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 1. NOMBRE DE LA UNIDAD: 
  

Las lenguas de especialidad: el lenguaje científico-técnico 
 

 2. OBJETIVOS 
  

Generales: 
 

1. Formación y capacitación profesional para trabajar en contextos científicos y 
tecnológicos como asesor lingüístico y productor e interprete de textos 
científicos y tecnológicos. 

2. Interculturalidad y movilidad. 
3. Introducción a la investigación en el campo de la lengua profesional de la 

Ciencia y de la Tecnología. 
 
Específicos: 
 

1. Definir y concretar qué es un lenguaje de especialidad a partir del concepto de 
variedad lingüística.  

2. Diferenciar entre lenguajes para fines específicos y lenguajes especializados. 
3. Proporcionar las técnicas, los métodos y los recursos para que el alumno 

desarrolle la competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en los 
diferentes contextos profesionales de ciencia y de tecnología. 
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4. Adquirir y dominar los recursos lingüísticos orales y escritos (textuales, 
sintácticos, léxicos y morfológicos) utilizados en diferentes ámbitos 
profesionales y académicos de la ciencia y la tecnología. 

5. Analizar a partir de textos reales distintas situaciones comunicativas que 
requieren el uso de determinadas técnicas comunicativas.  

 
 

 3. COMPETENCIAS 
  

Disciplinares y académicas: 
 

1. Conocimiento para identificar y ubicar las lenguas de especialidad como 
manifestación de la variedad lingüística.  

2. Dominio de las características generales del lenguaje científico-técnico que 
ayuden a la producción de textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

3.  Conocimiento del texto como unidad lingüística y comunicativa y sus 
propiedades. 

 
Profesionales: 
 

1. Capacidad para comunicar, de forma oral o por escrito, los conocimientos 
adquiridos en situaciones de comunicación científico-técnica. 

2. Capacidad para elaborar textos científico-técnicos adecuados a cada situación 
comunicativa. 

3. Capacidad para valorar y tener una actitud crítica que le permitan resolver de 
forma autónoma determinadas situaciones y conflictos.  

 
 
 

 4. CONTENIDOS 
  

1. Introducción 

2. Los lenguajes de especialidad como manifestación de la variación lingüística. 

3. Características del lenguaje científico-técnico. 
 

 5. METODOLOGÍA 
  

1. Explicación por parte del profesor 
2. Presentación en Power point de los contenidos  
3. Actividades de los alumnos. Dossier de textos : caracterización “a priori”. 
4. Confección de un cuaderno de clase. (Objeto de evaluación) 

 
 

 6. PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
  

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

 ACTIVIDAD 
CLASE 
TEORÍA 

CLASE 
PRÁCTICA 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 
GRUPOS PEQUEÑOS. TUTORÍAS 

DOCENTES 
Actividad 1  1  
Resolución de Actividad 1   0,25 
Clase magistral: contenido 2 1,5   
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Resolución Actividad 2  0,5  
Resolución Actividad 3  0,5 0,25 
Resolución Actividad 4  1  
Clase magistral: contenido 3 1,5   
TOTAL: 3 3 0,5 

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

 ACTIVIDAD 
ESTUDIO 

ASIGNATURA 
PRÁCTICAS 
FUERA DE 
HORARIO 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 
GRUPOS PEQUEÑOS. TUTORÍAS 

DOCENTES 
Realización Actividad 2  1  
Realización Actividad 3  1  
Estudio del contenido 2 2   
Estudio del contenido 3 2   
Resolución Activiadad 5  2 2 
TOTAL: 4 4 2  

 7. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
  

- Asistencia a clase y participación activa del estudiante en el desarrollo 
del curso: todas las actividades. 

- Reflejo del aprovechamiento de la lectura y de la reflexión de los 
contenidos del módulo y de la bibliografía necesaria. 

- Elaboración del porfolio docente. 
 

 8. MATERIALES 
  

- Dosier de Actividades. (Punto 10 de esta unidad didáctica) 
- Presentación en Power Point 
 

 9. BIBLIOGRAFÍA 
  

Se remite a la bibliografía general incluida en el programa de la asignatura. 
 
Específica: 
 
ADAM, J. M. (1992): Les textes: types et prototypes. París: Nathan. 
ALBEROLA, P. (et al.) (1996): Comunicar la ciencia: teoria i pràctica dels llenguatges 
d’especialitat. Picanya: Bullent. 
AUSTIN, J. L. (1982): Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidós. 
BEAUGRANDE, R.-A. de; DRESSLER, W. U. (1997): Introducción a la lingüística del 
texto. Barcelona: Ariel. 
* CABRÉ, M. T. (1993): La terminología. Teoría, metodología, aplicaciones. Barcelona: 
Antàrtida-Empúries. 
CABRÉ, M. T. (1999): “El discurs especializat o la variació funcional determinada per la 
temàtica: noves perspectives”. En CABRÉ, M. T. (1999), La terminología. 
Representación y comunicación. Barcelona: IULA, 151-173.  
CABRÉ, M. T. (1999): CABRÉ, M. T. (2001) La terminología científico-técnica. 
Barcelona, IULA, UPF. Especialmente, páginas: 187-191.  
CASTELLÀ, J. M. (1996): De la frase al text. Barcelona: Empúries [2 ed.] 
CIAPUSCIO, G.; KUGUEL, I. (2002): “Hacia una tipología del discurso especializado: 
aspectos teóricos y aplicados”. En GARCÍA PALACIOS, J.; FUENTES MORÁN, M. T. 
(eds.) (2002): Texto, terminología y traducción. Salamanca: Ediciones Galmar, 
págs.37-74. 
CIAPUSCIO, G. (2003): Textos especializados y terminología. Barcelona: IULA. 
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DOMÈNECH BAGARIA, M. (2001): “Textos especialitzats i nivells d’especialització”. En 
BRUMME, J. (2001), págs. 309-316. 
*GUTIÉRREZ RODILLA, B. (1998): La ciencia empieza por la palabra. Barcelona: 
Ediciones Península 
*GUTIÉRREZ RODILLA, B. (2005): El lenguaje de las ciencias. Madrid: Gredos 
*HOFFMANN, L. (1998): Llenguatges d’especialitat. Barcelona: IULA, UPF.  
*LERAT, P. (1997): Las lenguas especializadas. Madrid: Ariel 
*MARTÍN RUIZ, J.; SANTAELLA, ; ESCÁNEZ, (1996): Los lenguajes especiales: 
(lenguaje jurídico-administrativo, lenguaje científico-técnico, lenguaje humanísitico, 
lenguaje periodístico y publicitario, lenguaje literario). Granada: Comares 
MARTÍNEZ EGIDO, J. J.; SANTAMARÍA PÉREZ, M. I. (2003): “Curso de redacción de 
informes técnicos”. En: Recursos educativos. CEFIRE, Elda, Generalitat Valenciana, 
Conselleria de Cultura i Educació (CDROM) 
SAGER, J.-C.; DUNGWORTH, D.; MCDONALD, P. (1980). English Special Language. 
Principles and practice in science and technology. Wiesbaden: Brandstetter. 
*VIVANCO CERVERO, V. (2006): El español de la ciencia y la tecnología. Madrid: Arco 
 

 
10. ACTIVIDADES 

 

1. Lee los siguientes textos. De acuerdo con tus conocimientos 
actuales, intenta clasificarlos según te parezca más o menos 
especializado y contesta las siguientes cuestiones: 

a. ¿Qué criterios has utilizado para ello?  

b. ¿Quién podría ser el productor y el receptor de cada texto?  

c. ¿Qué texto podría servir como modelo para un libro de texto? 

d. ¿Qué texto podrías encontrar en una revista especializada? 

 

 

 

 

 

 

A) 

La sangre  
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La sangre, unos cinco litros de verdadera poción mágica, es el río de la vida, cerrado en una 
extensa red de más de 1.500 kilómetros de vasos sanguíneos, por donde navega un ejército de 
células: los glóbulos rojos, con alma de hierro, portadores de oxígeno; los glóbulos blancos, de 
instintos saneadores, que nos permiten sobrevivir en un promiscuo mundo microbiano, y las 
plaquetas, anhelando cerrar al instante cualquier herida.  

Algunos autores la consideran un tejido líquido formado por células (glóbulos rojos, glóbulos 
blancos y plaquetas) y una sustancia intercelular fluida (plasma) que discurre por el interior de 
un circuito formado por los vasos sanguíneos (arterias, venas y capilares) impulsada por el 
corazón. La sangre realiza las funciones siguientes:  

a. Función trófica o alimentaria. Recoge tanto el oxígeno de los pulmones y los nutrientes 
procedentes de la digestión para distribuirlos por los tejidos como los residuos del 
metabolismo celular, para eliminarlos, ya sea por los pulmones, en el caso del CO2, ya 
sea por el riñón, si se trata de la urea.  

b. Función termorreguladora. Actúa como un sistema de calefacción que fluye desde las 
zonas superficiales y distribuye el calor uniformemente por todo el organismo.  

c. Función transportadora. Actúa como vehículo de transporte de hormonas, que son 
moléculas mensajeras que transmiten información desde unas zonas del cuerpo a 
otras.  

d. Función amortiguadora del pH. Presenta un conjunto de sustancias (proteínas y sales 
minerales) que mantienen el pH constante, con un valor que oscila entre 7,35 y 7, 45 
en la sangre arterial. Los residuos metabólicos suelen ser sustancias de carácter ácido; 
por eso hay tendencia a potenciar la acción amortiguadora o de tampón contra los 
ácidos almacenando sustancias alcalinas, como el ion bicarbonato, que actúa como 
reserva alcalina.  

e. Función defensiva. Tiene una función fundamental en la lucha contra la infección, ya 
que transporta leucocitos y anticuerpos que defienden el organismo contra 
microorganismos patógenos causantes de enfermedades.  

f. Función antihemorrágica. Tiene capacidad de formar un coágulo y de reducir, así, la 
pérdida de sangre por sección de un vaso; esto tiene una importancia vital para la 
supervivencia de los organismos.  

 

 

 

B)  

La sangre es el medio interno por excelencia que se encuentra en los animales. Está formada 
por células y por plasma en el cual se hallan disueltas distintas substancias en forma de iones, 
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moléculas o micelas. Ambos constituyentes contribuyen a la realización de sus funciones que 
se hacen factibles con la existencia de la circulación.  

La relación entre el contenido de células y de plasma (valor de hematocrito) se obtiene por 
centrifugación y se expresa en tantos por cien. Las misiones de la sangre pueden dividirse en:  

A. Misiones metabólicas de transporte. Gracias a estas misiones se establece la relación 
entre el medio ambiente y las células, tanto para lo que se refiere al suministro de 
substancias nutricias desde las zonas de absorción para su consumo o 
almacenamiento como para el transporte de gases (O2 y CO2) de las células a las 
superficies respiratorias. También su misión de transporte puede tener un carácter 
excretor, y la sangre sirve de medio para la eliminación de las substancias de desecho 
que son expulsadas por los emuntorios. Las substancias son transportadas por la 
sangre en forma disuelta en el plasma mientras que el oxígeno en los vertebrados viaja 
en el interior de los glóbulos rojos en donde se encuentra la hemoglobina.  

B. Misiones de regulación. En la constancia del medio interno intervienen las células del 
organismo y el propio medio interno juega un gran papel. Presenta distintos 
mecanismos encaminados a la regulación de diferentes características del medio 
interno, como ejemplo, la temperatura, la presión osmótica, el contenido acuoso, el pH, 
etc. Las hormonas tienen una misión reguladora en el organismo y la ejercen por 
mediación del medio interno al cual son vertidas, y por el cual alcanzan su destino.  

C. Misión de ahorro. El medio interno dispone de un mecanismo para evitar su pérdida 
cuando por diferentes causas aparece una abertura en el sistema que lo contienen. En 
los vertebrados es el fenómeno de la coagulación gracias al cual se taponan las 
heridas por la formación de una red de fibrina en la que son retenidos los glóbulos 
rojos. En otros animales, en los invertebrados, el mecanismo de ahorro es mucho más 
simple y unas células sanguíneas son las encargadas de tapar la brecha por 
aglutinación celular.  

D. Misión de defensa. También la sangre ejerce una misión defensiva frente a la invasión 
del medio interno en elementos extraños que constituye lo que llamamos inmunidad. La 
defensa del organismo tiene un aspecto celular que realizan los linfocitos con su 
propiedad de fagocitar a las partículas extrañas que encuentran a su paso y un aspecto 
químico representado por los anticuerpos que tienen una gran importancia en la 
inmunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C)  
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El volumen normal de la sangre en un individuo (normovolemia) equivale a un 8% del peso 
corporal, es decir, entre 4 y 6 litros.  

Dicha cantidad puede disminuir (hipovolemia) como consecuencia de hemorragias o tras un 
estado prolongado de sudoración o sed, o aumentar, como en los individuos que viven a 
alturas elevadas o durante el embarazo.  

La sangre está constituida por una fracción líquida, el plasma sanguíneo que es una disolución 
acuosa de proteínas y otras sustancias y las células sanguíneas, eritrocitos (glóbulos rojos), 
leucocitos (glóbulos blancos) y trombocitos (plaquetas). 

La proporción de eritrocitos por unidad de volumen de sangre se denomina hematocrito y su 
valor normal oscila entre 41 y 48%. La sangre desempeña las siguientes funciones:  

1. Suministra a las células los nutrientes y el oxígeno que necesitan para su crecimiento, 
reparación y demás actividades vitales.  

2. Transporta, para su eliminación, el dióxido de carbono y los productos de desecho del 
metabolismo celular.  

3. Transporta, para ser utilizadas en otras partes del organismo, las hormonas 
(mensajeros químicos) y enzimas (biocatalizadores) elaboradas por ciertas células.  

4. Ayuda a mantener y regular la temperatura corporal y distribuye el calor almacenado 
allá donde se necesite.  

5. Los glóbulos blancos, los anticuerpos y sustancias protectoras que contiene y 
transporta la sangre, defienden al organismo contra las infecciones y lesiones.  

D) 

¿Qué es la sangre?  

Nuestro organismo está constituido por millones y millones de células que tienen que 
alimentarse y respirar diariamente. La sangre es el vehículo a través del cual reciben todas 
ellas de forma continua todo cuanto necesitan para vivir y reproducirse. Las redes de transporte 
o carreteras por las que llega la sangre a todas las partes de nuestro organismo son los vasos 
sanguíneos: las arterias, las venas y los capilares. Además los componentes de la sangre 
realizan otras funciones básicas para nuestra vida como son el defendernos de las infecciones 
o tumores, nuestro sistema inmunológico, y dotarnos de un sistema adecuado de coagulación 
que nos permita cerrar cualquier herida y mantener de esta forma la sangre dentro de los vasos 
sanguíneos que es donde debe estar.  

Todo este trabajo es producido por distintos grupos de células especializadas que trabajan día 
a día para nosotros y que circulan en un medio líquido llamado plasma. El plasma está 
compuesto por una mezcla de agua con sales (el suero) y una serie de proteínas que tienen 
funciones muy importantes en nuestro sistema inmune, nuestra capacidad de coagulación e 
infinidad de otros procesos necesarios para que todo nuestro organismo pueda vivir.  

Componentes líquidos de la sangre: suero y proteínas. Como hemos visto el líquido en el que 
están bañadas las células que circulan por la sangre se llama plasma y está constituido por una 
mezcla de agua salada (suero) y proteínas con funciones especiales. Así mismo en el plasma 
se pueden encontrar todo tipo de sustancias relacionada con el funcionamiento de todos 
nuestros órganos: productos nutritivos, minerales (como el hierro), vitaminas, desechos, 
moléculas que sirven para comunicarse unas células con otras, etc.  

2. Lee los siguientes textos. Haz un breve resumen del tema de cada 
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uno y contrasta las ideas expuestas en estos textos con las propias 
acerca de la ciencia y el lenguaje científico. 

 
TEXTO 1 

Ciencia es todo cuerpo de doctrina demostrada y ordenada, y arte es el conjunto de 
reglas para hacer bien una cosa. 

La precisión de estas definiciones no debiera dar lugar a dudas acerca de lo que debe 
considerarse como ciencia y de lo que debe tenerse por arte. Sin embargo, en la ciencia 
hay gradaciones, y sus conocimientos forman lo que podríamos llamar una inmensa escala 
de infinitos peldaños, desde el pasmoso abstrusismo de Kant, penetrando en la razón pura 
y los asombrosos cálculos de Leverrier descubriendo, por fórmulas, la existencia de 
Neptuno, hasta la Barimetría, la Barmetría, la Corografía, etc., que no pasan de simples 
artes empíricas. Y en el arte ocurre lo propio, pues arte es el conjunto de reglas que abarca 
un oficio, y por arte se tiene al arquitectónico, que descansa en principios científicos, y al 
musical, que se inspira en los cánones inminentes de la belleza y del sentimiento. Q. B. 
Puig [19061: Tratado de Tecnicismos, Gerona, Carles Dalmáu, pág. 26.) 

 
TEXTO 2 

Esta aparente confusión que envuelve siempre la evolución humana no es tan grave 
como pudiera parecer. En primer lugar, porque quien quiera verdades absolutas, dogmas 
incuestionables e inamovibles, debe mirar hacia otro lado, que no es el de la ciencia. Ésta 
sólo elabora hipótesis, vacilantes aproximaciones a la verdad, que siempre pueden ser 
modificadas total o parcialmente por la fuerza de los hechos: pero es lo mejor que el espíritu 
humano es capaz de crear. Q. L. Arsuaga [19991: El collar del Neandertal, Barcelona, 
Círculo de Lectores, pág. 39.) 
 
TEXTO 3 

El conocimiento es una representación mental (necesariamente finita) de una 
complejidad (presuntamente infinita) capaz de atravesar la realidad para alcanzar otra mente. 
Por definición entonces, por esta definición, no hay conocimiento que no se pueda transmitir. 
Cuando una complejidad no puede saltar de una mente a otra, entonces quizá sea una idea, 
una intuición, una vivencia o una visión..., pero aún no es conocimiento. Conocimiento es la 
forma que adquiere una idea para sobrevivir al tránsito entre dos mentes. Crear conocimiento 
es tratar ideas para este viaje. Y, según sea el tratamiento recibido, el conocimiento será 
ciencia, arte o revelación. Pero todo conocimiento necesita, para cruzar la realidad, 
convertirse él mismo en un pedazo de realidad. Existen prestigiosas maneras de hacerlo: 
libros, partituras, conferencias, conciertos, museos, esculturas, pinturas, películas, 
programas de radio o televisión... Cada una de estas vías tiene un elemento transportador de 
conocimiento que le es esencial, una unidad que, genéricamente, podemos llamar palabra de 
conocimiento. (l. Wagensberg [20031: "Las palabras del conocimiento", El País, 14-V, pág. 
43.) 

TEXTO 4 
No hay ningún cuerpo de conocimiento independiente del lenguaje que lo inscribe en 

documentos o lo transporta al intercambio verbal. [...] El conocimiento científico no existe 
hasta que se transmite, la información científica no tiene valor hasta que se intercambia, los 
escritos científicos no cumplen ninguna función hasta que son leídos. La experiencia de la 
lectura de documentos científicos confiere a esos documentos su validez científica; 
mientras no tiene lugar esa experiencia, el documento no tiene valor para la ciencia. (D. 
Locke [1997]: La ciencia como escritura, ed. esp., Valencia, Universitat de Valencia, pág. 
132.) 
 
Texto 5 

La necesidad del lenguaje científico es tan indiscutible como la certeza de que 
contiene y refleja lo más característico y lo mejor del conocimiento, el rigor y la 
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profundidad. En términos comerciales se diría que es la propia naturaleza de la mercancía 
del científico -mezcla de su actividad, objeto y método de conocimiento, y su lenguaje- lo 
que dificulta notablemente el contacto con el cliente. (A. Hernando [1998]: "Ciencia y 
sociedad: notas autocríticas desde el lado científico", El País, 28-XII, pág. 24.) 

TEXTO 6 
Toda ciencia se produce en un lenguaje, más generalmente, en un sistema simbólico. 

[...] No puede haber ciencia, en el sentido estricto del término, sino expresada, es decir, sin 
que ella represente sus objetos mediante un sistema simbólico, en un conjunto de signos 
que reenvían, bien a hechos concretos, bien a otros signos. Tal conjunto forma un sistema, 
en cierto sentido, cerrado: la construcción de nuevos signos, si se admite, está sometida a 
reglas. (G. G. Granger 119931: La science et les sciences, París, PUF, pág. 53.) 
 

3. Lee atentamente el texto propuesto y realiza las siguientes 

actividades. 

- Haz un resumen después de una primera lectura. 
- A continuación, vuelve a leer el texto, deteniéndote en aquellas 

palabras o giros que no entiendas del todo bien y márcalas en el 
texto.  

- Haz un listado con esas palabras y busca su significado en 
diccionarios generales como el Diccionario de la Real Academia 

Española (Madrid, Espasa, 2001).  
- Aquellas palabras que no encuentres, intenta encontrarlas en 

otros diccionarios especializados o en una página web de Internet.  
- Una vez realizadas las búsquedas anteriores, vuelve a leer el 

texto y realiza otro resumen de su contenido.  
- Finalmente, efectúa un pequeño comentario del proceso realizado, 

insistiendo en las diferencias que hayas experimentado en tu nivel 
de comprensión del texto antes y después de realizar la búsqueda 

terminológica. 
 
 
CAPÍTULO 174: Cefaleas y algias faciales 
 
J. Pascual Gómez 
 
 
 CEFALEAS 
 
La cefalea es el síntoma neurológico más frecuente y el principal motivo neurológico de 
consulta. Aproximadamente el 80% de la población la padece de forma habitual. 
Las cefaleas pueden clasificarse en: primarias y secundarias. Las primarias son las más 
frecuentes y comprenden la cefalea de tensión, la migraña, la cefalea en racimos y otras 
cefaleas neurovasculares. Las cefaleas secundarias son sintomáticas de una lesión 
intracraneal, de patología de las estructuras pericraneales o de enfermedades sistemáticas. 
 
 Fisiopatología 
 
Con la excepción de los núcleos del rafe, el parénquima cerebral es insensible al dolor, lo cual 
explica la baja incidencia de cefalea como síntoma de inicio de los procesos expansivos 
intracraneales. La cefalea es consecuencia de la activación de los receptores nociceptivos 
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craneales extracerebrales. Las estructuras craneales sensibles al dolor son el cuero cabelludo, 
las arterias ramas de la carótida externa, las porciones proximales –extracerebrales– de las 
grandes arterias, las ramas de la carótida interna y los senos venosos. Los estímulos dolorosos 
recogidos en estas estructuras son vehiculados por el nervio trigémino para el caso de las 
estructuras supratentoriales, y por las tres primeras raíces cervicales para las infratentoriales. 
Vago y glosofaríngeo recogen los estímulos dolorosos de parte de la fosa posterior craneal. 
 
Diagnóstico 
 
La anamnesis es el instrumento principal en el diagnóstico de dolor de cabeza. Los errores en 
el diagnóstico y el tratamiento de las cefaleas vienen en general condicionados por una 
anamnesis deficiente. La anamnesis específica de un dolor de cabeza ha de seguir un 
protocolo sencillo, pero reglado. En un primer momento hay que precisar el tiempo de 
evolución y la periodicidad de la cefalea. Como regla general, las cefaleas de más de 3 meses 
de evolución raramente serán secundarias a una masa intracraneal. Las cefaleas agudas e 
intensas en pacientes sin historia previa obligan a descartar enfermedades graves, como una 
hemorragia subaracnoidea o hipertensión intracraneal. La edad de comienzo suele ser de gran 
ayuda diagnóstica. Las cefaleas de novo en mayores de 65 años obligan a descartar cefalea 
secundaria a un proceso expansivo intracraneal o arteritis de la temporal. Las cefaleas de inicio 
en las tres primeras décadas de la vida prácticamente siempre corresponden a cefalea 
tensional o migraña. A continuación deben valorarse las características del dolor. La duración 
de los dolores es de inapreciable ayuda diagnóstica. La cefalea tensional es típicamente 
continua y sólo desaparece con el sueño o la distracción. Las cefaleas secundarias a un 
proceso expansivo intracraneal y a la arteritis de la temporal pueden ser continuas, aunque 
predominan ciertas horas del día: al amanecer para el caso de la cefalea tumoral y durante el 
reposo nocturno para el caso de la arteritis de la temporal. Se acepta que la duración de la 
migraña oscila entre 4 y 72 h, mientras que la cefalea en racimos dura entre 30 y 120 min. La 
localización y la calidad del dolor, aun siendo útiles, no son tan específicas. La localización 
holocraneal es sugestiva de cefalea tensional, la migraña es típicamente hemicraneal y la 
cefalea tumoral presenta una localización más variable. En otras cefaleas la localización es 
muy característica, como por ejemplo la periocular de la cefalea en racimos o la temporal de la 
arteritis de células gigantes. La definición de la calidad del dolor es el dato más subjetivo de 
interrogatorio. Además se debe interrogar la intensidad del dolor. A pesar del componente 
subjetivo, la mayoría de los pacientes describen sin problemas el dolor pulsátil moderado-
intenso de la migraña o la molestia leve en forma de pesadez o tirantez de la cefalea tensional. 
Los factores desencadenantes o que alivien el dolor pueden ser de gran ayuda no sólo 
diagnóstica, sino también terapéutica. Por ejemplo, la provocación del dolor por la tos obliga a 
descartar la malformación de Chiari tipo I. Una vez practicado el interrogatorio del dolor per se 
es importante indagar acerca de la presencia o no de síntomas acompañantes. La migraña se 
acompaña de síntomas como fotofobia, sonofobia, vómitos y, ocasionalmente, se ve precedida 
de sintomatología neurológica focal transitoria (aura). La cefalea tumoral suele acompañarse 
de sintomatología neurológica focal progresiva o irritativa y otras cefaleas presentan 
fenómenos acompañantes casi diagnósticos, como la polimialgia o la claudicación mandibular 
en la arteritis de la temporal, o la rinorrea, el lagrimeo o el signo de Homer en la cefalea en 
racimos. Por último, se ha de recoger la respuesta a los tratamientos ya ensayados. Hay que 
confirmar también que la dosis y la vía de administración han sido las adecuadas. No es 
infrecuente encontrar que el tratamiento prescrito es el correcto, pero que la dosis es 
claramente insuficiente o que, por ejemplo, los tratamientos antimigraña no son eficaces al 
haber sido administrados por vía oral a pacientes con vómitos. 
Aunque la anamnesis es la pieza clave para el diagnóstico de una cefalea, es necesario 
confirmar la sospecha diagnóstica con la exploración física. Se ha de prestar atención a la 
posible presencia de hipertensión arterial, que obligaría a descartar entidades como el 
feocromocitoma, de manchas de café con leche o neurofibromas cutáneos, diagnósticos de 
neurofibromatosis, de implantación baja del cabello, sugestiva de malformación de Chiari tipo I 
y de dolor a la palpación de senos paranasales. El examen del fondo del ojo ocupa una 
especialísima relevancia. La presencia de pulso venoso descarta la hipertensión intracraneal, 
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mientras que en pacientes con cefalea la existencia de atrofia óptica es sugestiva de una masa 
en la región de la silla turca. 
La anamnesis y exploración regladas permitirán el diagnóstico de la mayoría de los pacientes 
que consulta por cefalea, y no son necesarios estudios complementarios para el diagnóstico de 
las dos entidades más frecuentes, cefalea tensional, migraña u otras cefaleas primarias. La 
velocidad de sedimentación es obligatoria ante una cefalea de reciente aparición en ancianos, 
sobre todo si no hay focalidad. En aquellos pacientes con sospecha clínica de cefalea 
secundaria la prueba indicada es la TC/RM de cráneo. En la investigación de pacientes con 
cefalea no están indicadas la radiología simple de cráneo o el electroencefalograma. La TC/RM 
de cráneo debe obligatoriamente solicitarse si la cefalea: a) se desencadena por esfuerzo; b) 
es de inicio súbito; c) se acompaña de focalidad; d) no responde al tratamiento, o e) la 
velocidad de sedimentación es normal y es de reciente aparición en ancianos. En una cefalea 
clínicamente secundaria con TC de cráneo normal, las grandes posibilidades diagnósticas que 
restarían serían el seudotumor cerebral, la aracnoiditis leptomeníngea y la malformación de 
Chiari tipo I, estando indicadas en estos casos la RM y, si ésta es negativa, la punción lumbar. 
Sólo ante una sospecha clínica fundada de cefalea referida (v. más adelante) se necesitará 
exploración oftalmológica para descartar glaucoma, examen otorrinolaringológico para 
descartar sinusitis u otitis o exploración maxilofacial para descartar un síndrome de Costen. 
 
 CEFALEAS PRIMARIAS 
 
Cefalea tensional 
 
La cefalea de tensión es la cefalea primaria más frecuente. Dos tercios de la población ha 
padecido cefalea de tensión episódica, mientras que el 3% de la población sufre cefalea de 
tensión crónica (dolor más de 15 días al mes). Puede aparecer a cualquier edad y es más 
frecuente en el sexo femenino. La cefalea de tensión se caracteriza por cefalea de entre 30 min 
y 7 días de duración, de carácter opresivo (no pulsátil), localización bilateral y de intensidad 
leve o, como máximo, moderada, lo que explica que la mayoría de los pacientes no llegue a 
consultar por este motivo. A diferencia de la migraña, el dolor no se acompaña de vómitos, 
fotofobia y sonofobia, ni empeora con el ejercicio físico. Es frecuente que estos pacientes 
aquejen sensación vaga de mareo y síntomas sugestivos de ansiedad o rasgos depresivos. La 
exploración es normal. 
El primer paso en el tratamiento es una buena anamnesis y una cuidadosa exploración para 
que el paciente sienta que su queja está siendo tomada en serio. Si el paciente presenta un 
grado desmesurado de ansiedad o depresión, está indicada de entrada la opinión psiquiátrica. 
Para el tratamiento de los episodios de dolor, o tratamiento sintomático, serán suficientes los 
analgésicos simples, preferiblemente paracetamol a dosis de 0,5 a 1g. Si no hay respuesta, 
estarían indicados los antiinflamatorios no esteroideos, tipo ácido acetilsalicílico o naproxeno 
sódico. Es conveniente evitar asociaciones de fármacos. El tratamiento preventivo está 
indicado en pacientes con cefalea más de 8 día al mes. La amitriptilina a dosis bajas, 20 a 50 
mg, es el fármaco de elección y debe mantenerse entre 3 y 6 meses. Es importante explicar al 
paciente sus posibles efectos secundarios (estreñimiento, sequedad de boca, somnolencia o 
insomnio y ganancia de peso), tener en cuenta las contraindicaciones (enfermedad prostática, 
glaucoma) e insistir en que el efecto antiálgico puede tardar 2 semanas en aparecer. 
 
Migraña 
 
Epidemiología y cuadro clínico 
 
Entre el 10-15% de la población padece migraña. La migraña es un motivo de consulta muy 
frecuente debido a la gravedad de las crisis, que además predominan en las etapas más 
productivas de la vida del individuo. Es más frecuente en mujeres (2-4/1) y más de la mitad de 
los pacientes presentan antecedentes familiares directos de migraña. Característicamente, la 
migraña aparece en la niñez o adolescencia; el 80% de los pacientes ha presentado su primer 
episodio álgico antes de cumplir los 30 años de edad, y menos del 3% presentan su primer 
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ataque de dolor después de los 50 años. La frecuencia de las crisis de migraña es muy 
variable, aunque suele oscilar entre un episodio cada varios meses y cuatro episodios al mes. 
El dolor se instaura rápida pero progresivamente, manteniéndose un mínimo de 4 h (o incluso 
menos en niños) a un máxima de 3 días. En el 50% de los casos el dolor es hemicraneal; en el 
resto, ya des de su inicio o bien a lo largo del ataque, será bilateral. El dolor es referido como 
pulsátil, si bien puede ser sordo u opresivo cuando el enfermo se encuentre inmóvil. Es 
moderado o intenso y característicamente empeora con el ejercicio o los cambios posturales. 
La mayoría de los pacientes experimenta fotofobia y sonofobia. Por todo ello, en el ataque el 
paciente estará quieto, acostado con la cabeza algo levantada, en un lugar oscuro y sin ruidos. 
La sintomatología asociada es frecuente y variada. El 90% de los pacientes sufre náuseas y 
algo menos de la mitad, vómitos. Muchos refieren, el día antes del dolor, los denominados 
pródromos, consistentes en cambios de humos, bostezos, retención de líquidos o avidez por 
determinados alimentos. Hasta en un tercio de los casos, la cefalea se precede de 
sintomatología neurológica focal que permanece entre pocos minutos y un máximo de 1-2 h. 
Estos episodios reciben genéricamente el nombre de migraña con aura. El aura más típica es 
la visual, n forma de fotopsias, espectros colorados, escotomas o hemianopsia. La sensación 
hemicorporal de parestesias y, menos frecuentemente, de debilidad o afasia pueden ocurrir 
como aura solitaria o acompañando a la clínica visual. La focalidad del tronco del encéfalo en 
forma de coma, diplopía o parestesias periorales, entre otras, ocurre en menos de un 10% de 
los pacientes que consultan por migraña, en general mujeres jóvenes, y se conoce como 
migraña basilar. Menos del 1% de los pacientes presentará un aura consistente en amaurosis 
unilateral (migraña retiniana) o debilidad de los músculos oculomotores (migraña 
oftalmopléjica). A cualquier edad, pero sobre todo en la edad infantil, en algunos pacientes 
aparece el aura sin cefalea posterior; este cuadro recibe el nombre de equivalente migrañoso. 
Por último, dentro del extenso espectro clínico de la migraña y excepcionalmente, tras un 
episodio típico de migraña con aura, la focalidad neurológica persiste y aparece un infarto 
cerebral en los estudios de neuroimagen. Este cuadro recibe el nombre de infarto migrañoso. 
En estos casos, el diagnóstico de infarto migrañoso ha de basarse en una historia previa de 
migraña con aura y en la ausencia de trastornos de la coagulación u otros procesos que 
justifiquen el diagnóstico. 
 
 Etiología y fisiopatología 
 
Los pródomos se han adscrito a una alteración del hipotálamo. El aura del paciente migrañoso 
se debe a un fenómeno de depresión propagada. Este fenómeno consiste en una onda de 
actividad cortical reducida que avanza a un ritmo de 3 mm por minuto. El auténtico generador 
de un ataque de migraña, sin embargo, parece ser el tronco del encéfalo, más concretamente 
el locus ceruleus y los núcleos del rafe, fuentes de inervación cerebral de catecolaminas y 
serotonina, respectivamente. Esta activación da lugar a su vez a la activación del denominado 
sistema trigémino-vascular, formado por el nervio trigémino y la porción parasimpática del 
nervio facial. Al activarse, las terminaciones de este sistema dilatan los vasos craneales 
sensibles al dolor, mayoritariamente leptomeníngeos, y liberan neuropéptidos algógenos que 
inducen su inflamación estéril. Ambos fenómenos vasculares, dilatación e inflamación 
leptomeníngea, son los responsables del dolor migrañoso propiamente dicho. Estos fenómenos 
están controlados negativamente por dos receptores de la serotonina, el receptor 5-HT1B, 
localizado en la pared vascular y responsable del control de la vasodilatación, y el 5-HT1D, 
localizado en los terminales presinápticos del nervio trigémino y responsable del control de la 
liberación de péptidos. 
Para que tenga lugar una crisis de migraña ha de existir un estado de hiperexcitabilidad 
cerebral, determinada genéticamente, que sea capaz de poner en marcha esta cascada 
fisiopatológica. La migraña es una enfermedad poligénica. Se conocen ya las mutaciones en un 
gen de un canal del calcio neuronal en el cromosoma 19 o en una bomba de ATP en el 
cromosoma 1 para la rara variante de migraña hemipléjica familiar, pero también se sabe que 
existen otros genes predisponentes para las variantes habituales de migraña en varios 
cromosomas. Sin duda, en los próximos años se producirá una explosión en el conocimiento 
genético de esta entidad que permitirá entenderla mejor y diseñar tratamientos específicos. 
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 Tratamiento 
 
El primer paso del tratamiento es la identificación de posibles factores desencadenantes. El 
estrés es el más frecuente. Determinados alimentos, como el chocolate, derivados lácteos o 
alcohol, y algunos fármacos, como los anovulatorios, deberían evitarse en lo posible. La 
mayoría de los factores desencadenantes (estrés, cambios atmosféricos, menstruación) no es 
evitable, por lo que en la práctica el tratamiento de la migraña es farmacológico. En los 
pacientes con menos de tres episodios al mes sólo está indicado el tratamiento de las crisis o 
sintomático. En niños y adultos con dolores leves-moderados pueden ser útiles los analgésicos 
tipo paracetamol o ácido acetilsalicílico. Para ataques más intensos deben emplearse 
antiinflamatorios no esteroideos de absorción rápida como naproxeno sódico a dosis de entre 
500 y 1500 mg, por vía oral o rectal si hay vómitos. Si no hay respuesta con estos fármacos, 
clásicamente se ha indicado el tartrato de ergotamina, 2 mg al inicio de la crisis preferiblemente 
por vía rectal. La ergotamina tiene varios inconvenientes: sólo es útil al inicio del dolor, 
incrementa los vómitos, puede inducir vasoconstricción sistémica y provoca cefalea de rebote, 
sobre todo si se utiliza frecuentemente, por lo que nunca deben sobrepasarse los 4 mg/día ni 
utilizara los derivados ergotamínicos más de 2 días a la semana. Los ergotamínicos sólo 
estarían indicados en aquellos pacientes con crisis prolongadas y poco frecuentes y que hayan 
presentado una buena respuesta reiterada a este grupo de fármacos. Algunos de estos 
inconvenientes se han solventado con la aparición de un nuevo grupo de fármacos, los 
agonistas de los receptores 5-HT1B/D o “triptanes” (sumatriptán, zolmitriptán, naratriptán, 
rizatriptán, almotriptán y eletriptán). Estos fármacos tienen las ventajas de que son agonistas 
selectivos de los receptores implicados en el control del dolor y los vómitos en las crisis de 
migraña, por lo que la capacidad de inducir vasoconstricción periférica es menor que la de los 
ergóticos. Tienen un nivel de eficacia más elevado que antiinflamatorios o ergotamínicos, 
pueden utilizarse por vía subcutánea, intranasal u oral y son eficaces en el acmé del dolor y 
frente las náuseas y los vómitos. Sus inconvenientes son su elevado precio y su 
contraindicación en pacientes con patología cardiovascular. Pueden coadministrarse con 
antiinflamatorios y conjuntamente con los tratamientos preventivos. 
Los pacientes con más de tres crisis de dolor al mes precisan tratamiento preventivo, que en 
general consigue reducir la frecuencia y la intensidad de las crisis a aproximadamente la mitad. 
Los fármacos preventivos se administrarán entre 3 y 9 meses. Los betabloqueantes, y dentro 
de ellos propranolol a dosis de entre 20 y 40 mg/8h, y nadolol, 60-160 mg/24h, son los 
fármacos de elección. Si existen contraindicaciones, puede administrarse flunarizina (5-10 
mg/noche), vigilando la posible aparición de sobrepeso, somnolencia, depresión o 
parkinsonismo. En los casos resistentes a estos fármacos o con migraña con aura 
predominante la alternativa serían las dosis bajas de ácido valproico (500 mg/día) o de 
topiramato (100 mg/día). En casos con abuso de fármacos o con cefalea tensional asociada 
puede ser útil la amitriptilina (20-50mg/día). 
 
 Cefalea en racimos 
 
La cefalea en racimos es entre seis y ocho veces más frecuente en varones. Suele iniciarse 
entre los 20 y 50 años. El dolor es periocular, estrictamente unilateral, no cambia de lado y 
alcanza su acmé aproximadamente en 5 min, haciéndose muy intenso y terebrante. Se 
mantiene entre media y un máximo de 3 h y se acompaña de lagrimeo, rinorrea y signo de 
Homer homolaterales. Típicamente, el paciente presenta entre uno y cuatro ataques de dolor al 
día, muchas veces nocturnos. La mayoría de sujetos presenta racimos de dolor entre 1 y 3 
meses de duración, con períodos libre de dolor de entre meses y varios años (forma episódica), 
mientras que en una minoría el dolor es crónico (episodios diarios durante más de 6 meses). La 
exploración neurológica es normal. 
La patogenia del proceso se desconoce, si bien la ritmicidad del cuadro apunta a un trastorno 
hipotalámico. A semejanza de la migraña, en la fisiopatología del dolor propiamente dicho 
aparece implicada la activación del sistema trigémino-vascular. 



 
MÁSTER OFICIAL EN INGLÉS Y ESPAÑOL 

PARA FINES ESPECÍFICOS Y EMPRESARIALES 
 

PROGRAMA DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 14

El tratamiento sintomático puede hacerse con oxígeno al 100% por mascarilla o con 6 mg de 
sumatriptán por vía subcutánea. El tratamiento preventivo debe instaurarse desde el inicio del 
racimo. En las formas episódicas puede emplearse prednisona por vía oral (comenzando a 
dosis de 1mg/kg/día para ir retirando lentamente en 3 o 4 semanas) asociada a verapamilo (80-
120 mg/8 h). Este último ha de mantenerse los 2 o 3 meses que teóricamente vendría a durar 
el racimo. En los casos con mala respuesta a estas medicaciones o en la forma crónica, el 
tratamiento de elección es el carbonato de litio (300 mg/8-12 h, manteniendo una litemia de 
aproximadamente 0,5-1 mEq/L). La ausencia de respuesta a estas terapias farmacológicas 
hace necesaria la termocoagulación del ganglio de Gasser, con la que se obtienen resultados 
variables. 
La hemicranea paroxística crónica es una cefalea muy infrecuente que aparece 
predominantemente en mujeres de edad media de la vida. El cuadro clínico es similar al de la 
cefalea en racimos excepto por tres aspectos característicos: menos duración (10-20 min), 
mayor frecuencia de los episodios dolorosos (habitualmente entre 10-20/día) y respuesta 
específica al tratamiento con indometacina. 
 

 4. Lee el siguiente texto y contesta de acuerdo con la opinión del 
autor: 

a) El lenguaje científico se diferencia de la lengua de uso común 
en el léxico   V / F 
b) El lenguaje científico es un registro dentro de la lengua 
estándar   V / F 
c) El lenguaje científico es una modalidad estilística   V / F 
d) El lenguaje científico es independiente de la lengua común   
 V / F 

 
Otra decisión difícil concierne a la naturaleza del sistema que subyace a los textos 

especializados: ¿se trata de vocabulario-terminología, de estilo, de discurso o de un 
sublenguaje? Hay varias respuestas posibles. 

Se puede pasar por alto el conjunto del texto y no fijarse más que en el vocabulario o la 
terminología. A esta concepción simple, que le conviene a ciertos análisis de la lengua general, 
que trata los términos de forma aislada, nosotros la llamaremos "terminológica". 

Se puede, por el contrario, hablar de estilo o de registro culto de la lengua estándar, en el 
seno del cual aparecen los términos. Sin embargo, como se puede apreciar a simple vista, los 
textos especializados también se diferencian entre ellos por sus distintos estilos y registros. 
Esta propuesta, que llamaremos "estilística", está próxima a una solución más global a la que 
enseguida nos referiremos, pero subestima la especificidad de la lengua especializada. 

Una posición emparentada es la que llamaremos "discursiva". No se habla ni de lengua, ni 
de estilo, sino de discurso especializado o científico. Discurso es un término que permite eludir, 
de una manera elegante, el empleo del término saussuriano langue, es decir, el sistema de la 
lengua. Aunque se van añadiendo cada vez más matices, de forma que se va ampliando el 
sentido original de discurso, llegando a significar tanto "sistema" como "texto". 

La última posibilidad, que es la que nosotros preferimos, es hablar de la lengua 
especializada como de una variedad, de un sublenguaje o subconjunto, perteneciente a la 
lengua enteramente considerada, en su totalidad (sus textos y su sistema); variedad que 
engloba todos los planos de la lengua. Esta concepción global le proporciona al componente 
especializado de la lengua el marco que merece. (Traducido y adaptado de R. Kocourek 
(20011: "Linguistique et langue savante: dilemmes d'analyse", en Essais de linguistique 
fran4aise et anglaise. Mots et termes, sens et textes//Essays in French and English 
Linguistics. Words and terms. Meanings and Texts, Louvain Paris Sterling (va.), Peeters, 
págs. 229-230.) 
 

5.  Analiza los textos siguientes y, sirviéndote de ejemplos de los 
mismos, explica las características generales de su lenguaje. 
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TEXTO A 
Hoy los investigadores LANCOME crean la Nanocápsula de Vitamina E 
pura, el único transportador capaz de liberar justo 30 veces más de Vitamina 
E –vitamina de la juventud- y mucho más cerca de las células. Para dar a su 
piel más luminosidad, PRIMORDIALE contiene un ácido muy suave; y un filtro 
para proteger la piel contra los rayos que más envejecen, los UVA: Mexoryl 
SX. 
El resultado: un rejuvenecimiento visible después de 8 días. Su piel es 
inmediatamente más suave, rápidamente luminosa y sus rasgos 
progresivamente más lisos. PRIMORDIALE es una crema suave y ligera, 
delicadamente perfumada, para todas las pieles, cada mañana. 

 

 TEXTO B 

Investigadores valencianos descubren un nuevo factor que mantiene activas las células 

madre del cerebro   
EL PAÍS  -  Valencia  
EL PAÍS - 20-02-2006  
 

Dos grupos de investigadores españoles, pertenecientes a la Universidad de Valencia y a la de 
Castilla-La Mancha, han descubierto, según publica en su último número la prestigiosa revista 
Nature Neuroscience, una molécula, un factor derivado del epitelio pigmentario de la retina 
denominado PEDF, que promueve el mantenimiento de las células madre neuronales activas. 

Se trata de un descubrimiento que podría tener importantes aplicaciones prácticas. Así, en la 
investigación de posibles tratamientos para paliar los daños cerebrales, bien por procesos 
neurodegenerativos (Alzheimer, Parkinson...) o como resultado de accidentes 
cerebrovasculares, es muy útil el uso y la identificación de poblaciones, expandibles in vitro, de 
células madre neuronales, que mantienen su potencial para convertirse en tipos celulares 
especializados. Sin embargo, durante el cultivo de estas células para su expansión se 
favorecen las divisiones de tipo diferenciativo, es decir las que provocan la especialización en 
un tipo celular concreto del tejido en el que se hallan. La principal conclusión del estudio es que 
la molécula PEDF estimula las divisiones renovadoras de las células madre adultas del 
cerebro, estimulando además la multipotencialidad de las células y favoreciendo la producción 
de nuevas neuronas. Este factor es producido por células adyacentes, como son las 
endoteliales de los vasos sanguíneos y las células epindimarias que forman la capa que rodea 
a los ventrículos cerebrales. El descubrimiento abre también la posibilidad de modular procesos 
regenerativos in vivo. 

 
 TEXTO C 
 
ANOREXIA NERVIOSA 
 
I. Definición. Los criterios diagnósticos del DSM-III-R para la anorexia se presentan en el 
cuadro 10-2. 
 
II. Epidemiología. La incidencia de algunos síntomas de anorexia (p. ej., dietas excesivas) 
se ha vuelto común en Estados Unidos en la última década, particularmente en mujeres 
jóvenes; la incidencia del propio trastorno parece estar aumentando también; pero son 
difíciles las comparaciones con criterios más antiguos. Aproximadamente 95% de los 
individuos afectados son mujeres y existe un riesgo pronunciadamente mayor si una 
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persona tiene una hermana con el trastorno. Las estimaciones globales de incidencia 
varían desde 7% (en controles al azar de personas en paseos de compras) hasta 0,5-3% 
entre niñas de colegios privados. Existen 2 momentos de incidencia pico: a los 14 y 18 
años; 85% de los pacientes desarrollan esta enfermedad entre los 13 y 20 años. 
Históricamente, la anorexia nerviosa ha sido más común en las clases altas, pero este índice 
está disminuyendo. 
III. Etiología. No existe ninguna causa conocida para este trastorno. Las hipótesis han incluido 
una evitación fóbica del alimento resultado de la incapacidad para tolerar las tensiones 
sexuales y sociales de la pubertad, disfunción hipotalámica, un defecto en el control negativo 
de retroalimentación en los receptores dopaminérgicos centrales y presentación atípica de un 
trastorno afectivo (humor). El aumento reciente en la anorexia nerviosa sugiere que el 
sobreénfasis en la delgadez en nuestra sociedad es un factor principal en la patogenia. 
IV. Características clínicas 
A. Subtipos de anorexia. Parece que existen 2 subtipos de anoréxicos basándose en los 

métodos utilizados para controlar el peso. 
1. Los restrictivos controlan el peso primariamente por muy bajo ingreso calórico y 

ejercicio. 
2. Los bulímicos alternan entre episodios de ingestión excesiva y ayuno, con mayor empleo 

del vómito y abuso de laxantes y diuréticos que los restrictivos. 
B. Síntomas 
 

1. El síntoma predominante es un temor extremo a ganar peso hasta el punto de ser 
fóbico al alimento; esta fobia se acopla con una imagen corporal distorsionada; muchos 
pacientes se ven como gordos incluso cuando están delgados. 

2. Muchos anoréxicos tienen conducta obesivocompulsiva (p. ej., lavado frecuente de 
las manos) y rasgos perfeccionistas llamativos que conducen a. un diagnóstico de 
trastornos de la personalidad, por ejemplo, fronteriza, narcista o personalidad histriónica. 

3. Es común el pobre ajuste sexual y social concomitante con "focos" aislados de logro 
sobresaliente en áreas como academia o atletismo. Estos logros son posibles debido al 
perfeccionalismo y el exceso de energía observados habitualmente en estos pacientes. 

4. Los anoréxicos comúnmente muestran conductas alimentarias peculiares 
(esconder alimento. llevar alimento con ellos o planificarlos y prepararlos 
obsesivamente). 

5. Son comunes los trastornos del sueño y otros síntomas depresivos. 

6. Se observa emesis forzada como mínimo en 20% de los anoréxicos restrictivos y 70% 
del subtipo bulímico. 

 


