), 3, 3,
pás .146 .
<Anális mediante reacción en cadena de la plimerasa tip Neúed (Nesfed-PCR)>. SEI
(1992), 3, 3, pá9.'li[E.
aUno de los problemas básicos y prácticos más importantes de la variab¡l¡dad y del
concepto de cuasiespecies es la presentación de resistencias a los anlirretroviricos de
forma natural, recientemente descr¡ta por Mohri et al. de forma parcial para Mf en virus
aislado por cocuhivo, procedente de un paciente no tratado con este fármaco y por Nájera
el al. con respecto a DdG y D4T y nevirapina en muestras procedentes- de cocullivo así
como directamente del ADN de células mononucleares de sangre periférica, amplifcado
porPCR an¡dadab. SEI (1994),6, 1, pá9. 16.
<simultáneamente, obt¡enen ARN de VIH-1 mediante precipiteción con polietil€nglicol
(PEL), tr:anscripción inversa y orantificación por titulación a punto final mediante una doble
PCR descrita por los autores previamente). SEI (1994), 5, 5, pá9. 306.
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PCR múltiple (< multiplex PCR).
(Los autores de este trabajo desanollan un método de amplificación y detección de tres
regiones diferentes del genoma de VIH-1 y de VIH-2, en una reacción única, maodo que
denominan PcR múft¡plex>. SEI (1995), 6, 4, pá9. 323.
<Otra altemaüva que ofrece Ia biología molecular es la variante de la PCR conocida como
PCR múftíple, en la que se amplif¡can distintas zonas de ADN con las conespondientes
parejas de cebadores en un m¡smo tubo en una reacción de PCR>. MC f 995), 10a, 6, pá9.
209.
Highinput PCR. Prueba de PCR en la que se emplea una mayor cantidad de muestra.
<La práctica de doble RCP (neded PcR) y, particularmente, el análisis de mayor cantidad
de muestra (h¡ghlnput PCF) obvia parcialmente este inconveniente>. MC (1994), 102, 10,
pá9. 390.
PCR cuantitat¡va (< quantitat¡ve PCR). Variante de PCR que s¡rve para detectar un
número elevdo de copias de ARN.

PDGF (< platetet derived grovtth factot'¡. Factor de crecimiento trombocítico.
<Williams et al demostraron que la suramina era capaz de disociar la estrccha unión del
PDGF a su receptor, más por la unión al prop¡o PDGF que al receptort. Mc (1993)' 102, I'
pá9 .301 .

Ped-o-jet (< ped-o-jet, automatic iet, iniector gun). Aparato parecido al dermo-iet que
también sirve para vacunaciones masivas rápidas.

Peeling (< ertoli ation, de squ amation). Abrasión superfi cial.
<De esta forma se consigue una exfoliación suave, ya que un peel¡ng más enérgico no es
imprescindibler). AD (1976), 3-4, É9. 139.
<¡Ahora es el momento¡ Con todo el tiempo por delante para cambiar sus problemas
faciafes el PEELING más exacto, el menos agres¡voD. lnfomación,3.11'97' pá9. 9.

PEEP (< W sitive e nd-expiratory pressure). Hi peri nsufl ación pu lmona r.
<En los últimos años se ha obseryado un interés científ¡co crec¡ente en el estudio de la
hiperinsuflación pulmonar dinámica, también denominada autopres¡ón_ positiva espiratoria
fiial (auto-PEEP¡ o PEEP inlrínseca, que se orig¡na en la mayoría de los pacientes
sometidos a vent¡lación mecán¡caD. MC (1992), 99, 16, pág- 627-

Peer, peer{ev¡ewer. Experto.
<En efecto, el comité editorial precisa contar no sólo con los pares (peerc) que deberán
revisar el trabajo de sus colegas en cuanto a sus aspecto médicos, metodglógicos, de
novedad y oportunidad, sino tamb¡én con un comité de expertos en metodología que le
asesore respecto a la adecuadión del diseño, anál¡s¡s estadístico, presentación y validez de
fas conclusionesn. MC (1995), 1O4, 12, paS. 456.
(Muchos científicos creen que se necesitan censores (peer-reviewer) en la evaluac¡ón de
proyectos de investigación, con el objeto de garant¡zar la calidad científica y libertad
inteleciual frente a intereses ajenosD. SEI (1994), 5, 5, pá9. 324.
(editorial) Peer-review. Revisión por expertos.
(Este tipo de peer-review se preocupa principalmente de identificar desviaciones
individuales y, comprens¡blemente eSá bastante desacreclitado por parte de los
facullativos, yá que lo ven como e),tremadamente cohercitivo>. MC (1994)' 103' 19, pág'
743.
Peer-review organizat¡on. Organización de revisión por expertos.
<Es realizada por organizaciones externas al sistema (Peer-Review Organizations) que
están capec¡tadas a oongelar los pagos a médicos y organ¡zaciones sanitarias tras el
proceso de revisión>. MC (1994), 103, 19, pág. 7¡13.
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Penicif¡na (< penicíllin). Antibiótico con actividad bacteric¡da. (DTCM). Véase Oxford.
Penicilasa (< penicillinase). (DTCM).
Pen¡c¡f osis (< pen¡c¡il¡osis). (DTCM).

Performance. Ejecución.
(Este aspeclo de control médico hoy indispensable en el control del entrenamiento en el
deporte de alta competición, se reviste también de gran importancia en el control médico de
los veteranos, no sólo con el fin de prolongar lo más posible la pÉctica del deporte por
parte de éstos como lambién de mantener el nivel de su prtormance de manera que el
velerano olvide su edad, aunque sea consciente de ella>. AMD (1990), Vll, 25, pá9.65.
Performance status. N¡vel de ectividad.
<Estos condic¡onantes sitúan la calidad de vida de los pacientes en un grado de estado
funcional Qwformance sfafus): WHO-1 ,80o/o de actividad de la escala de Kamofsky, HOST-
1 y grado 1 de la escala de ECOG>. AD (1990), 10, pá9. 734.

Período ventana (< window period¡. Periodo en el que no se manifiesta una enfermedad
aunque esté presente.
(El probfema del período ventana y las infecciones silentes, suponen un riesgo en la
seguridad de las sangres y de los hemoderivados>. SEI (1991), 2, 10, pá9. 459.
<Por esta razón, lós períoclos de ventana prolonga(los antes de la Seroconversión
probablemente son más frecuentes cuando el inóculo viral es reducido y/o cuando la
mayoría de élulas CDII no están es{imuladas>. MC (1993), l0l , 6' pá9. 223.

PET (< posrtbn emission tomography). Tomografía por emisión de positrones'
(La PEIse basa, al igual que la SPE7, en la obtención de ¡mágenes tomográficas, en los 3
planos de corte, pero a partir de elemenlos emisores de positrones entre los cuales se
encuentran el carbono-1 1, el oxígeno-15, el nitrógeno-í3 y el rubidio-82 entre otros). MC
(1ee4), 102, 13, pá9. 502.

Pico de fiebre (< fever peak). Fiebre máxima.

Pico de potencia (< power peak). Potencia máxima.
<El p¡co cle rritenc¡a de nuestros futbolistas fue 26,3 vatios/kgD. AMD 0992), lX, 35' pá9.
274.

Pico de velocidad (< speed peak). Velocidad máxima.
<El pico de vetocidad se obtiene a los 4 o 6 segundos de comenzado el ejercicioD. AMD
(1e92), lX, 34, pá9. 161.

Pico de ejerc¡c¡o (< exera.se peak). Ejercic¡o máximo.
<Ésta es una de las más apreciadas por los deportistas, porque sirve para establecer el
ffamado pico de ejercic'n mediante la ecocardiografía de esfuezot. EI Setnanal, G+1997,
no 493, pá9. 34.

Picodnavirus (< pico + DNA + virus). Término en desuso para la familia de virus
denominada <Parvoviridae>. (DTCM).

Picornavirus (< pico + RIVA + virus). Familia que comprende varios géneros de virus.
(DrcM).

Pifoto (< pilo$. Con carácfer experimental.
Ensayo, prueba piloto (< pilot assayltesf). Véase Prevalencia.
Lote piloto (< pilot lo}.
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Versión, estud¡o p¡loto (< p¡lotvers¡on, study).
<La misión principal del panel es llegar a un acuerdo sobre los ítems a incluir en la uersión
definitiva piloto del cues{ionario, y en cuarto, real¡zar un e$udio üloto en pacientes con un
cierto grado cle enfermedad (preferiblemente a quienes va dirlgido el cuestionar¡o) para que
puedan contestar a los máximos ítems del cuestionario para evaluar su oomprensión y, en
general, la factibilidad>. MC (1995), 105, 2, pá9. 56.

Pin hole. Colimador. (Doc. oraD.
Pinch graft. Injerto de Davis.
<Microinjertos (Reverdin), son los pincfi-grafrs de los ingleses>. AD (1955), 6, pá9. 417.

Pipperm¡nt, pipermín (esencia de) (< pepperm¡nf orD. Esencia de menta. (DTCM).

Placebo. Preparación famaceutica que sólo contiene prcductos inactivos. (DTCM).
<La realización de un gran número de estudios controlados en los que se ha evaluado la
ut¡lidad del IFN-a en el tratamiento de la hepatitis crónica C, ha permitido llegar f¡rmemente
a la conclusión de que el tratamiento con IFN-a es preferible a la abstención terapéutica, de
forma que no es recomendable la inclusión en futuros estudios de pac¡enies control tratados
con placebo o no tratados, en los que la tasa de evolución favorable es muy reducida
(alrededordel 5 o¿)D. MC (1994), 103, 13, pá9. 501.
Grupo pfacebo (< placebo group).
<Tras un seguimiento mínimo de 55 semanas, 33 sujetos del grupo placebo desanollaron
sida, en comparación con sólo 11 det grupo con AZT e dos¡s bajas (p = 0,002) y '14 del
grupo con AZT a dosis altas (p = 0,05)>. Mc (1995), 104, 12, pá9. 463.

Plann¡ng. Programa.
<Las instituciones que deseen que sus convocator¡as aparezcan en este Plann¡ng pueden
comun¡carlo a la dirección de DlARlo MÉDlco). DM (13-3-1997), pá9. 23.

Plexiform spindle cell nevus. Nevo de células fusi-plexiformes.
<Poco después, Bamh¡l y cols. publicaron 12 casos de una lesión esencialmente similar a la
que denominaron plexiform spindb cell nevusa. AD (1995), 5, pá9.231.

Plot. D¡agrama.
<¡os pbf realizados sobre los residuales estandarizados indican que las distribuciones de
los datos son aproxirnadamente normalesD. CS (1992), 3, 2, pá9. 188.

Plug. tapón.
<A continuación, se introduce a través del orificio crural un cilindro de malla ineabsorbible
(poliprDpi|eno o PTFD, se frja con tres puntos (igamento inguinaFduqmúsculo pectíneo)).
cA f992), ilr, I, pá9. s0.

Poblacionaf 3 ppulation). Propio de la población.
(Obtener una Z igual a | (Z=l) significa que un determinado grupo o individuo se apartan un
dewío estándar encima de la media poblac¡onAl, o see, que ellos presentan un resuhado
superior a Uj}cyo de los resuftados presentados por la población y que apenas 15,87% de
la población podrá obtener resultados superiores a éster. AMD (1991)' Vlll' 32' pág.44.

Pool. Agrupamiento. (DTGM).
<Evaluaciones de lgs donaciones de sangre a las que se hizo un screening buscando la
infección por el VIH mediante el cuhivo y amplificación del ADN de las élulas del pool>.
sEl (1991), 2, 10, pag. 458.
(Los 1.530 pools de élulas monucleares fueron preparados a partir de 76.500 donaciones
de sangre hechas en San Francisco entre nov¡embre de 1987 y dic¡embre de 1989r. SEI
(1991), 2, 10, pás.4s8.
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Gene pool. Aceruo génico. (Doc. oral).
Pool¡ng analys¡s. Resumen ponderado. (Doc. oral).

Popper. Cápsula de nitrito amílico usada como estimulente.
(Este patrón de presentación del sarcoma de Kaposi entre los casos de SIDA ha llevado a
postular que su causa sea una infección, probablemente transmitida por vía sexual, o un
agente medioambiental como los poppers (inhalación de nitrato), que sean más frecuentes
entre los varones homosexuale*. SEI (1992), 3, 3, pá9. 4¡f5.
Sk¡n popper. Droga que se inyecta porvía subcutánea. Véase Ma¡n liner.
Skin popping. Acto de inyectarce una droga porvía subcutánea.
<Aparece generalmente en adictos que se inyectan por vía subcutánea (skin popping)>.
GPs (1996, pá9.212).

Póster. Texto informativo.
(Otro grupo de un país lejano, la India, nos mostraba su experiencia de una intervención de
Consejo en período de crisis en la mencionada Conferencia de Amsterdam, presentada por
T. Kumer, delChñst¡anMed¡calcollege de la India (póster PoB 3416)D. SEI (1993),4,4,
pá9.218.
(Se necesita realizar mayores esfuezos para reunir materiales y enfoques -vídeos,
posfels, informes de evaluación, etc.- a los niveles supranacional en lugares centrales
accesibles, de manera que los que acceden al campo después puedan aprender de los
efrores y éxitos de las inic¡at¡vas anteriores). sEl (1992), 3, 6, pá9. 284.

Postular (< postulate). Proponer.
<Además, aunque la distinta reacfiv¡dad de ant¡cuerpos frente a las proteínas <p19r y
<p24> de la región <gag> del HTLV, dislinguible por medio de Westem Dlof, haya sido
postulada como indicador de infección por HTLV-1 (ambos marcadores) o HTLV-ll (falta de
reactividad (plgD), d¡cha interpretación no deja de elar sometida a las incidencias de la
subjetividad>. sE (1991), 2, 6, pá9. 266.

Pox, great pox. Síf¡lis.
<Gabriel Fallop¡o, el gran anetómico ¡talieno, escribió un famoso tratado sobre la síf¡lis, de
Morbo Gallico, publicado a su muerte, en 1564, que re@ge la primera descripción de un
condón, hecho de una tela de lino que se colocaba alrededor del pene como medida de
protección frente al Gran Pox o (Gran Pústula>, refiriéndose a la sífilis, para distinguirla de
la <pequeña pústula> o s¡lnallrpx, nombre atr¡buido a la viruela)t. SEI (1992), 3, 4, pá9. 189'
Gh¡cken pox. Varicela.
Gow pox. Vacuna.
Small pox. Mruela.
Poxvirus, poxavirus. Virus paÉsitos de diversos mamíferos y de algunas especies de
pájaros o insectos. (DTCM).
Poxrr¡r¡dae. Familia de v¡rus que comprende los géneros Av¡poxv¡rus, Gapripoxvirus,
Entomoponr¡rus, lspor¡poxv¡rus, Orthopoxvirus y Pafapoxv¡rus. (DTCM).

Prevalencia (< Fevalence). Frecuenc¡a (absoluta o relativa) aplicada a conjuntos de sercs
humanos y enfermedades o fenómenos relacionados con la salud.
<El objetivo del presente trabajo es conooer cuál es le Wvalenc¡a de los LNH en los
pac¡entes con sida en nuestra área, así oomo sus carac{erísticas clinicopatológicas, la
respuesta al tratamierrto y los fac{ores plonósticos relacionados con la supervivenc¡a}. MC
(rges), 104, 13, pá9.481
Prevalente (< Wvalenf\
(Algunos autores han calificedo de inneceserio el elevado coste derivado de implantar esta
prueba de detección a la vista del escaso beneficio que proporciona: el virus es muy pooo

Wevabnte entre los donantes y sólo el 1-2o/o de los individuos infecfados desanollarán
sintomatología en algún momenlo de su vidar. MC (1995), 1fH, 1 I , pá9. 428.
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Seroprevaf encia (< sero prev a/ence). Preva lencia en suero.
(Aunque hay problemas éticos significativos con los programas que inlentan poner en
práctica pruebas para el VIH en hospitales, las pruebas piloto deben considerarse últiles en
áreas donde la seroprevalencra del VIH-1 sea mayor del 170>. SEI (1992), 3, I, pá9. 446.

Prick-bst. Prueba de punción.
KEI prick+esf con guante de látex y solución salina obtenida a partir de guanle de goma
permitió la confirmación del diagnóstico de UCL en el 75% de los pacientes, no
encontrándose diferencias de sensibilidad entre los dos métodos>. MC (1993), 100, 9' pá9.
323.
<El prick fesf con TP1 (25 mg/ml) fue positivo (457o), considerándose positivo a partirdel
157o>. AD (1990),4, Pá9.267.
<Ninguno de los pac¡entes presenta ree@iones enaf¡lacto¡des durante la realización de las
pruebas diagnósticas, aunque se han descr¡to reacciones anafilácticas tras la realización de
fa prueba de uso o test de pr¡ck>. MC (1993), 100, I, págs. 323-324.
<Heese et al. señalan que el estudio de los pac¡entes con urticaria de contacto al látex debe
incluir un prick oon fluido de látex purificado para evitar falsos positivos (cssos cle
hipersens¡bilidad inmediata a los aceleradores de las gomas y no al látex)>. MC (1993),
100, 9, pás. 323.
<Por úftimo, queremos resaftar que los fesf cr¡táneos en pric( pueden ser un máodo Seguro
y f¡abfe para el diagnóstico de hipersensibilidad a este agenteD. AD (1990), 4, pág' 267 .

Primer. Cebador.
(Se han obtenido resultados negativos por PCR en niños postedormente s¡ntomálicos que
quizá pueclan explicarse por alterac¡ones genómicas que impiden el reconocimiento de los

ór¡neis o bien al bajo porcentaje de células infectadas presentes en las muestras clínicasE.
SEf (1991) 2, 7, pá9. 301.
Pr¡m¡ng. Proceso cebador.
(Afgunos experimentos de diseño sencillo demuestran que este pfminS es un determinante
hacia la muerte celular programadaD. SEI (1994) 5, 8, pág' 453.

Pringle (< John James Pñngle). Adenoma sebáseo simétrico de la cara. (DTCM)-
<Depenctiendo de su aspecto, se diferencian varios tipos: a) tipo mngle o variedad roja
surcada por telangiectasias; b) tipo Blazer-Menétrier o variedad blance, de consisiencia
dura; c) tipo Hallopeau-Leredde o variedad dura, de predominio fibrosor. AD (1985), 9-10,
pá9.480.

Profármaco (< proctrud. Principio activo que adquiere una act¡v¡dad farmacológica
después de la admin¡strac¡ón del medicamento al organismo.

Protrus¡ón (< protru sio n). Protuberancia. (DTCM).
aSe entiende por hemia de disco, la protrusión o sal¡da del conten¡do discal dentro del canal
raquideo o del egujero de conjunciónD. MC (1993), 100' 10' pá9.377.

Prueba paraméf¡ca (< paran etic fesf). Prueba en la que se asume que la distfibución de
la población bajo estud¡o es normal.
Prueba no paraméü¡ca (ngn-paramefng fesfl. Prueba en la que no se asume conocimiento
alguno sobre la distribución de la población bajo estudio-
Véase Variancia.

Puenüng (< bungeetbungy jumping). salto en péndulo desde un puente o desde una
plataforma suspendida en el a¡re.
<saltos de Puenting en el Maducto de Riaño>. AMD (f 990), Vll' 25' pág' 43'
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Punch. Troquel.
<El estudio histológico de un puncñ de 4 mm. de cuero cabelludo revela, en los cortes
seriados realizados, la presencia de tres folículos en los que no ha sido posible observar
claramente la aptas¡a moniliformeD. AD (f 976), 3-4, pá9. 165.
Punch-b¡ops¡a, b¡ops¡a punch. (< punch b'topsD. Biopsia por punción.
<Se practicó punchñiopsía con el informe anatomopatológico de lesión granulomatosa
dérmica>. AD (1985), 11-12, pá9.581.
aEn el estudio histológico de la biopsia-punch había una infiltración tumoral de toda la
dermis en cloncle llamaba ta atención un gran número de élulas g¡gantes mult¡nucleadas
tipo osteoclasto)r. AD (1995),7-E, pá9. 388.

PUVA-terapia (< psoralen ultra violet A therapy). Tipo de quim¡oterapia para afecciones de
la p¡el.
<De los 37 pacientes que concluyeron el estudio multiéntrico inicial, 2E no habían
respondido adecuadamente al tratamiento previo con quimioterapia sistémica y los I
restantes habían recidivado tras tratamiento con baño electrónico corporal total,
mecforetamina tópica o PuvAterapia>. AD (1995), 12, pág. 564.

Quenching. Neutralización.
(Este fenómeno es conoc¡do también como quench¡ng, que no será más que la rivalidad o
interacción existente entre el hapteno sensib¡l¡zante y otra sustancia que conduce a la
neutrafización del alergeno>. AD (1990), 4, pág.228.

Quiesciente (< gul'escienQ. Inactivo.
(No obstante, muy recientemente, Fultz et al. han estudiado en el modelo cxperimental del
chimpané los efectos pos¡bles de la activación específ¡cr¡ y no específ¡G| del sis-tema
inmune sobre la expresión del virus, obteniendo resultados que indican: a) aumento de los
niveles de incorpoiación de timidina tritiada por los mononucleares de sangre periférica
quieschnte,y b) aumento transitorio en el número de células infectadasr. SEI (1992), 3, 2,
pá9.71.

Rácor (< rac( + work). Pieza que sirve para unir tubuladuras. (DTCM). Véase Clamp.

Radarterapia (< radartherapy < radar < nd¡o deteafion and nnging + theraPf). TeraÉut¡ca
por las ondas de Erdar. (DTCiO.

Random. Al azar.
ala inclusión de cada caso en una u otra de eslas series fue hecha al azar, mediante un
sis{ema fttndom programado de forma que fuese prev¡sible que la serie des{inada a placebo
habría <le resultar, aproximadamente, de Una cuantía equivalente a la de un 50 por 100 de
la correspondiente a la serie destinada al medicamento). AD (1970)' 3-4' pág- 73.
Random¡zar (< randomize). Aleatorizar.
(Los autores en es{udio abierto y randomizado, evalúan la respuesta al ddG en pacientes
con SIDA o complejo relacionado con el SIDA (CRS) y somet¡dos a un lratamiento previo
cle z¡ctovudina de el menos 46 semanas>. SEI (1994), 5, 1 , pá9. 43.
Randomización (< randomúation). Aleatorización.

Rango (< rank). Grado, escala de variaciones o valores; inlervalo. Véase Chi-cuadrado
para la primera acepción.
(EI tiempo medio de deliberación en CPP es de I meses, oon un ranglo de 3 a 24 meses, y
no pareoe haberun claro pr€d¡dorde su duracióu. MG (1994),102'7,pág.264.-

Ranking. Lista.
<Los reiultactos de ¡azón-1, de Tamania y Bélgica, se encuentren en ¡os n¡veles más bajos
de ranking con respec{o a los países estudiados y además están proximos er¡tre sí, ello
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sugiere una relación de casos importados del África Subsahariana a EuropaD' SEI (1992)'
3, 5, pá9. 264.
ulo!'Oatos provisionales elaborados por esta patronal del seguro mantienen en cabeza del
ránking de entidades de asistencia sanilaria a Asisa, que ha facturado durante 1991 39.785
millonés de pesetas en primas, elevando su cuota de mercado del 22,9 por ciento al 23,3
por cientol. SIS (1992), I 1 1 .

Rap¡d-high (élula, cepa). Ráp¡da-alta.
<por el contrario, las células rapid-high producen títulos altos, forman s¡nc¡tios y crecen en
líneas celularesD. SEI (1994), 5,9, pá9. 508.
<El cambio que se prcdujo de lento-baj o a rá¡ido-afto, por motivo de la contaminación,
coincidió con el paso del virus a células de máiula ósea, por lo que fue interpretado como
cambio del virus al pasara un nuevo sustrato>. SEI (1991)' 2, 8, pá9. 333.
<Sin embargo, les cepas procedentes de enfermos con SIDA se replican de forma rápida y
muy eficienie en CMSP y en líneas celulares CD4+, por lo que se denominan rapid/high
(rápidas/aftas)>. SEI (1992),3, 2, pá9. 55.

Rash. Exantema. (DTCM).
<Otros efectos secundarios Infrecuentes observados en el grupo tratado con ddC fueron
rash, mialgias, náuseas y dolor abdominal>. SEI (1994), 5, 1, pá9. 43.
(El tratamiento pre@z se asoció con más anemia, leucopenia, náuses, vómitos y dianeas,
mientres que el iratamiento tardío se asoció a más rash cutáneos>' SEI (1992), 3' 6' pá9.
305.

RAST (< radioallergosorbent tesfl . Prueba radioalergosorbente.
(En nuestra ser¡e el 75% de los pac¡entes en los que se realizó f?/4Sf mostraron resultados
pos¡tivos, un tanto por c¡ento, similar al obtenido con el test de prick>. MC (1993), 100, I'
pág.324.

Rate. Tasa, proporción. (Doc. oral).

Record. Plusmarca, cota máx¡ma alcanzada, registro.
<Yo sigo viendo más casos cada año, habiendo alcanzado la cifra record de ciento novenla,
cuando el promedio global de cuarenla y cuatro años fué de 83,31, y en los últimos tres
años de ciento cuarenta y tres). AD (1955), 6, pá9. il6.

Recurrent Summer erupt¡on. Erupción eslival recurrente.
<Así se explica que desde Bazin hasta 1888, en que Hutchinson publicó otl'o caso con el
nombre de Recunent Summer Eruñon, no se hayan dado más a conocerD. AD (1910), 3'
gÉt1.247.
Recunenc¡a (< rcewrence). Recidiva.
Recunente (< recunerrl. (DTCM).
aDe este modo parece que la epístaxis recuÍente sería la única causa de este cuadro
anémico que en este caso ha mostrado sintomatología>. CL (1993), V, 5, pá9. 71 -

Referee. Experto.
<Los referees que los evaluaron no tuvieron razón>. SIS (1992), 120.

Relapso (< rerapse). Recaída. (DTCM).
<El término relapso (en conducta sexual ¡nsegura) es inútíl y potencialmente peligroso
como descripción de los complejos factores que subyacen en los aumentos aparentes de la
¡ncidencia de ETS entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres>. SEI
(1ss2) ,3,6,  pá9.286.

Relax. Relajación.
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Relarina (< relaxin). Hormona del cuerpo lúteo. (DTCM).

REM (< rapid eye movemenf . Movimiento ocular rápido. (DTCM).
NREM (< non ra$d eye movement). (fase) no REM (fase del sueño sin movimientos
oculares rápidos).
<En la fase REM existe una gÍan actividad cerebral, una atonía o parálisis muscular
generalizada excepto del diafragma y de los oculomotores y una gran actividad cardiaca y
metabótica. La fase no REM, por el contrario, es un período de relativa tranquilidad cerebral
y de reposo cardiovascular, dado que d¡sm¡nuyen la presión arterial y la descarga
adrenéqica>. MC (1994), 103, 3, pag. 97.

Rem (< Róntgen eguivale¡tt ¡n manlrad equivalent in man). Equivalente del Róntgen en el
cuerpo humano. (DTCiO.

Rentschler¡zación. Destrucción de bacterias por lttyos ultravioletas. (DTCM).

Report, reportar (< re@¡t). lnforme, informar.
ccomo apuntan los autores, existió la limitación de no conocer si en las relaciones sexuales
se había producido eyaculación, y también el propio repoft de los compañeros, sin haberse
relacionado análisis posteriorD. SEI (1995), 6, 1, pá9. 40.
(Gofdberg (1gEO) repofta el estudio de 701 niños con los siguientes resultados: 597 (E5,2o/o)
sin contraindicación,95 (13,5%) a reexaminar; 60 por problemas médicos y 35 por
problemas músculo-esqueláicos; 9 (1,3%) con contra¡ndicac¡ón; 2 por problemas médicos y
7 por problemes músculo-esqueléticoo. AMD (1990), Vll,27, pá9. 289.

Reprint. Gopia, separata.

Requerimiento (< reguiremenf¡. Necesidad.
<También mejoia la regulación elec{rolítica asegurando la capacidad de adaptación
cardiovasculai y el potenc¡al circulatorio de manera que el individuo enlrenado pueda
mantener un vof umen minuto cardíaco suficiente para sstisfacer los rcqueñmientos
metabólicos y la demanda del flujo sanguíneo periférico durante un peíodo más prolongado
que las personas no entrenadas). AMD (1990), Vll, 27,pág-279.
Requerimiento mínimo de proteinas (< m¡n¡mat protein requ¡rementt Cantidad de
proteinas que hay que aportar al organismo.

RIA (< radionnmunoassay). Radioinmunoensayo.
(Se analizaron mediante EIA (DuPont) y ensayo de radioinmunoprecicipitación (R/A)>. SEI
(1se2),3,4, pfu.216.

Rf BA (< radioimmunoblof assay). Radioinmunobloteo.
(De forma global, el RIM mostró mayor qspec¡ficidad y sensibilidad que el WB para el
d¡agnóstico de la infección VIH-ID. SEI (1992), 3, 3, pág. 168.

Rickettsia (< Rrckeffsia < Howa¡d Taylor Rickefts). Género de bacterias del orden
Rlckettsiales, familia Rbkefis,aceae. (DTCM).
sLas nckeffsras perteneoen al rcino Procariotae, orden Rickeffsrbbs, familia Rickeftsiaceae,
tribu Rickeffsiae, género R¡ckeltsia,especie Rkkettsiaconoñi}. AD (1985),7-8, pag.361.
R¡cketEs¡ana (viruela) (< ttckettsiat px). Enfermedad produc¡da por la espec¡e Rickettsia
akan-. @TCM).
Neor¡cketts¡a (< Neorickefts@. Nombre de unas bacterias perienecientes al orden de les
Rickeffsiales.
R¡ckettsem¡a (< rickettsem¡a), Presencia de rbkefisras en la sangre.
Rickettsiosis (< /rckeffsiosQ. Enfermedad infecc¡osa transmitida por paÉsitos y
ocasionado por orgsn¡smos del género R¡bkefúsla.

413

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



GLOSARIO

Riesgo (< rísk).
Autoconce pto/práctica de ries go (< risk self-conce ptl pract¡c e).
(No obslante, sí que la invesligación realizada les permitirá objetivar que una de las más
suslantivas variables concunentes en la modif¡cación de conducta riesgo VlH, es la del
autoconcepto de riesgo, esto es, el cómo las personas perciben y conceptual¡zan sus
práct¡cas de riesgoD. SEI f 991), 2, 7, pá9. 310.
Caso de riesgo (< nbk case).
(Se encuentra en fase de estudio el análisis de mues{ras procedentes de casos de nbsgo
de transmisión heterosexual, con resultados prelim¡nares de positividad por esta técnica en
el 10o/o de los casos (al que se puede añadir un 10o/o de casos indeterminados)). SEI
(1e91) ,2,3,  pá9.  107.
Comportam¡ento/conducta de r¡esgo (< ñsk behavio(uf¡.
<cA pesar de esta sensibilidad, se han realizado progresos significativos a favor de la
reducción de los comporfamientos de riesgo en determinados grupos de poblacióm. SEI
(1991), 2,7, pá9. 310.
Factor de r¡esgo (< r¡sk factoó.
<Las placentas fueron obtenidas de los embarazos de 19 mujeres seropos¡tivas para VlH,
cuatro mujeres seronegativas, y cuatro a las que no se esludió para VlH, sin facfores de
flbsgo para la ¡nfecc¡ón porVIHD. SEI (1992), 3, 9, pá9.439.
Grupo de r¡esgo (< risk gtoup).
<El primero, asociado a la metáfora, segmental y estigmatizante, de los grupos de n'esgo' a
partir de que en 1985 R. Hudson declarase su enfermedad y su, hasta ese entonces opaco,
estilo de vide homosexuab. SEI (1992), 3, E, pá9. 403.
Hábito de r¡esgo (< r¡sk habn.
<De ahí, que para las clases jóvenes no es real¡sla, ni factible, el ¡mperat¡vo monógamo y
la prescripaión nomativa paleoconservadora de valoración negativa del sexo, cuya
consecuencia es no sólo que el sexo no es reconocido como hábito de salud, sino que' por
el contrario, es reoonocido como hábito cle riesgo>. SEI (1993), 4, 10' pág- 574-

Riesgo-benefi cio (< nbk-beneft).
<Ef criterio riesgo/beneftc¡o. entendido en un contelito modemo, puede ser tan importante
en el didamen éüco de un proceso de vacunación, que podría determinar que sería falta de
ét¡ca prohib¡r el ensayo controlado de un producto en una situación de emergencia
individual o sociológic€, aun en un caso en el que el producto no haya s¡do perfectamente
definido por criterios tradicionales>. SEI (1993), 4, 9, pá9. 503.

R¡mming. Contacto l¡nguorrec{al.
<Distintoi eludios han asociado la presencia de SK, tanto a factores biológicos'
conductuales (homosexual¡dad, rimming...), ambientales (uso de nitritos inhalados...), como
genéticos (antígenos HLA...), pero n¡nguno de estos factores tiene la suficienle oons¡stencia
entre fas investigaciones existentesD. SEI (199¡+), 5,4, pág.252.

RfPA (< radioimmunoryc¡pitat:nn assay). Anális por radioinmunoprecipitación.
aPor otra parte, para expl¡car la no correlac¡ón de anti-p24 con antí-9p120, los autores
argumentan que existen estudios en los que un suero puede carecer de anti-9p120
análizado en tiVB y sin embargo evidenciarse la presencia de anti-9p120 por R/PA, lo cual
podria erplicafse por la ex¡slenc¡a de epítopos conformacionales muy inmunogénicos en

óp120 qué se destruy€n en et proceso de electrotransferencia del \lVB, y no as' en RIPA (la
iéacc¡ón anígeno-aniicuerpo precede en el RIPA a la electroforesis)>. SEI (1992),3,7, pág.
348.
cEste bajo velor predictivo posit¡vo de las pruebas de EIA subraya la recomendac¡ón de
repetir lá prueba y de coniirmar todos los resultados positivos por otras metodologías
específ¡cas, Gomo el WB o la R'PA. MC (1 995), 104, I 1 , pág' 430.

414

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



GLOSARIO

Role playing. Conjunto de estrategias clínicas encaminadas a que determinados pacientes
puedan experimentar nuevas formas de autoapreciación.
<El objetivo principal es el desanollo de habilidades para @mun¡carse y cuidar personas
con VfH/SfDA más que enseñar el "A, B, C del SIDA"; técnicas de grupo, role playing, elc.
forman parte del mismo>. SEI (1993), 4,4, pá9.216.
<Las personas que previamente habían expresado sent¡mientos y aditudes negativas hacia
fos homosexuales mos{raban una mayor reticencia tanto en situaciones de rol-playíng,
como en s¡tuaciones reales a que ellas mismas o sus hüos compart¡esen su entorno con un
afeclado de SIDA (un niño hemofilico que se había contagiado en une transfusión)>. SEI
(1e94) ,5,  10,  pá9.582.
(Lo ideal sería formar un grupo de unos ocho niños para poder trabajar conjuntamente
técnicas como el rolAlay, en el que aprenden a comportarse ante ciertas s¡tuac¡ones de la
vida>. La Verdad, 17-5-1997, pá9. 4.

Round table. Mesa redonda/de debate.
<Esta nueva modalidad de reunión (round table) permitía discusiones d¡restas, cambios de
ideas y respuestas inmediatas y prácÍ¡cas a@rca de puntos concretos, propueslos por la
presidencia>. AD (1950), pág. 362.
<La Sociedad Catalana de Med¡cina del Deporte organizó en 1989 una mesa redonda sobrc
la aptitud métlica para el Deporte de Alto Riesgo). MC (1995), 104, 19, pá9. 739.

Routine test. Examen/prueba s¡stemática.
<En cada serie de anátisis o reacciones de Kahn utilizamos simultáneame[te tres antígenos
de diferente sensibilidad: uno, que llamaremos normal (roufr'ine-fesf), de agudeza y
especificidad comprobada; otro, muy floculante, demasiado, y por ello equivalenle al test de
Kahn, y, finalmente un tercero, de escasa sensibilidad que no registra las pos¡tividades
débilesD. AD (1940),I, pá9.553.

RPR (< raprdplasma reagin). Prueba empleada para el d¡agnóstico de la sífilis.
<Es necesaria una evaluación cuidadosa de la respuesta serológica en
presencia de anticuerpos anti-VlH-l, para determ¡nar el valor real de
(1992),3, 4,pá9,207.

casos de
un RPR

sífílis en
(+)D. SEI

RT (< revetse transcriptase). Transcriptasa inversa.
(Existe otro tipo de agenles inhibidores de la R7: son los análogos de nucleósido, como los
derivados de benzodiacepinas, nev¡rapine, tibo, etc., aunque presentan el inconveniente de
la rápida aparición de cepas resistentes en erisayos in vitro>. SEI (1993), 4, I' pág- 506.

Rugby. Variedad de fútbol que se iuega con una pelota ovalada.
(Los deportes de equipo más frecuentemente implicados son aquellos de contac{o como el
fútbol americano, rugby, fútbol y lucha>. AMD (1990), Vll, 28, pág' 395.

Runin (periodo). Lavado, rodaje previo, preensayo.
(f nigiaf mente sometían a los enfermos a un período runin de 4 semanas en las que se
intentaba reducir las dosis de prEdnisolona en 2,5-5 mg por semana; se excluyeron del
ensayo a los sujetos en los que tal reducción era posibler. MC (1993)' 100' 10' pag. 385-

Runner's high. Euforia inducida por el ejercicio.
(Tanto el paó Oe la práctica regular al inicio de la adicción, como de éste a la perpetuación
de la adicción pueden estar fuertemente modulados por la toleranc¡a al runner's high y al
síndmme de abstinenciar. AMD (1992), lX, 35, fÉ9.285.

Rupia (< rup¡er. Afe&ión de la piel. (DTCM).
Rupioide (< ru$oQ. En forma de rupia. (DTCIO.

415

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



GLOSARIO

Salmonefla (< Daniel Elmer Salmon). Género de bacterias parásitas o patógenas del
hombre y de los animales. (DTCM).
Salmonetosis (< sarn onerrosrg. Término general para las enfermedades producidas por
Salmonella. (DTCM).

Sandwich (< John Montagu, Conde de Sandwtbfi). Emparedado.
<De la m¡sma manera, ciertas modificaciones del método de ELISA, basado en la técnica
del sanfutich, precisan diluc¡ones séricas superiores a 10.5, lo cual introduce un posible
factorde enor¡. MC (1992), 98, 5, pá9. 168.
<Después de lavado, se añade el segundo anticuerpo marcado con la enzima para formar
un emparedado>. AMD (f 990), Vll, 25, pá9.61.

SAS (< sleepapnea syndrome). Síndrome de apnea del sueño.
<Se ha demostrado que los individuos con un sfndro¡ne cte apnea del sueño (SAS) poseen
una vía aérea superior (VAS) más estrecha, en uno o varios niveles de le faringe' que la de
las personas normales). MC (1995) 104, 15, pá9. 586.
(Las apl¡caciones EEG al estudio del sueño (trastomos del sueño, síndrome sleeryapnea,
problemas de fatiga, epilepsia, etc.) mediante técnicas de grabación múltiple (EEG'
frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, movimientos oculares y tono muscular)
permiten que la polisomnografia sea una exploración de gran utilidad>. MC (1993)' 100' 20'
pág.792.
OSAS (< obstruct¡ve sleep apnea synúome). Síndrome de apnea obstructiva durante el
sueño.
<Fundamento: averiguar el resultado de la resección parcial del paladar blando como
tratamiento del síndrome de apteas obstructivas durante el sueño (OSAS)r. MC (1993),
1O1,7, pátg.249.
(Aunque el papel del SAOS en el desanollo de hipetensión permanece sin resolver, la
exislenc¡a de numerosos trabajos que objetivan reducciones en la presión arterial tras el
tfatamiento del SAOS sugiere una pos¡ble relación que $lo se podrá confirmar tras la
realización de estudios experimentates en un futuro>. MC (1994), '103' 3' pá9. 97.

Scaling. Descamación de la piel; eliminación del sano dental; escala para med¡r alguna
variable.
<El método de sca/rlng desenollado en el O-Scale de W. Ross es un ejemplo válido para
determinar un perfil morfológico del sujetoD. AMD (1991), Vlll, 32, pá9. 358.

scanner (< scanner). Escáner, escanógrafo.
cEn el scanner cerebral de Natividad se aprec¡a atrofia corticosubcortical). AD (1985),
Suplemento I, pá9. 50.
Escáner. (DTCM).
Escanografia. Conjunto de conocim¡entos y procedimientos técnicos que perm¡ten utilizar
un escanógrafo.
Escanografista. Usuario del escanógrafo.
Scan. Escanograma.
(Ex¡ste una tríada semiológica de comportamiento del HC a la TG realizada con contras'te
f .V., utilizando scan dinámico, sólo presentada por el ilo/o de los HC, si bien de presentarse
indica la existencia de HC en 860/or. AMZ (f 990), 30, 3, pá9. 170.
Scann¡ng. Operación realizada con un escanógrafo.
<Las técñicas de microscopia electónica Wr scann¡ng, que introducen el diagnóstico por
imagen en el eludio de las estructuras microscópicas>. MC (1993), 100, 20, pág. 792.
Doppler-scanning. EcografÍa.
sEl TAC es corwenierrle para demostrar el tamaño y localización del aneudsma pero, en
pacientes oon buenes cond¡c¡ones puede ser sustituido por el Doppler-Scanning aunque
pensamos que hoy por hoy sigue s¡endo la técnica de elección para eveluar el tamaño y la
extensíón del aneudsmar. cA (1991), ll, 6, pág. 226.
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Super scan. Hipercaptación difusa de todo el esqueleto. (Doc. oral).

Scatter. Dispersión de rayos X. (Doc. oral).

Scratch test. Pruebs en la cual se praclica una incisión sobre la epidermis para depositar el
alergeno.

Screening. Cribado.
(Otro problema de la serologíe HTLV-UI| es la apafente baja especit¡cidad de las pruebas
de screeningt. SEI (1 994), 5, 4, pá9. 231.
Anti-screening. Contrario al cribado.
<Su identificación puede llevar a la pérdida de empleo casi seguro, así como al os{facismo
social, por lo que se implantaron medidas tales como la confidencialidad, posturas anfi:'
screenrhgyse condenó la búsqueda de los contactos sexuales>. SEI (1991)' 2,6' pá9.241.
<Formulación de un program a de cribado anónimo no relacionado para el VIH>. MC (1 195),
104, 19, pá9.753.
fnmunoscreenang (< immunoscreen¡ng). Cribado en busca de inmunidad'
cpara probar si este enfoque era factible, se aisló un epítopo mediante inmunoscreening de
una colección de ADN recombinante gtl l de VLTV-I con un anticuerpo monoclonal humano
frente af HTLV-1r. SEI (1991), 2,1, pá9.26.

Sea blue histiocyte syndrome. Síndrome de histiocitos azul marino.
sAdemás, en el citoplasma de estas élulas proliferantes se encontrab€n gotas lipídicas,
formac¡ones multives¡culares y cuerpos multilaminares semejantes a los que se hallan en
algunos casas de retículo-h¡stiocitoma y en el sea bft¡e hisfiocyte syndrome,lo que ¡nduce a
pensar que un defecto lisosomial de degfadac¡ón del exceso acúmulo de ceroides
titoplasmáticos, como ocure en otras enfermedades, juegue_ un imporlante papel en la
formación de estos cuerpos multilam¡nares>. AD (1975), 3-4, pá9. 230.

Second look. Cirugía de segunda observación.
sEn el caso que aportamos, fue reintervenida por bridas a los tres meses de la primera
intervención, 

'aprovechándose, 
dado su crecimiento extragástrico y -su potencial de

malignidad, paia realizar un secorrd look, no hallándose ninguna lesión recidivante en
cav¡dad peritonealD. CA (1993), lV, 10, pá9. 36.

Secretina (< secref,h). Término general para las hormonas que estimulan la secreción
glandular. (DCTM).

Self. <Yor.
<Pudo haber tomado mi primera afirmación de que ella era una sola persona, como una
llamada a un se/f cohesionado, en lugar de fragmentado, que se hiciera cargo, por tanto' de
su actividad y, en definitiva, de su destino). CS (1993), 4, 1 ' pág' 36.
Ant¡€elf, non-self. <No-yor.
(Clonos autoreactrivos (anti-self en el timo)>. SIS (1992)' 118.

Severo (< severe). Grave.
<La enfirmedad que hay que tratar en el domicilio es la corecta y no reviste riesgo de
compficación set,€l€/D. SEI (1991),2, 3, pag. 149.
severamente (< severely). Gravemente.
(Ex¡súe una importante controvers¡a en la literatura sobre la eslruciura de personalidad
subyacente en los pacientes severamente disociadoo- CS (1993)' 4, 1, pá9. 34.
Severidad (< sercrif¡f. Gravedad.
<La técnica de FtASi disponible actualmente pnesenla una sensibl¡dad de sólo el 53%
comperada con la prueba de uso y test de prick y sus resultados no guardan proporción con
la ser¡enrCadde la clinicar. MC (1993), 100, I, pá9. 324.

417

Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la salud. Maria Angeles Alcaraz Ariza.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



GLOSARIO

Sexo seguro (< safe sex).
Áp"tf¡iO" entrevis{as-semieslructuradas que iban precedidas de la proyección de un

vídeo de I minutos de duración en el que se representan diversas opiniones de gays- sobre

áil"grÁ r"gr. y el SIDA, se recopiló información sobre 8 tópicos que repfesentarían los

camOlos a q-re .L enfrentárían los ¡ndividuos diagnosticados como seropositivos>. SEI

(19e2), 3,6, Pá9. 315.

Shadow (celula). Gélula sombra.
<Por otra parte, el epitelioma calcificado de larga evolución puede simular un quiste

epidérmico al ser escasas las células basófilas, diferenciándole solamente en este aspecto

É presencia de células st¡adolv (Lever)r)- AD (1967)' 5-6' pág' 158'

Sheep red cell. Eritrocito.
upo, btra parte, los T linfocitos pueden ser distingu¡dos a su vez por la propiedad de formar

rosetas dé carácter no inumunóbgico con los globulos rojos del carnero, Sheep red cells

(S.R.C.)r. AD (1975), $6, É9.2'H.

shell v¡al. Variante de cullivo que utiliza anticuerpos monoclonales para detectar antígenos

anticuerpos monoclonales marcados Gon
far virus en un 78% de los casos en los que

f.rrñli :s,1#ffr' 
h sensibiridacr del

Shock. Ghoque. (DTCM)-
sEn este enférmo, la ausencia de díabefes mellitus y de infartos previos, ta brusquedad con

ü; ; i"i"itiá cí¡n¡"" y unos cambios electrocadiográficos que no.parecen traducir una

gr* e*t;r;¡d del infario son hechos que van en @ntro del desanollo de shock por este

Érecanismo patogénico). MC (1995), 105' 4' pág'.150'
(Los corticoideJ son beneficiosos en el modelo exper
aclministran de forma muy precoz o en all
administración coinoe con el inicio de la antibi
<El factor emoc¡onal no lo juzgo desdeñabl

os legendarios sucesos de calvicie fulminante
'c¡a contamos con casos presentes y b¡en
iis en vuestras casuísticas, de alopec¡as
¡mática de shoks emolivos intensos y que son
capítulo de las pelades>' AD (1959), I' pág'

552.
sFuera de esta c¡rcunstanc¡a extrema podemos preguntamos s¡ ciertos sujetos sometidos a

fargaJcuras con cort¡sonál eCpeciatmente los niños, no guardan para el poryenir una

cañáci¿aO reaccional dism¡nüida frente a infecciones, shocks, medicamentos o

¡ntervencionesD. AD (1955)' E' pá9.681 '
Etectroshock. Elec{rochoque. (DTCM)-
<La enfermedad aciuat se inic¡d, nace i5 años en forma de crisis inicialmente filiadas como

i"-ti,-pó áüri..f¿n¡* qr"'pil"iiáron terapéut¡ca con neurolépticos y e/ecfrosfiocb' AD

(1sso),5, pás.291.
Photoshock. fotochoque'
(Y en este grupo qu¡ero habler de una eritfos¡s que fundamentalmente es un fofoshock: el

de la pelagrar. AD (1945), 7, pá9. 809.
fi"Ctio"fr-oqueterü¡a ti' eteioisnoc[therapy).Tratamiento por electrochoques. (DTCM).

Shooting ga¡1ery. Galería de chuteftiro.
Escenar¡o/lugar rle ctrute/drogad¡Gc¡ón (< sñoofing scenanb)- Lugar donde los

consumidores de narcóticos se reúnen para inyecfarse'
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(En f os casos en que se recogen jeringas en las sñoofin g galleries, Chitwood ei al'

encuentran, con gren freorencia, que éstas aparecen contaminadas oon Sangre apreciable

a s¡mple vista, y es cuatro o. cinco veces más probable poder determinar en ellas

seropositividad aVlH>. SEI (1991),2, 10'pág.437' .
<tDe los estudios descritos por óste autor, realizados mediante el uso de la técn¡ca de

eicenarios de chute,." puóde decir un cuadro más ajustado en cuanto a- las áreas de

conocimiento de tos ADVP y de su comportam¡ento que necesitan intervenció-n, así como
qué l"i dos únicas posibilidádes de obtener buenos datos son la observación d¡recta de los'tug"r"" 

de chúe y lbs datos de encuestas en profundidad>. SEI (1991), 2, 1 , pá9. 53.

<ótros factOres implicados en la elevada seropositividad son la frecuencia de inyección de

Jr"gái, h 
"i¡l¡ración 

de escenarbs de clrogacl¡cción y la inyección de cocaína>. SEI (1991)'

2 ,  1 ,  pá9.50.
Com]roramnnto/patrón de chute (< shooting paftern)'
<E$á técnica pemiite evitar confusiones, ayuda a clarificar situaciones de control soc¡al y'

al poder incluirse en ocasiones sucesiüas, eS posible- caracteri.zar derivas en el

ioriponamiento cte chute a lo largo del tiempo>- SEI (1991), 2, 1' pág- 41 '

<LoÁ pafrones de cñgúe observados son que la mayoría de las galerlas de chute proveen de

múltiites tmbajos y de receptáculo para mezclar droga lpero pocos proveen de lejía y sólo

dos proveen ¿éjeringas y agujas nuevas)>' SEI (1991)' 2, 1, pág' 53'
Chute (< slrot). InYección.
<Los resultados de ambos estudios ponen de manifiesto que una mayorÍa de los ADVP

consideran como lugares mas deseables para el (chuteD su prop¡a casa o la de un amigo)'

SEf (1e91), 2, 1, Pá9. 53.
Chutarse (< shoofl. Inyectarse.

Shunt. Derivación. (DTCM).
<La sustitución parcial o toial de la ventilación se emplea mayoritariamente en dos grandes

grpoi O" enfe'rmos: 1) los afectados de una insuficiencia respirator¡a aguda con gran

ñ¡póxem¡a y shunt intrapulmonar elevado causados por una ocupac¡ón alveolar tento difusa

como localizada>. MC (1992), e9' 16, pá9.627.

Sibs. Hermanos o hermanas sin especificación de su sexo' @TCM)'

SIDA (< A,DS < acquired ¡mmunodeficiency syndrome). Síndrome de inmunodeficienc¡a

adquirida. (DTCM).
(Es fundamental destacar la actitud positiva del farmacéutico en la prevención del SIDA y

el hechodequeesteprofesional l legaalostoxicómanosr' SEI (f991)'2'3'pág'133-
aEn noviembre Oe iggg. el SeÑicio Vasco de Salud-Osakidetza y los Colegios de

Farmacéuticos de Euskadi'pusieron en marcha un progr€¡ma de educación sanitaria dirigido

a los toxicómanos, basado bn el kit anti-SIDA>- sEl (1991)' 2' 3' pág' 133'

S¡dafobia (< Frads < feu of AlDq.
(ES una reacción compleja que áe viene traduciendo por el neologismo Sidafobia o el

término norteamer¡cano Fraids>>- SEI (1992), 3, 6' pá9. 313'
Sídico, sidoso, sidología, sidólogo'
(considefo acertada esta clecisión-, y Gfeo que no debeda haber pfoblema, por tanto' en

áceiiai tamUien igual qué dopaminio laserterapia, las palabras deriv^adas de srda: sídico'

s¡doso, srdafoDra,kaongta, siÚWq etc.). Mc (1993), 101, 15, pág' 589'

s¡dator¡o
(Temb¡én, la propia Asociación ha sido acusada de representar una forma.de albergue para

enférmos'de'S¡D¡ (en eipresión vulgar) y enfrcntada a la propia ética, como de un

auténtico s¡datorio>. SEI (1 991), 2' 2' pá9. 84.
CRS (< ARC < AIDS related comptex). Gomplejo relacionado con el sida'

<Datoi procedentes de otro 
'estudio 

ó¡tón¡endo resultados similares en células

mononu"iear", de sangre Ériférica, que muestran una dosis ¡nfecciosa por millón de
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élulas de, aproximadamente, 5000 en casos de Gompleio relacionado con el slDA (CRg)'

SEf (19e1), 2,1o, Pág- 437 -
<Las estimaciones de ¡ncidencia acumulada de slDA y mortal¡dad Ne-slD:A han sido

calculadas por un modeto áári"tgo. competitivo-s, cada óaso de muerte pre-SIDA limitará

l" rort"riO"'¿ acumulada üe-slDA>. SEI (l 994)' 5' 7 ' pág' 425'

LaEsGpregun laa |osencues tadoss i conocenauna r ru r sonaconS1DA(PcA) } .SE |
(1e94), 5, 1, pá9. s7.
AIDS Ofñce. Oficina Para el sida.
<susan p. Buchbincter et ár, ae la AIDS Office de san Francisco y los cDc (EE.UU.)

describen un estudio o" 
"oñott"1n 

et que, en 562 hombres con datos de seroconversión a

VIH bien definidos er¡fre lo5 O.AO¿ homÉres enrolados desde 1978 a 1980, ind¡can que a los

ii.b-án"r 
"iés"2" 

naoian oésáitiltoo sloA y el65% fallecido>' sEl (1992), 3' 10' pág'

472.

S¡mposio (< spmqosium). Debate.

Síndrome de abstinenc¡ a (< absiinencelwithclrawal sndrome) '

ue¡o. no. obliga a hacei ieferencia a fenómenos caracterizados recientemente' pero no

descritos ni explicados 
"nl" 

áAuáfiOad convenientemente, como son el gnüome de

absfinencia del conector, la euforia del conedof o la tolerancia conductual asociada a

ambos>. AMD (1992), lX, 35' Pá9. 279'

síndrome de ¡nmunodeficiencia adquirido en la gestación (< PAIDS < pediaüc

acquired immunodefr c¡ency syndrome)'

s¡ndrome de inmunodef¡c¡encia adquirido pof Gontacto sexual (< sAlDs < sexually

acquired ¡mmunodeficíency syndrome)'

Síndrome de las 20 uñas (< twenty naíl syndrome)'
<Síndrome de tas 20 unai ifwenty'Uails iyndrome)*D. AD (1985), 7-8, pág' 415'

Sin hogar (< homeless).
-si"pnÉr üachon, de la coffect¡onal Association of New York menciona la falta de baneras

entre los sin hogar y la pfisión y cómo ello hace que la epidemia de tuberculosis y de vlH se

é*tién¿" me¡orén ésa ciudad. SEI (1992)' 3,10, pág' 472'

Skin re^surfacing. Renovación cutánea con láser CO2' Véase lifting'

u¿óono* elres-urtacíngÁn Laserde cO2?>' lnformación' 3'11'97' Ég' 9'

Slow{ow (élula, cepa)- Lenta-baja'
(Las cepas slowlow ptáü*"lit"los bajos de virus' baja producción de ARN vírico

intracelular, no proOuc"n eiecto citopático ócasionando muerte celular o pequeños sincitios

o un efec{o mezclado, v ná ó."on o'lo hacen de forma transitoria en líneas celulareo' SEI

(1994), s, 9, Pá9. 508.
),en déntia'o'" É que algunos piensan, el fenotipo Nls no siempre se corresponde a Gepas

con escaso pooer repticarivó-énitto*> y pudlerl ser que cepas NIS y nüühigh fueran las

transmitidai con major ventaja>' SEI (1 994)' 5' 4, pág' 229'

Smolder¡ng. (Fase) subaguda.
<De las cuatro variantá!-oé n enfermedad, la forma crónica y la forma subaguda

(smotdering),*n O" orJn'pioné"tito, áun sin tratamiento quimioterápico)' SEI (1994)' 5'

8, pás.457.
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Sniffer, esn¡fador. El que toma drogas por la nariz.
(Comentan algunas de las actividades que realizan estas O.S.S./ADVP, que Gonsilen en
la administración de metadona, la intervención en programas de cambio de jeringas o la
prevenc¡ón para que los snirfgrs de heroína no se deslícen hac¡a la aplicación por vía
intravenosar. SEI (f 990), 1, 2, pá9. 65.
Esnifar 6 snrñ). Aspirar drogas por la nariz.
Esnifada (< sniffing). Aspiración de drogas por la nariz.

Sociatizar (< sociat¡ze), socialización (< socialEation). Altemar con la gente.
(Factores psico-sociales. 1. Personalidad.2. Socialización. 3. Relación interpersonal. 4.
Percepción subjetiva de esfuezo. 5. Nivel socioeconómico y educacional). AMD (1993), X'
37, pá9. 35.

Software. Soporte lógico.
(El sottware de medida por láser y el de análisis de imagen son de fácil manejo y

ejecuciónr. TL (1991), Xlll, 1Al, pá9. 34E.

Soporte, soportar (< supporO. Apoyo, apoyar-
(fngestas de esla magnitud vienen sopoftadas por las investigaciones, realizadas en
levántadores de peso de élite que demostraron que al menos 2 o 3 g de protéina/kg de pe o
corpolal y día eran necesarios para mantener un balance positivo de nitrógeno>. AMD
(1991) ,  V l l l ,30,  pá9.  121.
Equipo/grupo de soporb (< suppoñ group')'
Teléfono de soporte (< supporttelephone).
(Estos serviciosson: a) consejo car¿r a cara (con posibilidades de anonimato) sobre la base
de sesiones de tiempo limitado y de una en una (soporúe de larga duración); b) conjunto de

actividades para familias con personas infectadas por VlH, CRS o SIDA, que incluye los
grupos de soporte mensual; c) teléfono de sopOrte (en algunos cesos el -contacto es

ianiO¡Cn por cárta), telepautas para afrontar el diagnóst¡co, y el nuevo grupo de soporfe en

dos sesiones cuyos encuentrosiienen lugar en uno de los hospitales de Londres en sábado
y domingor. SEI (1990), 1, 5, pá9. 176.

Southern blot, Southern blott¡ng. Transferencia de Southem.
<<Con el fin de comprobar las formas de ADN que se oblenían en las diferentes condiciones
del cultivo, se lograron los ADN no digeridos en varios momentos después de la infección y

se anafizaron pór Southemblof con lo que se obtuv¡eron Cuatro formas de ADNI. SEI
(19e1), 2, 9, pág. 390.
ia Slonhem b/bf es un instrumento muy importante para el patólogo en el d¡agnóstico de
proliferaciones monoclonales, pero hay que ser muy cauto en el- uso- de una banda

monoclonal como únic€ prueba de mal¡gn¡dadD. MC (1994)' 103' 10' pág' 395'
(En cuanto a la diferencia en carga de ADN virico entre portadores asintomáticos del
HTLV-1 y pacientes con TSP, puedé ser mayor en estos últ¡mos como se ha detec{ado por

Souther'Blof en otros estudios, y en el único portador aquí estudiado mueslra una
distribución en subpoblaciones de leucocitos, similar a TSP>. SEI (1991), 2, E, pá9. 343.
<La técnica Oe amptiRcación <lirigi<ta de secuenc¡es de ADN, PCR permite una sensibilidad
en varios ódenes de magnitud mayor que las técnicas de hibridización (soutñern and
northen Btofs)r. SEI (1991)2, 2, pá9. 67.
<La técnica utilizada fue lá de éoinem blotting, empleando las enzimas de restricción Bgi

ll y BamHI y la sonda transprobe). MC (1993)' 101 , '14' É9. 521 -
<Anáfisis de transferenc¡a bet ADN poi et m¿Aao de southernr. MC (1995), 105, 5, pag.
''|81 .
<El músculo se procesó para técnicas histoquímicas, convencion-ales, microscopia
electronica, y para ál estudio genético (Íansfererrc¡a cle Souffiem, rcacc¡ón en Gadena de la
polimerasa, 

-cartografia 
de rekricción y secuenciac¡ón tanto manual como automática)t.

Mc (1995) ,  105,5,  pág.180.
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Southurestern blot. Transferencia de Southwestem'

Spansute. Cápsula medicameniosa cle efecto diferido' (DTGM)'

Speedball. Inyección de una mezcla de dos drogas'
(Los resullados anojan que los factores significántes de seroconversión VIH fueron dos: la

tr¡"to¡a de intercambio 
' 
sexual con ,nJ pareja seropositiva VIH y la frecuencia de

inyecciones de speedbatb. SEI (f 995)' 6' 5' Ég. 403'

SPET (< single photonemissfbn tomowphy).Tomografía poremisión de_fotón único.

uf-" SÉgf ónsiste en la obtención áe'iniágenes tomográficas en los- 3 planos de corte

ioi"i 
""g¡t"r 

y coronal), reconstruyendo las imágenes cardíacas denominadas de eje corto'

ü" éjé nüo uédicaly de eje larsor' Mc (1s94), 102, 13, pág' 502'

Splicing. Religación.
*Ésr" óropi"o-ad de spricing altemativo confiere la prop¡edad de producir d¡ferentes

ñi;fd;66rnin""¡On dJ¿istintos exones de una forma reversible sin modif¡cer el ADN

del gen conespond¡enle>. EM (1991), 505.

lrada y extraoird¡nariamente rebelde se ha
;ión quirúrgica a un trasplante de piel con un
ce la übera, que previemente se ha extirpado
s.223'224.

Spray. Aerosol.
<se fabrica en d¡stintos formalos (arabe, spray nasal, infusión, inyección o ungüento)

p"o¡""0á ór rom¡n¡stra¿o'po, u¡a oÉ1, peróutánea, nasal, rectal o inhalatoriaD' SIS (1992)'

115 .
uváporizaciones con clorurosde etilo o spraysfíos>. AMD (r9$), x'37'pá9.72'

Pump-spray. Aerosol de PomPa.
.sáéaltO ón en""yo diñico-in¡colOgico para evaluar la eficacia, aceptabil¡d€d y tolerancia

J"iOifónáro¡, solucil-ón 
"i'i 

pot IOO-tpuitp-syay) en pac¡entes- que padecían tinea pdis

¡iinugiut¡t, aplicándose una sola vez al día la medicación durante tres semanas

@nsecut¡vast. AD (1gES), 34' pág' 225.

spr¡nt. Aceleración rápida del conedor o deport¡sta en la carrera, sobre todo cerca de la

meta; espr¡nt(e)

"en 
él 

"ám 
ió valores min¡mos de pH fueron algo más bajos que en la prueba progrBstua

en los dos grupos, puro 16lo en los cicl¡stas ta diférencia fue signif¡cat¡va (p < 0,05)r. AMD

(1s92), rX,33, pás. 19.
),f-"1íñtoi.t"tófbgia 

"s 
descr¡ta como dolor, hormigueo o pesadez de comienzo d¡stal y de

cuÁo centrípetolque apare.* en situaciones Oe gran esfuezo, (sprí'rfs, ascensiones), y que

outig"n at c'¡blista á oetónei i" intensidad y ritmo 
-de 

pedalada durante varios minúos (15-20

min-utos, aproximadamente)>. AMD 1 990), Vl l' 27' pág' 236'
Sprinting. (E)sPrintade.
(Autor€s austral¡enos encuentran los siguientes porcentajes de-las distin-cias reconidas:

"V¡rrt¡rg,l'1,2olo 
ingleses y 5,8olo australianoo' AMD (1992), lX' 34' pág' 205'

(E)spr¡ntar (< sprrf).
)Eii"éá¿"r-0"'bé¡ébot rcquiere poseer unas cualidades especÍficas según el lugar que

ocufa-oentro oel campo,áÁmaioe ser un.buen aileta c€paz de soportar las dos, tres o

incluso cuatro noras que Ju"Oé!"i", un partido, y capazde espríntar al máximo cuando la

jugada f o rcquierar. AMD (1990), 7 ,26' pá!9. 41'l '

4?2
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Sprinter. Esprínter, esprintador.
<Éor el comrar¡o en los jugadores sprinfers, regateadores, que juegan con habilidad'
velocidad y acrobacia, el péso forma es siempre inferior al peso ideal>. AMD (1992)' lX' 34'
pá9.206.

Staff. Equipo técnico.
<La med'ia'de los pacientes con SIDA no es muy dislante de la edad media del sfatf de la

mayoría de los hoépikles, lo que proporciona al paciente una relación más desinhibida y al

,nCá¡co una comprénsión másfacil en la problemática que vive el pac¡enter. SEI (1991)' 2'

3, pás.147.

Standard. Modelo; usual.
<He aquí un hecho de observación pÉctica del que, naturalmente, no puede decucirse
ninguná consecuencia definitiva, ni mugho menos, partir pam preconizar una conducta

starldarü>. AD (1931), 9, pá9.685.
aTabla l: Estudio epicutáneo. SfandardGEIDCD- AD (1995)' 5' pág' 260'
(Este autor señata que las pomedas standaf no son vehículos del todo favorables para

a""grrai una ¿¡stribu'c¡ón y un contacto estrecho de las sulfanomidas con las zonas de piel

enferma>. AD (1945),4, Ég.370.
(A f¡n de obviLr en e*é ótudio posibles fuentes de enores en cada una de las ser¡es

analíticas, como controles internos se procesafon, además del estándar, dos sueros con

concentrac¡ones conocidas de las cuatro subclases de la lgc previamenle evaluados en

nuestro laboratorio y congelados en alicuotas a -20oC, uno con valores bajos y otro con

valores dentro de toi ¡ím¡tós de normalidad). CA (1993), IV' 1 1 ' pág' 99'
<Tras la incubación de la muestra y los estánclares con este readivo, se añade el reactivo

rupár"dor, que es un antisuero ovino antifluoresceína unido a una fase sólida magnética>.

Mc (1992),98, 5, Pá9. 168.
<tos anióales reó¡O¡eron una dieta estandar para perros 24 h después de la resección y

durante los 14 (Grupo l), 21 (Grupo ll) y 2s (Grupo lll) días del es{udior. AMD (1990)' Vll'

25, pá9. 36.
(De esta manera la exPeriencia ha
para la prof¡lax¡s de la EICH como

impuesto la utilización de ciclosporina y metotrexato
la combinación eúándar en esla enfermedad>. MC

(1ee5), 104, 17, Pás.653.
Standard Deviation. Dewiación estándar.
<Además, la leche materna presenta variaciones de su composición, y los valores de la

meOiá ánmAica y de la gi4ard deviation son distintos en el caloslro, en la lecha del

luinio at décimo día después del parte y en la leche definitiva>. AD (1955)' 2, pá9. 10E.

éold Standard. Estándar de oro o punto cle referencia principal'
(Ef Gord Standard utilizado para beterminar infección fue la evaluación clinice del niño

según el critero modif¡cedo dbl CenferforDrsease Corrtrot (CDC)D. SEf (1993),4, 1' pá9.

41.
<Ef LIA fue utilizado como el estánclar de oro¡. SEI (1992)' 3' 8' pág' 394'

Standardizar, estandar¡zar (< dandardize). Normalizar.
ofoáos los dematólogos que han manejado las radiaciones tienen una gran experiencia del

tratamiento de los angionias por esta ierapéutica, y al lado de sus maestrqs, y con los

libros, y por pfopa experimedtacÍón, y no pocas ve@s aleccionados por algún desastre'
quu dnío'poós bo¿¿ti resumir de no tenei en su haber, vo n9r 19 menos los tengo' han

ii;¿"il á 
'ian¿ir¿¡zar 

el manejo <tel radium y de los rayos X a térm¡nos muy precisos). AD

(1s4s), I, pás. 1149.
;E"tí;üi¡fúción quizá no sea aún familiar pana la mayoría de clínicos, pero representa

ñsñ áuance en él esfuezo de e#andarizar el diagnóstico de las cefaleau. MC (1995)'

104, 5, pá9. 175.
usugieün-tener en cuenta a la hoÍa de planif¡cer investigaciones, la_confidencialidad' la

cola[oración entre los dislintos programa's de investigación sobre SIDA, el. desanollo de

una definición estandarizada iobre los dist¡ntos comportam¡entos suicidas y una
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metodologia capaz de real¡zar evaluaciones normalizadas a nivel ¡ntemacional que permita
comparar resultados en dist¡ntos paísesD. SEI (1991), 2, 8, pá9. 361.
Standardization, estandar¡zación (< stand*dization). Normalización.
<Un dato que conobora que la estandarAacíón del método de ELISA utilizado en esle
estudio para la determinación de las subclases de la lgc es óptimo, es la buena conelación
hallada entre la surna de las concentraciones de los valores de las subclases individuales
con la concentración de la lgc total, que coincide con la descfita por otros autores). MC
(1992), e8, 5, pá9. 166.
<Post'eriormente a tal decisión, llegó a nuestras manos una reseña de las reuniones
celebradas por el Comité de Higiene de la Sociedad de las Naciones referente a la
unificación, ja standardizac¡ón (palabra muy en boga), del sero-d¡agnóstico de la sífilis, cuya
necesidad, siendo ya anteriormente man¡fiesta, se hizo sent¡r en particular, cuando la
Oficina Internacional del Trabajo de Ginebra propuso tratar gratuitamente a los marinos
afectados de enfermedades venéreas y entregarles un camet con los resultados de las
sero-reaccione$, AD (1925), I, pá9. 11.
Estándar (batería) (< stdndard battery). Agrupamiento de pruebas o experimentaciones de
cosas similares.
<pruebas positivas a los alergenos de la batería estándar en pac¡entes sensibil¡zados a
fragranciasr. AD (1990), I, pá9. 573.

Stapler. Grepadora.
<Ladiferencia fundamental con las anter¡ormente descritas consis{e en la extirpac¡ón de un
triángulo de la pared común colonectal, en vez de limitarse a su sección vertical, como
hace-n otros méiodos incluyendo los que no utilizan sfap/er$). CA (1992), lll, 8, pá9. 59.

Status. Estado, constitución. (DTCM).
(Aunque hacen falta más estudios para confirmar estos resultados, a partir de ahora seÉ
importante tener en cuenta el sfafus de fumador de los pacientes infectados por el VIH'
soüre todo en aquellos estudios clínicos o terapéuticos que se basen en la monitorización
del número de linfocitos T4r. SEI (1993), 2,5' pág.213-
Estatus sérico (< serosfafus). Estado sérico.
<Evidencia de un acusado cambio de la conducta s€xual asociado con una baja
seroconversión al VIH en 149 parejas casadas de d¡ferente esfafus sérico frente al VlHr.

sEl (1991), 2, 1 ,0, Pág. ¡163.

Stem cell. Célula madre.
aLa crisis blástica se produoe oomo consecuenc¡a de mutaciones adicionales en una o más
stim cells leucémicai, que causa una completa o parcial pérdida de su capacidad de
diferenciación y maduración>. MC (1993), 101'14' pá9. 523.

Step and shoot. Técnica tomográf¡ca de paso y disparo. (Doc. oral)'

Stock. Almacenamiento. (DTCM).
<El sfock existente proporciona una cantidad importante de energía, pero su duración es

escasa (20 a 30 segundos)D. AMD (1993)' X' 37' pá9. 80.

Stop. Parada.
aLa canulación selecf¡va del Wirsung reflejó un sfop entes del cuello pancreático y relleno
fugaz cle los concluctos pancreáticos secundar¡osD. CA (1991)' ll' 6' pag' 228'

Stapp¡ng. Banda elástica que se pone en las fracturas; apl¡ceción de bandas.elásticas.
<en nuestra sefie, solamente en dos casos -en uno oon signos rad¡ológicos de alarma-, se

ha cofocado un sfrapping durente cuatro semanas, para limitar los tfrone¡ bruscos del

tendón rotul¡ano sobre'la ifR, con excelentes resultados>. AMD (1991)' VIl, 30' pá9. 165'

424
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Streptodornase [< (strepto- < sfreptococcus) + DOR,V (< deoxyribonuclease)1.
Estreptodomasa. (DTCM).
(El tratamiento local por pulverizaciones eceitosas y luego de greptodomase acompañado
de un tratamiento general pro vitaminoterapia B (complejo), antibióticos (penic¡lina) y
extractos placentarios, ha producido una cierta mejoría, mas la necesidad de seguir
indefinidamente hace difícil ¡a v¡da del enfermo). AD (1955), 1 , pá9. 224.

Stress (< sfress). Estrés, tensión. (DTCM).
<Estos síntomas fueron definidos como índices objelivos del sfress>. SIS (1992), 124.
<Esta incidencia, a su vez, es variable según el tipo e intensidad de los ejercicios que la
deportista lleva a cabo, así como tros factores como la dieta, el sfes*, etc., factores que
pueden ectuar solos o sinérgicamente para promover la disfunción menstrual>. AMD
(1990), Ml, 26, pás.176.
(Hemos examinado las respuestas psicosociales y del sistema inmune al estrés en varones
homosexuales antes y después de ser informados de tenef el VIH-1 y como @nsecuenc¡a
de los procedimientos de intervención para el control del esffisr. SEI (1992), 3, 6, ÉS.
313.
Estresado (< sfressedr. Que padece estrés.
Estresante (< stressrng). Que produce o provoca estrés.
<El análisis correlac¡onal sobre el conjunto de los datos, y el análisis multivariable de los
grupos de pequeña y gran hostilidad (const¡tu¡dos utilizando los límites de la escsla Ho de
invesiigaciones anteriores), permitió estudiar las variables personales (rasgos d¡stintivos,
mimetismo), las variables medioambientales (apoyo social, agentes fatigadores, nerviosos,
esfresanfes), y la capacidad de fingio. SEI (1992), 3, 8, pág.403.
Estresaf (< sfess). Provocar estrés.
Estresor (< slresser).Causante de estrés.
(El primer criterio para este diagnóstico es la existencia de un esfresor que provoque
síntomas cte malestar psicológico en casi lodos los sujetos). CS (1992)' 3' 3' pá9. 242'
(Esta perspectiva supone entender, por tanto, el uso de la AFF como una estrateg¡a de
afrortamiento ante el estrés produc¡do en le vida d¡er¡a o como la evitación activa de los
agentes potencialmente esfresores. AMD (1992), lX, 35, É9. 281 .

Stretch ¡n g. Ejerc¡c¡o de esti ramiento m uscu lar.
(La Editorial HISPANO EUROPEA y dentro de la Biblioteca Enciclo¡Édica de los Deportes
ha pubficado una monografía sobre el Stetehing>. AMD (1990), Vll,26, pá9. 199.

Strippe¡. Cable de acero inoxidable flexible o r'lgido.
aSi movemos el /estríper/ (griWet, observamos como ha llegado el catéter a la zona
previstar. En Buenas Manos, 13.9.1995.
SÍipp¡ng. Intervención quirúrgica en la que se sacÍ¡n estrechas tiras de tej¡do u otras
estructu|as.
(Por otra parte, destaca en la literatura un ceso con entecedentes de sfreeprhgf b¡lateral, y
el paciente que presentamos fue operadO de pie equ¡no-vafo cinco años antes de
consultamos. AD (1990), 9, pá9.622.
Stripping venoso (< vein úipping). Interuención quirúrgica en la que e!ilirpan las varices
de las extremidades inferiores.
Venostr¡pper (< yelh úíp4p¡f). Cable de aqero que se emplea en la extirpación de las
varices de las e¡<tremidades inferiores.

stunned (< myocañ¡at úunnrhg). Aturdimiento del corazón. (Doc. orel).

$up¡ementación (con) l< supplementation) (w¡Ít)l- Suplemento.
<Pór ofio lado, no hay estudios que relacionen dosis altas de vitamina A con mejoría en el
rendimiento fís¡co, por lo que se considera acfualmente que la única justificación pafa la
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suplefirentación de la dieta de un deportisla con vitam¡na A, es la hipovitaminosis A>. AMD
(1991), 8, 30, pá9.172.
Suplementar (con) [< supplement (wrfñ)]. Suplir.
<El interés de suplementar al deportista con esta vitamina comenzó a parlir de un trabajo
de Sephard et al. que en 1974 encontraron diferenc¡as significativas en cuanto a su
rendimiento físico tras suplementar al grupo de investigación con 1.000 mg de l-tocoferol>.
AMD (1ss1), 8, 30, pá9. 171.

Survey. Encuesta, cuestionario, revisión.
<Por último, la introducc¡ón de peticiones de conducta en el marco de la encuesta CAPDB
(y medidas posteriores de recuerdo y conducta, por survey lelefónico, por ejemplo),
permitirían tener variables criterio cuasiconductuales por un lado, y constatar el impacto de
técnicas conductuales). SEI (1992), 3, 3, pá9. 120.

Swarming. Denominación de una determinada bacteria. (DTCM).

Sweat rebnt¡on syndrome. Síndrome de retención sudorípara.
<Aparte de estos acidentes discrásicos, eran también conoc¡dos desde hace tiempo otros
posibles efectos secundarios del tratamiento atebrín¡co, tales como psicosis, dermatosis
liquenoides y de carácter diverso, responsables en ocasiones de secuelas prolongaclas o
indelebles, como en los casos estudiadios por Schamberg, sínclromes del tipo del su¡eaf
retention syndrome estudiado pot Sulzberger, Herrmann y Zak, etétera>. AD (1955), 7,
pá9. 660.

T de Student. Denominación de un método estadístico de comparación entre los valores
medios de dos mueslras, tomadas ¡ndependientemente al azar.
<En la comparación por grupos se trtilizaron las pruebas de Chi-cuadrado, odds ratio y f de
Student>. SEI (1992),3, 7, pá9. 134.

TAC (< CAT < computerÁed ax¡al tomography). Tomografía axial computadorizada.
(DTcM).
(La cefalea es un síntoma muy común en los pac¡entes VIH positivos y señala
frecuentemente una severa afectación del SNC y periférico, por lo que se re@mienda
realizar una tomografía ax¡al cgmputadorizada (IAC) con contraste o una resonancia
magnética nuclear (RMN), seguidos de un estudios del líquido cefalonaquíeo (LCR) si estos
resuhados son negativos>. SEI (1994), 5, 7, pá9. 403.
cLa Eco y el IAC abdominal no aportan características específicas que lo d¡stingan de otras
lesiones quísticau. CA (1992), lll, I, pá9. 103.

Tanque. (< tank). Depósito para líquidos. (DTCM).

Taping. (Iécnica de) vendaje.
<También se usa fapingde proteccíónr. AMD (19S0), Vll,26, pá9. 156.

TAS (< transcription based amplification system). S¡slema de amplificación basado en la
transcripción.
(El fAS requiere unos ciclos complejos que neces¡tan repetidas adiciones de las dos
enzimas, ya que la actividad de éstas es destruida en el paso de desnaturalización>. MC
(1993), 101, 4, pág.142.

Taylorismo (< taytoñsm < F. Mnslow Taylor). Sistema fundado en estudios sobre el
trabajo y la fat¡ga, de los que derivan métodos para obtener de los obreros el máximo
rendimiento con el mínimo consumo de eneqía. (DTCM).
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TCR (< T-Wmotor ehain react¡on)- Reacción en cadena del promotor T.
(fCR. Reacción en cadena del promotor T. Este método de ampl¡f¡cac¡ón utiliza la
capacidad de las ADN polimerasas p€ra sintetizar nuevas cadenas de ADND. MC (1993),
101, 4, pá9. 142.

Template. Molde. (DTCM).
<La electroforesis €n gel de poliacrilamida de los productos de la PCR, con nuestros
primers, revelaron tres bandas con cantidades en exceso de template de ADN, dos bandas
con cantidades moderadas y una única banda con cantidades limitadas¡. SEI (1991), 2, 5,
pá9.219.

Tennis elbow. Hepiconditilis humeral, codo de tenis.
<El denominado fen is elbow en inglés es la lesión clásica por excelencia que afecta a los
tenistas, aunque también a los practicantes de otros deportes y trabajadores que
sobreutilizan la musculatura dorsal del antebrazoD. AMD (1990), Vll,26, pá9. 194'
<El codo de tenis ocune más asiduamente en jugadores de 35 a 50 años que juegan más
frecuentemer¡te, han jugado más üempo y son más diestros que aquellos que no sufren de
esa afección>. AMD (f992), lX,35, pá9. 332.

Tennis leg. Lesión provocada por un súbito desgano en el tendón del vientre medial del
músculo gastronemio.
<Tennis /eg. Se puede definir como una ruptura de fibras a nivel del músculo gemelo
intemo que se produce durante un asincronismo articulaD). AMD (1990), Vll, 26, pá9. 195.

Test Prueba. (DTMC).
cEn ningún s¡t¡o del mundo se realizan los fesfs en todas las competic¡ones y a todos los
deportistas porque seria imposibler. SIS (1992), 125.
<La canera libre es el más asmogénico y el cle más alta tasa de reactividad de los fesf
empfeados>. AMD (1991), Vll l ,  31, pág.251.
<Oiro grupo de investigación presentado por G. Smereck de la Escuela de Enfermeria de
Detroit (EE.UU.), en la citada conferencia intemac¡onal sobre el SIDA que tuvo lugar en
1992 en Amsterdam mostraba que tras una intervención en UDl, ut¡lizando el modelo
denominado LIGHT en Mtyland Hospital (Baltimore), Woodhull Medical Cenúer (Nueva
York) y Rece¡ving Hospital (Detroit), se observó una reducción ¡mportante del uso de la
droga a la vuelta de la consulta (posúeSo, hubo un aumento de b¡enestar, y reducción del
speedbatt, así como otras formas de comportarn¡entoD. SEI (1993), 4, 4, pág.215.
<<En la 2. sesión el sujeto no recibía información de los resultados, se ejecutaron 5 ensayos,
y fue considerada como pretestD. AMD (1992), lX, 36, pá9. 366.
cse puede observar cómo en el grupo que recibe el feedbac( de tiempo de reacción (FB-
TR) existen diferenc¡as signif¡cativas entre el prelest y el posf-fesf del TR (p<0,01)r. AMD
(1S92), lX, 36, Pág.,166.
(Se trataba de una intervención a través de una presentación audiovisual pre-posfesf
además de la inlroducción de sesiones de consejo individualizadasD. SEt (1993), 4, 4, pá9.
220.
<Para objetivar los efectos de Ia inlervención se le adminislró un refesf del dibujo de la
bicicleta y de la EVNDO antes de proceder al alta del pac¡ente). CS (1992)' 3' 3' pá9. 268.
aLa más rectucida, en el pac¡ente A, es clave de números, el s¿bfesf de mayor sensibilidad
a los problemas motorcs en la mano dominante (Golden, 1979), que también posee un
importante componente de memoda inmediatar. CS (1993),4, f , pag.67-
cCon el f¡n de controlar el factor aprendizaje en los fesf{efesf se realizó el mismo protocolo
a una poblac¡ón de carac{erísticas similares en edad y sexoD. AMD (1993)' X, 38, pá9. 292-
Testar, testear (< feso. Someter a un prueba.
<Los autores manifiesten que en octubre de 1991 un total de733.622 varones-RG fueron
fesfados VIH al menos dos veces, brindando un total de 1.988.622 seguimientosr. SEI
(1994), s,9, pá9.542.
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(Durante 1983 hemos testeado con la serie eslándar de pruebas a 209 enfermos

pio""O"nt"r del Sanatorio Dermatológico de Las PalmasD. AD (1985), 3-4' pág. 141 ' 
'

iesteo (< fesfi?lg). Acción de llevar a cabo un test'
g"t"r¡" a" t""t=-1. test battery). conjunto de pruebas psicológicas que se ut¡l¡zan en un

psicodiagnóstico. (DTCM).
lL" ¡nuéJt¡g"6ón realizada entre 127 hombres y 15 mujeres eutoiclent¡f¡cados como

homosexuaieVbisexu€les, se llevó a cabo a través de la cumplimentación individual de una'Oá, 
eiA Aé rcs*autoadministrados durante una única sesión>. SE (1994)' 5, I, pág- 53.

Sport tester. Verificador deportivo.
(El sport tesfer es un procedimiento telemétrico que puede resultar útil para la

monitórización de los test de carera libre, en cuanto a la respuesta broncoconstricfora

inducida porellosD. AMD (1991), Vll l ,31, pág-251'

TGF(<transforminggrowthfacton.Factordecrecimientotransformador.
<Así se ha demostrado ta ¡nhibióión de IGF-beta, EGF, lGF, TGF-alfa, y b-FGF>. MC

(1993), 102, 8, Pá9. 301.

Threshold. Umbral de actividad. (Doc. oraD.

Thr¡ll. Frémito. (DTCM).
-f" iOr*, ta auscuttai¡On cardíaca es de 120 pulsacioneVminuto, rítm¡cas, existiendo un

fñdllsistólico mas patente enáfoco putmonar, áonde se capta un soplo s¡stólico grado 4-6'

que aumenta con ia espiración>. AD (1975), 11-12, pág' 633'
iS¡guáápie"¡anOose, ior percusión,la diláiación aórtica y se aprecia, aplicando los dedos

so¡-re la hoquilla estéma, un fill muy suave, no muy perceptible, seguramente porque

comienza a producirsea. AD (1910)' 3' pá9. 219'

Tifbury Fox (< lMtliam Ttbury Fox).lmpétigo de Fox' (DTCM)'

<De las distintas 
"¡"r¡¡"""¡oñe"O'e 

ta'urtióaria pigmentaria dadas por los autores Bohac'

é"tt*, f"rr, ateniéndose a la edad de comienzo, a la eistencia o no de mastezellen, a su

á¡ipáii.iOn iumoral o diseminada, nosotrcs, ajustándonos a la morfológica, que reconoce

tráíiipór, uitipo Ttlbury Fox, exclusivamente con lesiones elevadas; el t¡po cavafy, lisas, y

él t¡pó nayrónd, meic¡ada;, colocaremos nuestra observación en el tipo Cavafy, que,

ógí" h;éóp¡ta;¡d he;ü óoi efan"r Litle, es ta más frecuente}. AD (1936), 9, pás.

826.

Timing. Escalonarniento de accciones en el tiempo acompañado del respeto de una serie

de datos.

"ño 
ñ" cambiado la selección de valores más ¡nteresantes del mercado, pero sí el fimir¡gf

con el que deberemos trabajar para obtener gananc¡asD' SIS (1992)' 1 1 1 '

Tipar (< typ,tyq), tipable (< t¡pable)- Tipificar, tipificable'

"i"".isdii*:tó¿óiogja, 
p"J ei?f (tbgsi han sido caPaces de establecerdos serotipos' A v

e 
";i 

i;idrdiá,-p"ñ,¡úenoor"J és" métooo rrpar entre un 80 y un 88%_de los sueros

ánalizados, siendb el resto dificílment e tipables>. Sel'sida (1995)' 6' 1 ' pag' 1 8'

Tipaje (< tyq¡rry). TiPificación.
*Én ios 

"albs 
órcsentados Wr Fñedman y Wtnketmann, con efeclac¡ón de dos hermanos'

se da identidad en et fii;ir; HÁ, ptanteándo d¡chos eutores el posible condicionamiento

é"*r¡"o én contraposiciáíá ü préi"nt""ión coincidente por azar sus{entada por otrosr' AD

(r9e0), 7-8, Pás. 508.

Token bst Prueba de fichas. (DTCM).

Tolerancia (< tolerance). Fenómeno por el que disminuye la intensidad de la respuesla a

un fármaco cuando se repite la misma dosis'
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Topspin. Variedad de saque en el deporle del tenis' .
o¡lr"iror jugadores p¡ensan que haciendo rolar.la cabeza de la raqueta sobre la pelota' en

ei mor"rítd¿"t impacto, sé iroOuce topsprh (giro hacia adelante de la pelota), en realidad

lo que se produce es un esfuezo ¿e los m¡scütos del a.b.>. AMD (1992), lX, 35, pá9. 332.

TPHA (< treponema pallidum hemagglutínat'ton assay). Prueba para el diagnós{¡co de la

sífilis en fases tardías.
;:iiHA (t rpon"r" patlidum hemagglutinatian assay): se trafa de una técnica de

hemáglutinab¡¿n pasúa en la que á an!09n9. .lo constituyen hematíes -de cordero

sensidifizados con un extracto antigénico de T. Paltidum>. GPS (1996)' pag. 205-

Trácer (< fracer). Indicador. (DTCM).

Transcripcional. Relativo a la transcripción.
nÉn contraste, los interferones alfa y beta pueden inhibir la actividad transcripcional del

VlH, et cual dísminuye la liberación áe lL-2,'linfocina central en la respuesta defensiva del

huésped>. MC (r994), 102,12, pá9. 456.

Trekk¡ng. Sender¡smo.
<En los últimos años, la práctica de la alta montaña y la visita de altas-cotas a través del

tnx*¡ng,ha aumentado considerablemente>. AMD (1991), Vlll' 29' pág' 70'

Trypan blue. TriPanazul.
<Linfocito teñido con Tripan' blue, rodeado de células rojas del carnero (S'R'C')D' AD

(r97s), 5-6, pá9. 260.

T,s and blues. combinación de un analgésico y de un antihistamínico.
(De forma ocasional y con menor irecuencia utilizan otras drogas como morfina,

p"ñt"r*¡." (T,s and Oli¡el coca¡na, anfetaminas y benzodiacepinas>' CL (1993)' V' 5'

pá9.40.

Turnover. Recambio metabólico. (DTCM).
<Entre álos se citan: un ¡n"t"ti"ttto ón el catabolismo de los aminoáG¡dos de cadena

ramificada: un incremenio de la urea sérica y urinaria; un incremento en el tumover

proteico). AMD (1991), Vll l ,  30, páS- 121'

Twenty nail syndrome. Sínclrome de las veinte uñas'
-Sirdór" O" las 20 uñas (Twer¡ty Nailt synitrome)>. AD (1985)' 7-8, pá9. 415'

up and down. Técnica que consiste en hacer salir los hematíes contenidos en bolsas de

"ing* 
pot la parte de aniba, y el plasma por la de abajo' (Doc' oral)'

Up-regulation. Regulación al alza; relac¡ón de inferioridad'
<lnversamente ,na OisáinuciOn 

' 
Oel estímulo de los receptores mascarínicos a la

acetilcofina ffeva consigo iii ipegrtation, es decir, un aumento de la densidad de los

receptoresD. AMD (f 9$), X, 3E' pá9. 2%'. -
<Los fármacos antagoni;;;úáñ¿* el fenóme-no contrario' aumento del número de

receptores (up regulationD. cL (1990), V, 2' pág' 56'

Upward-creep.Movimientoascendentede|corazóntrasunapruebadeesfuezo.(Doc.
oral).
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Variancia (ANoVA) [análisis de (la)] (< analys¡s -of variance) ' Modelo que se usa en la

córpáraciOn oe var-iai medias entre sí en las pruebas de hipótesis'
uÁ iiaves Oe los análísis de varianza (ANOVA) se establecen las diferenc¡as inte€rupos con

lo oor los infec{ados, siendo los trabaiadorelas los
de autonomía más elevados (por encima de
médicos/as los que emiten las puntuaciones
infectados (por debajo de la que los propios

ealizando un anátis,s de la varianza y otro de

regresión lineal y estudio de Gorfelaciones en su caso' entre los parámetros cle estudioD'

AMD (1991), I, esPecial, Pág- 12'
<En ef esludio de Glantz 

"i+0"¿ 
o" los artículos publicados en Cfuculation Research y el

utilizaban la prueba de la T de Student cuando
7e ta variancia (ANOVA) o GoÍecciones por las

(1ess), 104, 11, Pág' 408.
).Cóníó 

"j"rplo, 
eé hanituat el uso del ANOVA para el anál66 de medidas repet¡das, a

pesar de que ex¡sten pro""Ji,ni"nto" altemativos de más fácil ¡nterpretación e, incluso, más

potentes>. MC (1995), 104,12, pág- 457 '

Vaselina (< vaserine, petolate)- Sustanc¡a qu-e-se emplea como lubricante y como

excipiente üe pomadas de acción puramente local. (DTCM). Véase Fragrance m¡x.

vasel¡noderma vefrucosum (< venucoudvetrucose paraffinoderma). Dermatosis

producida por el uso de vaselina impura' (DTCl/l)'- ,
üaselinol' (< liq uid paraffrn). Parafina líqu¡da' (DT-CM)'

Vasel¡noma (< paraffínoma). Parafinoma' (DTC!ÚI)'

Vat¡o (< l4laff < James Watt). Unidad de potencia eléc{rica' (DTCM)'

Watio. Véase Exponenc¡al.

VDRL (< venereal Disease Researcfi t-aboratory). Antígeno de cardiolipina-colesterina-

lecit¡na.
<E l con t ro | r u t i na r i odeembarazoquesehab ía rea | i zadoen |a l l " semanamos t ró l as
;ú¡;nü""rt"sias, vonfÉr¡éi'"óriiuo y rubeoto positiva (48e U/ml)). AD (lees)' 4'

É9.180.

versus' Frente a' 
ría no identificado) y la sigu¡ente patogenia:

las élulas <T>, transformándolas en malerial

xn:;:':}llg:,;"r,':l3flTr:'"'*";''"".T"il:
Pág' 46s.

<El perfeccionam¡ento en los estud¡os pred,pe--ratorios Y Dredictivos de la función pulmonar y

la constatación, me<liantá estuá¡os Oe ias u¡"" Oe d¡séminación €noplás¡ca' de que algunos

carcinomas sean potenc¡almente curables con resecciones mínimas mientras que otrcs'

;;tü; ñ áiécác¡On ;ilñ y éiistenc¡a de metástasis ocultas, son incurables aun

cuando se pract¡quen gránJéJ resácc¡ones, conllevan a que a partir de. 1970 autores como

Jensik preconicen la p-¿"t¡á de la segmentecl.omía versus we@E fesection como

altemativa a la lobectomía óára ei tratam¡eñto del cáncer broncopulmonar en.pacientes Gon

¿"üriói" á" h función prinioná, V cardioc¡rculatoriar. CL (1992)' V' 4, pág' 11 '
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v¡H (< Hry < human immunodefrcienc¡y virus). virus de la inmunodeficiencie humana'

(DTCM).
(El v¡rus ytH puede encontraFe en la mayoría de los fluidos corporalesD' sEl (1991)' 2' 7'

enlos es el de HtV-| para el diagnóstico de la

[113, Sif 1"":' "*i"H' J'i"$:I|"ffi:
Ant¡-VlH (< anti-H lV'¡.
(En todos los casos se requirió pafa su inclusión en el estudio una confirmación

"*toráp"tor,lgica 
def f-¡¡H iiná se?ofog¡a anti-VIH pos¡t¡va (ELISA y Western blo4>' MC

(1e9s), 104, 13, Pás.481.
(Sin embargo, en uno de los Gasos, en que se demostó una reacción de

inmunofluorescenc¡a pos¡tiva utilizando suero con altos títulos de anticuerpos antivlH '

"*¡tii" 
un 

"povo 
consid"t"ble para dicha relac¡ón causal>' AD (1990)' 10' pág' 675'

Viral (< vriral). Vírico.
<La infección por el vHc se detectó por ELISA y se confirmó al detectarse ARN vi€l

mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en suero>. MC (1993)' 101 ' 18'

pá9.697.
Proviral 1< Provinl). Provírico.
<Esta activación se real¡za pór inducción de un factor nuclear (Kappa-B) localizado en el

i"-gr*nto frR Jel ADN proiiratu. Mc (1995), 104, l, pág' 30'

Visuaf izar (< visualize) -
<Deestamanera,pafaque|aac{ iv ic tadf ís icapuedaser incorporadacoqghábi toen|a
pobfación en general, Oós conte¡,tos necesitan ser particularm erÍe vísual¡zados por los

profesionales preocupaoÁ-cón ia piá.o"i¿n cle salud i¡Oti"a, la familia y la escuela>' AMD

(1991), Vlll, 32, pá9. 44.
ü¡suÁ¡zac¡ón (< visualization). Véase coping'

Vitaf idad (prueba) (< vitality test, test for vital$' Estudio de sensibilidad'

v¡ram¡na, v¡taz¡ma 3 vramin(e)l- Denominación;:""¿"^f:ó+iil:'i::sil'ff;_ffir*.

' (DTCf'O'
les vitaminas. (DTCM)'

Porvitaminas' (DTC[o'

V¡tam¡no¡de (< vitamircid¡. Semejante a una vitamina' (DTCM)'

viám¡nolog¡i (< vitaminobgy). Estudio de las vitam¡nas' (DTCM)'

v¡tam¡nosis t< v¡tam¡nói¡íí.'Nombre genérico de las enfermedades producidas por

carencia o exceso de vitaminas. (DTCM)'
v¡tam¡noterapi" 1. Ui"^ii-il{erapñ. Tratamiento vitamínico de las enfermedades.

(DTCii[).
vitasterol(<vffasferoo.Vitam¡napertenec¡ente€|grupode|os.eslero|es.(DTCM).
Avitaminosis (. 

"urtamrnosir)li¿rm¡no 
genera.l pára bs estados morbosos producidos por

i" UénCi"n"¡" db vitaminas en la <tieta alimentaria' (DTCM)'

H¡pov¡tam¡nosis 6 fl¡rpov¡raminásis, vitanition). Cárencia relat¡ve de una o más vitaminas

y estado c,onsecutivo. (DTCM).
Hipervitam¡nosis g hW'witaminos!!,--s.ypervitaminosr$' Eslado producido por la

administración exces¡va de vitaminas' (DTC[O'
pióu¡alnin" 3 govitunin). Sustancia precursora de una vitamina' (DTCM)'
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GLOSARIO

Walk¡ng. Marcha cromosómica.
<Según los autores, mediante esta estrategia, denominada GDR walking, sería posible el
desalrollo de anticuerpos frente a VIH-1 , eficaces desde un punto de vista prof¡láctico y
terapéutico>. SEI (f 995), 6, 1, pá9. 23.

Wash-out. Lavado. (Doc. oral).

Wastang syndrome. Sínclrome de emaciación.
<En relación a la masa corporal, este hecho podría estar unido a ciertas citocinas, como el
factor de fa necrosis tumoral, causantes del wasting syndromeb. SEI (1995)' 6' 7, pá9. 495.
<Además, los pacientes con WS tuvieron pero respuesla al tratamiento antidiarreico
estánrtar con loperamida o d¡fenox¡lato, y presentaron claramente un peor pronóstico en
ref ación con los que no tenían un WS>. SEI (f 9$), 4, 4, pá9. 251.

Weber-Chr¡staan (< Frederíc( Parkes Weber y Henry Asbury Chrtstian). Paniculitis nodular.
(DTCM).
<por último, Duran-Reynals homologa el Weber-Ch¡lsl¡an con una enfermedad necrosante
de la grasa subcutánea y tejido muscular que se produce en el conejo mediante sustancias
inespácíficas, productos bacterianos o viÉsico, solución salina o extractos de tejidoo. AD
(1e50), pá9. 840.

Weltmerismo (< Weftmer¡sm < Sidney A. Weltmef). S¡stema en desuso de psicoterapia que
por medio de ia sugestión intenta establecer una armonía completa entre la mente y el
cuerpo. (DTCM).

Western blot. Transferencia cle Western.
<Además pfantean la utilización de técnicas altemativas al ELISA (Weúem Blot, Dot Blot,
inmunobtot) y la utilización de anticuerpos monoclonales para poder es,lablecer de una
manera prácisa las infecciones porVlH u otros lentivirus relecionados). SEI (1990), 1,5'
pá9. 1s8.
<tós prontemas de la inlerpretación del Wester blof son múltiples, por varias razone*. SEI
(1992),3, 3, pá9. 167.
<ilos 

'tfilesfem 
blot de VIH-1 positivos aparecieron entre el 73o/o de las muestraS

específ¡camente caracterizadas como pos¡t¡vas al VIH-2 mediante les pruebas de péptidos
sintéticos. SEI (r992), 3,7, pá9.3¡+8.
<para investigai ta reáA¡v¡Oád truzada de los anticuerpos a los antígenos heterólogos en
Western ¡lofs Oe VIH-1 y VIH-2, anal¡zamos los sueros de 1.862 pacientes consecutivos de
tubercutosis OBC) y Ael.lZl donantes de sangre consecutivosD. SEI (1992), 3, 1, pá9. 41.
<Los resuftad-os muestran reac{ividad de los sueros caninos medianle Wedem'blot, en una
proporción global del 507o frente al VlH, que llama la atencíón y es interesente>. SEI
(1991),2, 2, pá9. 6E.
.gn á*os pác¡éntes se deben emplear las técnicas que más precozmente seen sínsibles
como Wesiern-Blot o la determinación del antígeno p24 o cultivo víricon. SEI f 991), 2' 3'
pá9.139.
<Eñ el análisis de los sueros se utilizaron dos ELISA comerciales pare detectar anticuerpos
af HTLV-1 seguidos de un proceso de dos pasos: lrvesfem Bltr y ensayo de
inmunoprecipitaciónr. SEI (1992), 3, 4, pá9. 216.
<La unión ño específica de le peroxidasa se reduce significat¡vamente mediante la
transferencia del ómpbjo, y el límite de detección del anti-HTLV-l lgG s€ redujo entre
unas g0O y 3.000 vece-s, ii sé compara con la sensibilidad del método de Weslem bloftíng o
la de un enzimoinmunoensayo convencionall>. SEI (1991),2' 6' pá9. 258.
<Anáfisis cuantitativo por lVásúem inmunoblot de la reactÚidad de los anticuerpos contra el

v¡rus t¡po 1 de la inmunodeficiencia humana: evaluación de los niveles relativos en
individuos seropositivos y en sus madresr. SEI (1992)' 3'7 ' pátg-347.
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GLOSARIO

(Con estos planteamientos, los autores de este trabajo han desarollado un WB no
enzimático en el que la reacción antígeno-anticuerpo se evidencie mediante proteína A
marcada rad¡ect¡vamente con 1125>. SEI (1992), 3, 7, pá9. 348.
<Los aúores mencionan en el resumen la utilización de ensayos westem, pero estos
resultados no aparecen en el texto>. SEI (1993)' 4' E' pag.45E.
<De 111 seropbs¡tivos, determinados por EIA comerciales y por análisis de transErencia
westem, 110 fueron reconocidos por el dot-ElA (sensibilidad: 99,1olo)>. SEI (1992), 3, 4,
pás.209.
lSé O¡seRO un anális¡s cuanlitativo de las respuestas de anticuerpos a las proteínas del
virus tipo 1 de la inmunodeficiencia humana (VlH-1) que utiliza la técnica de inmunoblot tipo
Westem>. SEI (1992), 3, 7, pá9. 347.
<Diseño. Raüoinmuno Westembtot en suero almacenado prooedenle de niños infectos
nac¡dos de madres seropositivas al VIH-1 al VIH-1)}. SEI (1992)' 3, l0' pág' 480'
<<Los avances en las pruebas de laboratorio para los anticuerpos del VIH han permitido el
desarfollo de estrategias altemativas de pruebas del VIH que no necesitan emplear la
ínmunoelectro-tansferencia (Westem blof¡>>' SEI (1 994)' 5' 7 ' Pág- 434'
(Estrategias para la determinación del VIH en laboratorio: examen de los métodos
atterndiios qüe no requieren la prueba del papel secanfe de Westem>. SEI (1994), 5, 7,
pá9.434.
Westpage (< polyacrytamicle get electrophoresrs). Variedad de Westem blot'
ul-os iesL¡taOós óOteñ¡dos en éste trabajo permiten establecer que Wespage tiene el mismo
buen comportamiento que un WB de referencia frente a estos peneles de suero>. SEI
(1e92), 3, 2, pá9. 7e.

Vlrh¡pple (< Wh¡ppte's operation, lltthippte's pÍoceclure < A'O' Wh¡pple)'
Pancreatoduodenectomía radicel. (DTCM).
<Se practicó cirugía exerética en 16 pacientes (22,5o/o),I de ellos sometidos a resecc¡on a

n inippte, otroé ¿ a pancreatecitomía total y los 3 restantes fueron sometidos a

ampulectomíar. CA (1991), |t,4, pá9. 91.

Wh¡te spot disease. Enfermedad de las menches blancas.
<Muchos autores separan resueltamente la llamada por los ingleses White spof drsease y

por los franceses umorfea" en gotas, de las esclercdermias localizadas>. AD (f926)' 5'
pá9 .194 .

Whole body. lmagen de cuerpo entero. (Doc. oral).

W¡ld type. Nombre que rec¡be el gen determinante de un rasgo fenotípico estándar.
uSe ráiuiere un período de 1 añó sin zidovudina para que se produza la inversión de los

VIH muiantes a la forma wild-typn. GPS (1996)' pág- 324-

W¡f lan (< Robert W¡ilan). Un tipo de psoriasis er¡tematoescamosa'
aLa diferencia únicamente el haber empezado a los 1O añOS, y por idénticas lesiones a las

actuales anome¡ías v¡stas por diversos dermatólogos, y que no son slf¡cientes para llevar el

caso a otra variedad de Prurigo (p. ej., tipo lffitlan)>. AD (1910), 5' pág' 322'

Work¡ng Classaf¡cation/Fomulat¡on. Un determinado t¡po de metodología empleade en la

clasificación de los linfomas.
<Se han hecho intentos de conelacion anatomorradiológica de los infiltrados linfoides

ill;or"r, dJ áasificación clin¡coevotulive y algunos autores han adaptado la clasificación

áelaworking Fotmulat¡onD. Mc (1995), 104, 18' pág. 301.
uel l¡ntota-"naplásico de células éian¿es es un linfoma no Hodgkin cuyas células
neoplásicas, oon una morfología caraáerística, expresan de forma masiva el antígeno Ki-1,
quebando incluido dentro de ios linfomas de alto grado, tanto en la Working Ctass¡Ftcattrc,n

como en la de Kiel modificada). AD (f 995)' 4' pá9. 168.
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Work¡ng group. Grupo de trabajo. Véase Sida'

Workshop. Taller.
(Todoslosdías,e|esquemadelcongresosedesarro| |abaenSesionesP|enar ias,Mesas
Redondas, workshops, 

"""iono 
¿" uo-iscuta con los expertos>, así como exposición de los

posters aun cuando no ex¡Jü discusión de los mismos>. SEI (1993), 4, 10, pág' 541'

(El farrer reunió a personas de d¡fefentes sustratos y experiencia convergente)' sEl (1S91)'

2, 10, pa9.470.

Yaws. Frambesia.
<Encuantoa|af ramboesia,nocabecone| |a |amenorconfus ión,s ipor f ramboesiaseha
de entender, como hoy edtá aceptado, que es uno de los nombres del plan o yaws'

enfemedad producida p"i-"1 lp'-"¡efte' pertenuis, descrito por Hugo Castellanip' AD

(1e11), 3, Pás. 323.
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ANEXO l:Anglicismos en el DTCM, DMFy Pl(Irl/-

DTCM

acting-out
apud

electroshock

banding borderline bYPass

biofeedaback buffer

bitter bulldog

c

catgut clamPing crossing-over

capriponrirus clearance crown glass

clTeck-up coldcream crugh

clamp crack

D

dandy doPa
dip dumPing

A

arbovirus
aviponrirus

B

E

entomopoxvirus
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F

feedback flint glass flutter

flapping tremor floppy infant syndrome free martin

flashback fibriloflutter

glossy skin

imbalance influenzavirus insight

influenza ¡ngesta

HTP-test

leporipoxvirus
'like

H

hydrops

I

L

linkage
louping-ill

M

N

nurse

o

orthopoxvirus

malaria maltosuria mango

open door
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P

parapoxvlrus
picornaviridade
picornavirus

rash

DMF

acting+ut
acylGanief

rem (REM)

spansule
status
stem cell
stock

thrill
toddy

powiridae
pontirus

rupia

stress
swarming

token test
tumover

pippermint
placebo
pool

R

s

self

shock

shunt

sibs

T

template
test

W

whislty

Y

yav,iB

A

antiport
APUD

arbwirus
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back cross

banding

base excess

bends

binding protein

canister
caping
catgut
cell coat
check-up
chicarré
child
chokes
clamp

decay test
dermo-jet
dip

ECHO
endurance

fading
feedback
feeder
fibrilloflutter

B

bir
blast injury
boomerang legs
borderline
break-point

clapping
cleareance
clo
coaltar
cobol
compliance
condom
core
cover test

D

dip plateau
docking protein

drain

bridge
bucking
burning feet

co\á/pox
crack
creeping disease
cross finger
cross leg
crossing-over
cross-match
croup

dopa
drumstick
dumping

fluttering
frog

E

enhancer
epithelial inlay

F

flapping tremor
flipflop
flush
flutter
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G

gasp germfree grasping reflex
gap-function gossypol gray
graft versus host reaction

H

handicap homeobox hydroPs

hardware hospice
helper house sprayíng

influenza
ingesta
immunoblotting
inhibiting factor
inhibiting hormone

I

inlay
interface machine-homme
interface rétino-vitréenne
item

J

jack-knife jolt jet-lésion

K

kinking kissing-bung k¡t

L

laser linkage logon

lifting linker louPing-ill

lilac ring listing
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malaria
methyltrap

onlay
overdamp¡ng

pacemaker
patch-test
peeling
Ped-o-jet
PEEP

randomisation
rash
rebreathing

sandwich
sailshadow
scalp
scanner
sotch-test
shunt

M

microbody
monitoring

N

nursing

o

overshoot
overshooting

P

pellei
pest
picomaviridae
pink disease
placebo

R

releasing factor
releasing hormone
REM

S

Southem blot

spallation
spin
spin€cho
spot
spray

planning
pool
pox-viridae

PUVA-théraPie

rupia
rickettsialPox
rough

steady state

stock-vaccin
stop-flow
stop-test
streptodomase
stress
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SlSl-test
smooth
software

T score
tart-cell
tennis elbow
test

ulcus wall

wandering pacemaker

wash out
wedge resection

wind chill

ammonshorn
angoid streaks
angry back sYndrome
angoid streaks
APACHE
apud-system

spur cell
squatting
standard

T

testing
thrill
thrombotest
tick-bite fever

W

western-blot
wheezing
wrapping

stripper
stripping

tick-typhus
training
trapping
turnover

upshot

yavús

PKW

A

acquired immune deficiency syndrome
adenoidal pharyngeal conjunctival virus
angiotensin converting enzyme
afferentJooP
afterload
aftermade
agent orange
AlDSahobie
air trapping
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bag-in-bottle system
banding
base excess
baseline
battered child sYndrome
bedside teaching
bedside test
bias
biofeedback
bitter
black heel
blacklight
blackout
blood patch-Autologer
blow-out-Fraktur
btue baby
blue boater

cardiac index
cardiac inPut
cardiogreen
carrier
catgut
cat scratch disease
centrol core disease
chicken Pox
clearance
clips
closed loop system
closing volume
clot-observation-test
cluster headache
cochlear imPlant
cold-pressure-test
cold-punch-Methode
common cold virus
compliance

dandy fever
dash board injury
dead fetus sYndrome
debranching enzyme

B

blue diaPer sYndrome
Blue rubber bleb nevus
blut doPing
body-P lethYmosgraPhie
booster-Effekt
borderline
borrowin g-lengi ng-Phánomen
bovinge Pustular stomatis virus
brain maPPing
branching enzyme
brightness scan
broad-bet disease
buffy coat
burned-out Tumor
burning feet sYndrome
bypass

c

comPosite graft
comPuter
congestive Pulmonary failure
converting enzyme
coping
corticosteroid binding globulin
cotton-wool herde
cover-test
creeePing eruPtion
crossing over
cross-leg-bYPass
cross-match
crossover
crushed chest
crush fracture
crying-face-SYndrom
cuff
cuff-and-col lar-Verband

D

DNA-PolYmerase
DOPA
doping
dormant cells
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declamPing
Diabetes ModY
do
disease
dispenser
D NA-f i ngerPri nt-Methode

ECHO
enhancement
envelope

face lifting
feedback-Mechanismus
feeder cells
feeding on demand
fetal distress
first pass effect
first set reaction
flapping tremor
floating line
flooding

gap junction
generic name
golden disease
goldseeds
good clinicalPractice
grading
grape cell

hairy-cell
hanging cast
hanging groin
hangover
heavy chains
heavy chain disease

draw-over-VerdamPfer
dreamy state
drop attack
drowned lung
dumping sYndrome

epidermal growth factor
excimer-laser
extrinsic factor

floppy infant
floppy valve sYndrome
flow
flowmeter
flowresistance
fluid lung
flush
freeze etching
freezing arthritis
frozen shoulder

G

grasPing
9ray
grey-Platelet
gropping
growing skull fracture
grovvth hormone
graft versus host reaction

H

hydroPs
high cardiac outPut
high densitY liPoProteins
high risk families
host versus graft reaction
human growth hormone

E
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imagin methods
immunassay
immunoblot
impingement
imprinting

laser
life island
l i lac ring
linksbypasslocked in syndrome
locked in syndrome
lymph node permeability factor

malaria
maple syrup wine disease
mapping
march of convulsion
matched-pairs-Techni k
matching
memory cells
mesh graft

neck dissection
neglect
no-effect level

oat-cell-Karzinom
Óstrogen-priming
on-off-effekt
open loop systems

influenza
ingesta
inhibiting factors
insect repellents
infant respiratory distress syndrome

J

Jet lag

L

low cardiac output syndrome
low density lipoProteins
I ow-dose-hepari n is ierung
low output syndrome
lowvoltage

M

messenger-RNA
metabolic pool
minor illness
minor tranquilizers
missed abortion
mixed connective tissue disease
multicore disease
muskelrelaxation

N

no-flow phánomen
non-disjunction
northem-blotting-methode

o

output
overhead extension
overprotection
oversuppresion syndrome
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P

pacemaker
painfularc
patch-clamP-Technik
patch-plastik
peak
peak flow
PEEP
pendel-shunt
petting
picornaviridae
pigtail-Katheter
pink puffer
placebo

radioimmunassaY
rash
real-time-Verfahren
recruitment
re-entry-TachYkardie
release inhibiting factors
release proteins
releasing factors
releasing hormone
REM-phase
repetitive strain injury
respiratory distress syndrome

salt-losi ng-nePhritis
sandwich-Methode
sarcoidlike lesions
scan
scanner
score
scratch-test
screening-Verfahren
seat belt syndrome
second look oPeration
second messenger
second set reaction
seeds
self-demand feeding
Sertoli cell onlY sYndrome

plasma skimming
plastic-bell-Methode
polyp-cancer sequence
po><viridae
preload
prick-test
prodrug
prune belly SYndrom
Public Health
punch drunk ecePhaloPathia
pure red cellaPlasia
PUVA

R

respiratory sYncYtial virus
restless legs
righting-reflex
rigid spine sYndrome
RingstripPer
Rnase
RNA-polymerase
rocky-mountain fleck
rooming in
ron-river-Fieber
rupia

S

smallpox
small vessel disease
smear
smog
soft tissue
Southern-blotting-Methode
Spider naevus
spike
spin
spine sign
split-brain oPeration
spotted disease
spotting
squatting
squeeze-Technik
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sex-cord-Tumoren
S-form
sharP waves
shunt
sick-bui lding-sYndrom
silent period
silting effect
single-needle methode
SlSl-test
skew deviation
skiimming
skin exPander
skip lesions
slow reacting substances
slow sPikes and waves
slow starter
slow virus infection
small lung sYndrome

tape verband
target
tennisellen-bogen
thoracic outlet sYndrome
tidaldrainage
tilt-test
ti me-motion-Verfahren

unhappy triad
unit

vanishing lung
variance

wasting sYndrome
weaning
Western-bl otti n9-Methode

staging
standard
stand-bY-Schrittmacher
stapler
steadY state
stent
stippled ePiPhYses
streptodornase
stripPing
stroke
subclavian steal sYndrome
sudden death in infancY
sudden infant death sYndrome
super female sYndrome
surface
surfactant
survey
syndrome-shift

T

tissue factor
token-test
tracer
tranquilizer
transfer-RNA
trigger
tripper Points

U

uPtake
upsidedown stomach

V

venenPatch
very low densitY liPoProteins

w

wet lung sYndrome
whistling face sYndrome
white grafi reaction
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yaws

Y

yellow na¡l syndrome
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ANEXO 2: ENCUESTA

Shunt

Thrill

Mismatch

Sleep apnea

Patch

Case-mix

Pool

Turnover

Helper

Counselling

Compliance

Screeníng

Run-in

Splicing

Down-regulation

1. ¿A qué especialidad médica pertenece?

2. ¿Conoce/no conoce este anglicismo?

3. ¿Conoce/no conoce su significado?

4. ¿Usa el anglicismo, el equivalente español,

5. ¿Recuerda algún término de origen inglés

usar con frecuencia al hablar?

Buffer

Hospice

Crossing-over

End poínt

Peer

Stem cell

Rash

Borderline

Survey

Binding

Sandwich

Arousal

Southern blot

Acting-out

los dos?
ausente de la lista que suele

Breakthrough

Smoldering

Flush

Loop

Overlap

PEEP

Linkage

Primer

Template

Catgut

Coping

Bum-out

Killer

Up-regulation
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TABLA l: Comparación entre lenguas'

DTMC DMF PI(W

APUD APUD APUD

árbov¡rus I arbovirus arbovirus

tu banding

biofeedback biofeedback

- | base excess base excess

borderl¡r'e I borderline borderline

bG bypass

""tsrt 
| "atgrt

catgut
check-up

tu clamp

clearance I clearance clearance
cover-test cover-test

crack crack
creeping disJqlg creeping eruPtion

- | cros+leg crolt!e9_!IP991_-
crogQ!!9-o!€I_

- I cross-match cross-match

crush crush

--- 
oooa- | ooPa

dumping

ECHO ECHO ECHO

tu feedback
feeder feeder (cells)

f lo ppy i nf a ¡!______--l----: floppy infan!
flush flush
flutterflutter

sap$!ctlon)- gap üunction)
graft versug hosl reaction qrafi versus hosl ¡9qg!!9¡

so.oinq ,"flo-pins ,"flt* | gtr?Ping

hydrops hydrops hydrops
immr!9!!9!!!g-- immunoblot

¡nfluenza influenza influenza

ingesta ingesta ingesta
inhibiüng_lragtot inhibiting fador

leser laser
lifring (rrse)li8iE--

like
-like

lilac ring l¡lac r¡ng

linkaqe linkaoe
Ior¡pug:!!__lscpDsil-

malaria malaria malaria
patch test oatch-clamglgqbnik
pslemcIgI pacemaker

PFFP PEEP
picomaviridaep¡comaviridae p¡comaviridae

pla@!q placebo placebo
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DTCM DMF Plflv
Dool lmeJabolic) oool

pool
oo)viridae Do)o/iridae

PUVA PUVA

rash rash rash
releqehgllgglgl releasing fqqlqI

releas¡ng hor't!ene releasing honnorie

rem (REM) rem (REM) rem (REM)
rupiarup¡a rupia

sandwich sandwich
scanner scanner

CI rssc score

shunt shunt shunt
SlSl-test SlSl-test

Southem blot Southe¡n D!qtt!¡g--
spin

sq'¡414S squatting
standard standard

status status
steqdy state steady stqlq

Stress stress
streptodornasestfCÉlgqmagq-

st4pp!!s $npprng

test test test

thrill thrill
token test tokentest

tumovef tumover
yaws yaws yaws
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TABLA 2: Conocimiento, significado y uso de los anglicismos'

Anglicismo Conoce el
anqlicismo

Conoce su
sionificado

Significado
erroneo

Emplea el
enol¡c¡smo

Emplea la
iraducción

Emplea
los dos

ac-ting-oul
run-in 5o/o 5o/o I ,7o/o 3,30/o

hospice 6.7o/o 5o/o 5%
template 1Oo/o 8,30/6 1 ,70/o 1.6% 1 ,60/o

breaKhrough 11.704 11.7%
linkage 11 .7o/o '11 .7o/o

smoldering 11 ,7% 6.7% 1.7o/o
counselling 13.3o/o 13.3% 3%

arousal 1SVo 15o/o 6,7% 3,30/o

peer 1SYo 15o/o

mismatch 2lolo 2oo/o 8.304 3,3Vo

coping 25o/o 1 .'lo/o 23,3o/o 50h

bum-out 26.70/o 26.70/o 6,7% 6,70/o

case-mix 28.304 28.37o 13,31o
end-po¡nt 31 .70h 31,7% 16.7%
down-Reg. 33,30/o 31 .7o/o 11.7o/o

up'reg. 33.3% 13.3o/o ' t1.7%

survey 35o/o 33.3o/o 1,704 11.7% 5o/o

PEEP 4Oo/o 40o/o 20%
splicing 41.7% 4'l,7o/o
overlap 43,3o/o 43,30/a 20o/o 83%

thrill ft.7o/o 56.7olo 48.3Vo
binding 58,3% 58,30/o 15To 3,30ó

compl¡ance 61,7% 61,7% 4Do/o 1Oo/o

sandwich 6504 65% 2Oolo

buffer 66.7Vo 50% 28.3o/o 3,30/o

Southem 66.70A 66,704 16.7Vo
loop 70% 70o/o 31,7o/o 5Vo

primer 70% 53.3o/o 36.70h
flush 750h 73.30h 1 ,70/o 61 ,7o/o

helper 750h 75o/o 61,7o/o 3,3Yo

catgut 76,7olo 76,7o/o 56,7%

cK¡ssinq-o. 76,70/o 76.7o/o 41.70/o
tumover 76.7olo 76.7% 71.60/o

stem cell 78,30/o 78.5% 48.3Vo 6,7o/o

sleep apnea 81.7% 81.70h 21.7% 33,3olo 83%

screening 83,30/o 83,30Á 81,7o/o

pool 95o/o 95o/o 88.3olo
shunt 98.3% 98.3% 91.7% 1.7%

borderline lOOo/o 1000h 98.3olo
killer 100% 1000h 95%
rash 1000/6 1000/6 s3.3% 3.3%
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TABLA 3: Conocimiento de los anglicismos (porcentajes por categorías).

Anglicismo Médicos Residentes Estudiantes
run-in 1Wo

splicing 10% 20o/o 1oao/;
hospice 13,3o/o

template 13,30/o 20Yo
breaKhrough 16,7o/o 2O"/o

coping 16,7o/o 5oo/o
linkage '16.7"/o 2ío/o

counsellinq 2oo/o 1Oo/o 5o/o

peer 2oo/o 15o/o
arousal 23,3o/o 30o/o

down-regulat¡on 233% 30% 50%
up requlation 23,3o/o 3Oo/o 50o/o

smolder¡ng 23,30/o
burn-out 3DYo 3O"/o 2$olo

mismatch 33,370 2$o/o

survey 36.70/o 300h 35o/o

sandwich 433% 60% 100%
end-point 46,74/o 30olo 1SVo

Southem blot 46,70/o 600/o 100%
case-mtx 50% 2OaIo

bindinq 53,30/o 2O"/o 85o/o

primer 56,7% 50% 100%
crossing-ovef 607o 80o/o 1007o

thrill 6OVo 607o 50%
patch 63,3% 60o/o 100o/o

PEEP 63,3% 50o/o
overlap 66.7% 60%

loop 76,70/o 600/o 65%
buffer 83,3% 60Yo 45olo

compliance 86,7o/o SOTo 15o/o

flush ffi,7o/o 9O"/o 50%
turnover ffi,70h lOOo/o 50o/o

helper 90% 80% 50%
pool 90o/o lQOo/o 100%

stem cell 90% lOOo/o 50%

catgut 93,370 80o/o 50%

shunt 96.7% 100% 100%
sleep apnea 96,70/o 1O0o/o 50o/o

borderline lOOo/o 100% 100%
killer IOOVo 1000Á 1000/6

rash 100% 100% 'looo/o

screen¡ng 100% 'lOOVo 50%
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Anqlicismo Médicos Residentes Estudiantes
run-rn 1Oo/o

splicing 1Oo/o 2\o/o 1O0o/o

hospice 1Oo/o

template 1Oo/o 2Ao/o
coping 3,3o/o

breakthrough 16,70/o 2lo/o

l inkage 16,70/o ZOVo
peer 2Oo/o 15o/o

counselling 20o/o lOYo 5o/o

arousal 23,30/o 20olo

down-regulation 23,SVo 30o/o 507o

up-reoulation 23,3To 30o/o 50%

smoldering 13,3o/o

bum-out 30o/o 30o/o 20o/o

mismatch 33,370 20%
survey 33,30/o 30% 35%

sandwich 43,1a/o 600/o 10004

end-poiÍt 46,70/o 2oo/o 'l5o/o

Southern blot 46.7o/o 6OYo IOOVo

case-mix 507o 20%
b¡nding 53.3% 2lo/o 850h

primer 56,7% 50o/o 50%
crossing-over 609o 80o/o 100%

thrill 600/o 600Á 50%
patch 63,3% 60% lOOo/o

PEEP 63,3% 50o/o

overlap 66,7"h 60%
loop 76,70/o 60% 650/6

buffer 80o/o 60%
oompl¡anoe ú,7o/o 80% 15o/o

turnover 86,79/o lOOo/o 50%
flush E3,30ó 90% 50%

helper 90o/o 80% 50o/o

pool 90% 100% IOOVo

s{em cell 900Á 10oo/oo/o 5004

catgut 93,3% 80% 507o

shunt w.7% 100% 100o/o

sleep apnea %,7o/o 100% 50o/o

borderline 100% 1000/6 1007o

killer 1007o 1 00o/o 100o/o

rash 100% 100% 10oo/o

screenrng 100o/o
'lOOo/o 50%

TABLA 4: Conocimiento del significado de los anglicismos (porcentajes

por categorías).
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TABLA 5: Significado enóneo (porcentajes por categorías)

Anolic¡smo Esludiantes

flush 3,3%
sr[y_ey- 3,3%

templale_ 3,3%
coping 13,3% 100%
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TABLA 6: Uso de los anglicismos (porcentajes por categorías)'

Angllc]lrne Médicos Residentes Estudiantes

cot4r9!!!g_-
run-in 33%

3,30/o

template 3,3Ya
coping_ 1Oo/o
hospice 1Oo/o

arousal 13,30b
bum-out 13,3o/o

crolg!!9:f9l_ 16,7"/o 10Oo/o

dow[:I4u!4pn-
'16,7% 2Oo/"

up-regulat¡on
'16,70/o )oo/"

mismatch 16,70/"
binding 20o/o 15o/o

sleeP aPnea 20olo 35o/o

survey 23,30/o

case-mix 26,1Vo
p4s! 26,7% 2io/o

primer 26,1Yo 4OTo 50%

Southem blot 26,70/o 3Oo/"

sandwich 30o/o 30o/o

e¡d-P9!4_- 33,3%
PEEP 33,3% ZOVo

overlap 36,7% lOYo

loop 43,3"/o 30oi6 15o/o

buffer 46,7%
stem cell &,7% 500Á 50%

46,7% 50o/o 50o/o
thrill

catgut 56f,% 7Oolo JUfr

50%complaneg 63,3%
flush 7Oo/o 60% 507o

7fjo/" 60o/o 50o/o

80% 90%
80o/o

1O0o/o
100%

pool
tumover E3,3%

shunt 90% E0% 100%

killer 93,30/o 90% 1000Á

borderline %,70/o lOOo/o 100o/o
100%

rash 96,7% TU-h

screerlfig 96,71b lOOo/o 50o/o
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TABLA 7: Uso de las versiones españolas (porcentajes por categorías)'

T A B L A S : e m p | e o d e | o s a n g | i c i s m o s y d e | a s v e r s i o n e s e s p a ñ o | a s
(porcentajes Por categorías)-

Traducción Médicos Residentes Estudiantes-

asesoramiento
'loo/o

colaborador 3,3% 1Oo/o

despgrt4l 3,30/o lOVo

encuesta 3,3% 2OVo

exantema 3,3Vo 1OYo

molde 334/o

célula madre 6,70/o 20o/o

consejo 8,70/o

desapaream¡ento 6,70/o
20%quemado 6,70/o

unton 6,70/o

asa 10o/o

solapam!eqle 10o/o 2ío/o

distensibilidad 13,3% 2íolo

16,7%
apnea del sueliq 33,3o/o TOolo 15o/o

ResidentesMédicos

1Oo/o

shunt 5, ó-lo

buffer 6,70/o

run-in 6,1%
sleep apnea 13,3%
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TABLA 9: Conocimiento de los anglicismos (porcentajes por tipos).

Angliclgrnq Centrales Médicos Quirúrg¡cos Clínicos Preclín¡cos
dovrrn-regula!íon 20o/o 50% 100o/o

up-regulation 2oo/o 50o/o 100%
arousal 1O9/o 50% 1íVo

bum-out 1Oolo 60o/o 20o/o 40o/o

PEEP 1Oolo lQOo/o 80%
peer 1004 50% 30%
run-¡n 1Oolo 2oo/o

breakthrough 20% 30%
counselling 2oolo 30% 10% 1Oo/o

linkage 2Ao/o 30o/o
splic¡ng 2oolo 1Oo/o 1O0o/o 100o/o

case 30% 30o/o 90o/o

hosp¡ce 30o/o 1Oo/o

smoldering 30o/o 10o/o
templatq 30o/o 1Oo/o

cop!f¡g 40% 1Oa[s 1007o

mismatch 40% 60%
thrill 40o/o 90o/o 50o/" lOOo/o

overlap 50o/o 7Oo/o 80o/o

patch 50o/o 80o/o 600Á 1000Á 1007o

Southern 50% 4004 5OTo 100% lOOo/o

sufvey 50o/o 30o/o 307o 20% 50%

complia¡ce 60% 100% 100% 3íolo

end 600/o 50o/o 309/o 300h

flush 60o/o 100o/o lOOo/o lOOo/a

bind¡ng TOYo 7Oo/o 2OVo 70% lAOo/o

cross¡ng-qvqI 70% 30o/o 80% 1007o 100%

loop 70o/o 80o/o 80% SOYo 100%

buffer 80% 80o/o 907o 70% 2Qo/"

pool 80o/o 90o/o 100% 1O0o/o 100o/o

sandwich EO"/o 2Oo/o 30% 100o/o 10OVo

catgu! 90o/o 90% 100% 100%
primer 90% 50o/o 30% 100% 1007o

shunt 90% 1O0o/o 100% 1007o 100%

stem 90% 807o 100% 100%

tumover 90% 80o/o 90o/o 100%

borderline 100% 100% 100% 1000¿ 100%

help€l 100% 90o/o 807o 10OVo

killer 100% 100% 100% 100% 't00%

rash 100% IOOYo 100% 1007o 10070

screening 100% 100% 100% IOOVo

sleep apnea 100o/o '|,000/o 90% 10oo/o
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TABLA 10: Conocimiento del significado de los anglicismos (porcentajes

por tipos).

Anglicismo Cenlrales Médicos Quirúrsicos Clínicos Preclínicos

down-regulation 2lo/o 4ío/o lOOa/o

up-regulation 20% 40o/o 1007o

arousal 10o/o 50o/o 1Oo/o

bum-out 10% 60% 20o/o 4lolo

PEEP 1Oo/o
' t00% 80o/o

peer 'loo/o 50% 30o/o

run-in 100h 2OYo
breakthrough 20o/o 30o/o

counselling 20% 30o/o
'lOo/o l 0%

hospice 20o/o 1Oo/o

linkage 20% 30%
smoldering 20o/o 2oo/o

spl¡c¡ng 20% 1Oolo 100o/o 100%

template 20% 1Oo/o

case-mrx 30oi6 30o/o 90o/o

cop¡ng 1Oolo

mismatch 400h 607o
survey 40% 30% 30% 2ío/o 500Á

ihrill 4lo/o 90% 500h
'loo%

overlap 50% 7Oo/o 80016

patch 50o/o 80o/o 60o/o 100o/o 100%

Southem blot 50% 40% 50o/o 100% 100%

compliance 60o/o 100o/o 100% 307o

end-poifit 60% 507o 30% 30o/o

flush 60% 9OVo lOOo/o 100%

binding 700Á 70% 2lo/o 7Oo/o 'lOOo/o

cfossing-over 7Oolo 30o/o 80% 100o/o 100%

loop 70o/o 807o 80% 30o/o 100%

buffer 800Á TOVo 90%
pool 8oo/o 90% 10004 lOOo/o 100%

sandw¡ch 807o 2OYo 30% 1000,6 100%

catgut 90o/o 9Ao/D
'lOOo/o 100%

primer 90% 50o/o 30% 100%

shunt 90o/a 100% lOOo/o 1000¿ lAOo/o

siem cell 900h E0% 1007o 100%

tumover 900/6 80% 90% 100%

borderline 1000ó 100% 100% 100% 100%

helper 100% 90% 800Á 100%

killer 1O0o/" 100% 100% 1O0o/o 100o/o

fash 100% 100% 100% 100% t0$}6

screen ing 1O0o/o 100% 1O0o/o f00%

sleep ap0ee 100% 100% 90% 100%
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TABLA ll: Significado erróneo (porcentajes por tipos).

Anglicismo Cenlrales Médicos Clínicos

coping 40o/o 100%
flush 10%

survey 1Oo/o

template 10%
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TABLA 12: Empleo de los anglicismos (porcentajes por tipos)'

Anglicismo Centrales Médicos Quirúrgicos Clínicos Preclínicos

bum-out 30o/o 10%

smoldering 1Oo/o

down-regulation 100h 40o/o

up-regulation 1Oo/o 40o/o

arousl lOVo SOTo

PEEP 1Oo/o 800Á 10%
run-rn 1Oolo

template 1Oo/o

case-mlx 2oo/o lOYo SOVo

catgut 2oo/o 7Oolo 80% 100o/o

flush 2oo/o 90% 100% 100%

hosp¡qq 2OTo 1Oo/o

mismatch 2lo/o 30o/o

overlap 20o/o 7Oo/o 2oolo

Patch 2íolo 1Oo/o 50%
thrill 2oo/o 80Vo 4OTo 1 00o/o

cop'ng_ ?00/o

cross¡ng-over 30o/o 10o/o lOTo 100% 100%

loop 30016 30% 7Oo/o 300Á

sleep apnea 30o/o 20Yo 1Oo/o 70%

suryqy_ 3006 10% 304,/o

compliance 4OYo 10lo/o SOVo

end:pqlql_ 40o/o 50o/o lOVo

bind¡ng 500/o lOYo 30o/o

Southem blot 50% 30o/o

stem cell 60% s0% 30% 1000Á

buffer 7Oo/o 30o/o 4oo/o

helper 7Oolo 90% 50% 100o/o

pool TOTo 80% 907o 100% 1000/6

sandwich 7oo.h 20%
primr! 80o/o 100%

shunt 800Á 900Á
'10070 100% 1000Á

borderline 900ó 100% 100Yo 100% 1000Á

killer 90% 100o/o 90o/o 1000Á 100%

screenlng 90% 1000Á 100% 1000Á

turnover 900/o TOYo 90% lOOo/o

rash 100% 100% 907o 100% 100%
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TABLA 13: Empleo de las versiones castellanas (porcentajes por tipos).

TABLA 14: Empleo de los anglicismos y de las versiones castellanas

(porcentajes Por tiPos).

Traducción Centrales Médicos Quirúrgicos Clínicos

despertar lOVo

unton 2$alo

quemado 30o/o 10%

distensibilidad 40o/o

colaborador 10o/.o

asa 30%
desapare3In!eqle 20%

parche 5OTo

exantema 10%

célula madre 2OYo

encuesta 1Oo/o

solaPamiento 10% 20o/o

apnea del sueñq 1ODlo 50% 40o/o 3OVo

molde 1$Yo
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TABLA 15: Pronunciación de los anglicismos

lail-+ lail lail -+ Iil

binding 62,90/o 37,10/o

l>:l --+ lol l0l -+ lel lail -> lail lail -+ lil

borderline lOOo/o lOOolo 95% 5o/o

leil -+ Ieil leil --> lel leil -+ lil lu.l -+ lul

breakthrqqgh 57,10/o 14,30/o 28,6% lOOo/o

16l -+ lal laul-+ laul Iaul -+ lol laul -+ lul

arousal lOOo/o 55,6% 33,40/o 11o /o

IN -+ lal lN + lul l0l-+ lel

buffer 45% 660/o 100%

I3:l -+ Iarl I3:l -+ lurl laul -+ laul

burn-out 66,70/o 33,3o/o 1O0o/o

l0l-+ Iol lai I -+ lail lail --> lil l0l -+ lal

compliance 1000/6 32,404 67,60/o 1000/6

laul -> lol laul -+ lul ldl -+ Iel

counselling 22,2o/o 77,80/o 100%

lfl-+ Ifl
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| .,^^. I R? ?o/" | 16.70/o I

I primer I gtglo I te9/" I tooy" I

I run-¡n I tooY" I

I
I srrunt I toox I ta,oY' I at,¿Y" I

laul -+ laul laul -> lal Iaul -+ lul l0l -+ l0l

Southern blot 7Oo/o 15% 15o/o 67,5o/o

tgt -> ldl tol -> lll l0l -+ lerl Inl -+ lnl

17,5% 15o/o 100% 35o/o

lnl -+ @ I l -+ lo l

65% 10Oo/o

| | teit --+ tait I lail --> lil I

l-- 
"ol¡cinq 

I gz.s96 I tz,s"Á |

I
I ^*^- ^^¡r | áqol^ I 51Yo I

| | n t --- t",¿ | llr't -+ tu¡t I leil -+ leil I

I srrvey I es,zozo I s¿,aol" I too'/" I
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