Medtradiario
Estas notas médico-lexicográficas que hemos bautizado con el nombre de «Medtradiario» son el
fruto de los debates cotidianos que se han ido desarrollando en el foro de MedTrad desde su
creación en septiembre de 1999*. La multitud de mensajes enviados desde entonces, con
abundantes voces de traducción difícil, motivó a algunos medtraderos a comenzar a reseñar la
información referente a dudas específicas de traducción, sumamente extensa en algunas
ocasiones, y a elaborar así estas notas con la esperanza de sentar las bases de la elaboración
de un futuro glosario de MedTrad. La información resumida aquí no es un conjunto de meras
«notas a vuelatecla»; los traductores médicos de este foro han puesto empeño en documentar
sus propuestas, adentrándose en el intríngulis temático en cuestión siempre que han podido
hacerlo. Por su parte, los compiladores y la coordinadora responsable de la elaboración de estas
notas han cribado el contenido de los mensajes reseñando únicamente las partes que estimaron
pertinentes y las dudas con propuestas de traducción concretas y fundadas. Observará el lector
que se ha desglosado la información en tres columnas: 1) Voz extranjera, 2) Traducción y 3)
Observaciones. En esta última columna, hemos indicado la bibliografía consultada cuando se
disponía de ella y cualquier otra información que arrojase luz sobre el asunto tratado. Hallará el
lector las notas de uso a continuación. Confiamos en que las opciones de traducción reseñadas
en estas notas sirvan de inspiración al traductor especializado en la esfera médica.
Notas de uso
[A]: voz alemana, [F]: voz francesa, [L] voz latina, [I]: Internet, [número]: número del mensaje
enviado a MedTrad, [-]: traducción desaconsejada en el contexto de uso específico, N. de C.:
nota de la coordinadora.
Coordinación
María Verónica Saladrigas
Recopiladoras, por orden alfabético
Adriana Cruz, Martha Daza, Ana María Giordano, Paz Gómez Polledo, Laura Munoa, Olga Mutis
de la Serna, Consuelo Pascau, Cristina Pruna, Mirta Pryluka, María Verónica Saladrigas,
Barbara Shapiro y Elisa Vilaret
Revisión
María Verónica Saladrigas
Logotipo del Medtradiario
Laura Munoa

*

La compilación del Medtradiario finalizó en los primeros años del siglo XXI. Esta versión en pdf,
preparada en diciembre de 2020, respeta todo el contenido del Medtradiario que se publicó en un espacio
específico de la web de Tremédica hasta 2019, incluida esta página de presentación. Aunque es una obra de
gran valor como reflejo de un esfuerzo lexicográfico colaborativo en los albores de internet, han pasado
muchos años desde su creación y las propuestas que en él figuran podrían estar obsoletas. El lector de esta
versión en pdf debe tener presente que se trata más de un documento histórico que de una obra de consulta
terminológica.
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100 W-workload exercise

ejercicio con una resistencia de
100 W [4231]

«La Guía de Actualización Clínica de Cardiología, de la Sociedad Española de Cardiología (año 1997) dice: " ";La bicicleta
ergométrica opone unas resistencias progresivas al pedaleo. Están calibradas en kilopondios o vatios (W). 1 W equivale
aproximadamente a 6 kilopondímetros por minuto (Kpm/min). Se suele iniciar con una resistencia de 10-25 W (150 Kpm/min), y
generalmente se incrementan 25 W cada 2-3 minutos, hasta alcanzar el esfuerzo máximo”.» [4231]

12-lead ECG

ECG de 12 derivaciones [5245]
[5244] [5248] [5252]

«... should have a resting 12-lead
ecg as soon as possible...»
2-3 phase skeletal scintigram
«The 2-3 phase skeletal
scintigram is more sensitive than
XR.»
5'flanquante [F]

gammagrafía ósea de dos o tres
fases [2899]

«La gammagrafía ósea de tres fases (vascular, precoz y tardía) es una exploración funcional del tejido óseo ampliamente utilizada tanto
en el diagnóstico como en la monitorización del tratamiento del síndrome de dolor regional complejo tipo I (DSR). Su gran sensibilidad
le permite poner de manifiesto alteraciones óseas en fases precoces, antes de que se manifiesten radiológicamente...» [2899] En: Porta
Biosca F, Valenzuela Juan H. Gammagrafía ósea en el síndrome del dolor regional complejo tipo I (distrofia simpático refleja). Dolor,
Investigación, Clínica y Terapéutica 1998; vol. 13 (3), en línea, http://www.dolor.es/vol1331998.html [Consulta: 6-9-2001]

región [secuencia] adyacente al
extremo 5' [3183]

«5' flanking region: A region of DNA which is NOT transcribed into RNA, but rather is adjacent to 5' end of the gene [...]. The 5'flanking region contains the promoter, and may also contain enhancers or other protein binding sites (Definición del glosario de
biología molecular: http://seqcore.brvéasemed.umich.edu/doc/educ/dnapr/mbglossary/mbgloss.html [en línea] [...]. En español
encuentro región [secuencia] flanqueante en 5' http://www.cib.csic.es/~recept/receptores_es.html [en línea]).» [3183]

región [secuencia] flanqueante
en 5' [3183]
abdominal aortic aneurysm

aneurisma de la aorta
abdominal [4149] [4150]
[4153]
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accolé form, appliqué form
(trofozoíto de P. falciparum)

forma pegada o aplicada [509]

Observaciones

forma accolée o appliquée
[509]

«Accolé y appliqué son sinónimos y se refieren a la forma que adopta el trofozoíto en la fase temprana, por adherencia a la pared
interna del glóbulo rojo.» [502]

plasmodio o trofozoíto accolé,
appliqué [509]

«Los primeros paludólogos, de origen francés, bautizaron así a algunos trofozoítos de Plasmodium falciparum por parecerles que el
parásito estaba como pegado (accolé) o aplicado (appliqué) sobre la superficie del eritrocito parasitado. Estos trofozoítos NO adoptan
la forma anular característica de otros trofozoítos palúdicos.»* [509] [518]

trofozoíto marginal [530] [532]

«Para traducir estos términos hay dos posibilidades:
1) Pasarlos al español: formas pegadas o aplicadas.
2) Dejarlos en francés, teniendo presente que los adjetivos ingleses carecen de género y número, pero no sucede igual con los españoles
y los franceses. Así, hablaríamos de formas accolées (o appliquées), forma accolée, plasmodios accolés y parásito accolé.» [509].
Sobre accolé red cell, appliqué red cell:
«... no se entiende que applique red cell sea un trofozoíto: lo lógico hubiera sido definirlo como ‘eritrocito parasitado por un
trofozoíto...’. La mayoría de las veces estas appliqué forms hacen referencia a los trofozoítos y no a los eritrocitos.» [518]
«... los eritrocitos parasitados tienen tendencia a adherirse a receptores específicos del endotelio capilar.1 Puesto que al parecer se trata
de dos cuestiones diferentes: una, los trofozoítos accolés o appliqués en el interior del eritrocito, y otra la adherencia de los eritrocitos a
la pared de los capilares, pienso que de ahí puede venir la confusión o las dudas sobre si son los trofozoítos o los eritrocitos a los que se
aplica el adjetivo que se citaba.» [871]
* appliqué f., a term used to describe the early throphozoite of Plasmodium falciparum that does not assume a ring form but lies spread
out along the periphery of the infected cell where it appears to have been " ";applied”. Called also accolé f.2
1[1]
2

accolé red cell

Farreras Rozman, Medicina Interna, 14ª ed., Harcourt, Barcelona, 2000.

Dorland’s Illustrated Medical Dictionary, 29ª ed., W. B. Saunders Company, Filadelfia, 2000.

eritrocito parasitado por un
trofozoíto [518]

Véase accolé form, appliqué form.

appliqué red cell
acid scavenger

neutralizante de ácidos [2473]

«Ureas of the corresponding
primary or secondary amine can
be prepared using isocyanates in
the presence of an acid scavenger
such as triethylamine or
pyridine.»

depurador [de ácidos]1 [-]

«Así figura traducido en el Diccionario de quimica y de productos quimicos de Hawley (Editorial Omega): 1) Depurador (scavenger,
getter). " ";En química, cualquier sustancia añadida a un sistema o mezcla para consumir o inutilizar las trazas de impurezas”.» [2474]

adaptogenic effect

efecto adaptógeno [1479]

corrosivo [-]

1

N. de C.: en este contexto específico, no se trata de un depurador propiamente dicho en el sentido de la definición del diccionario
químico de Hawley; en otros contextos, no obstante, podría tratarse de un depurador o agente corrosivo o incluso de un antioxidante.
Véase free radical scavenger.

«No tengo ningún problema en incorporar el neologismo adaptógeno (¡pero no adaptogénico!) para designar lo que es capaz de
estimular la capacidad de adaptación del organismo.» [1479]
«Supongo que se trata de un texto de divulgación científica. Basado en ello, sugiero sustituir el término adaptógeno por una explicación
más sencilla: " ";el [producto X] estimula o modifica las funciones del organismo y aumenta la resistencia frente a varios efectos
nocivos, sean estos de naturaleza física, bioquímica o biológica.”» [1499]
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add-back

terapia restitutiva [o de
restitución hormonal] [238]
[239] [241] [245] [246]

«Gonadotropin-releasing
hormones have been tried with
some effect but climacteric side
effects (e.g. hot flushes) restrict
their use. They are also associated
with a marked reduction in bone
density and should not be used
regularly for longer than 6
months without regular
monitoring and bone
densitometry. ADD-BACK
continuous combined oestrogen
and progestogen can be given to
counter these difficulties.»
adrénaline [F]

Observaciones

terapia sustitutiva [o de
sustitución hormonal]
terapia de reposición hormonal
[236]

epinefrina [622] [626]
adrenalina [621] [622] [626]

«adrénaline: Esta sustancia tiene dos nombres oficiales en español. Sólo la sustancia endógena (p. ej., la segregada en las glándulas
suprarrenales) se llama adrenalina (nombre oficial recomendado por la UIQPA). En cuanto al fármaco, adrenaline es el nombre oficial
en Inglaterra, Francia, Rusia y muchos otros países (Yugoslavia, República Checa, China, India, Italia; es también la forma recogida en
la Farmacopea Europea), pero la denominación común internacional recomendada por la OMS es epinefrina (que coincide con el
nombre oficial estadounidense: epinephrine). El problema se presenta, claro, cuando en un mismo texto se mencionan tanto la sustancia
endógena como el fármaco, porque confundiríamos al lector si usamos cada vez un nombre distinto, mientras que el autor francés del
texto original puede usar siempre adrénaline (Francia no reconoce carácter oficial a las DCI de la OMS). En la práctica, suelo citar
siempre los dos nombres la primera vez que escribo esta palabra en un texto: la epinefrina (o adrenalina). Todo lo dicho vale también,
lógicamente, para la noradrénaline (noradrenalina o norepinefrina, según el contexto).» [626]
«Adrenalina es más común en Inglaterra; epinefrina en EE.UU. (y creo que preferido en su denominación internacional).» [622]

adverse event

acontecimiento adverso [193]
[201]

«En España, el Real Decreto 561/1993 (mayo, 1993) sobre ensayos clínicos con medicamentos señala repetidas veces la expresión
acontecimientos adversos» [193]. [También figura así en el libro Ensayos clínicos con medicamentos, de O. M. Bakke, p. 135.] [201]

evento adverso [-]

«Acontecimiento adverso es el término más difundido y también más oficial, véase El medicamento, febrero de 1997, Guía ICH de
BPC.)» [1403]

efecto adverso [-]
reacción adversa [-]
fenómeno adverso [-]

N. de C.: acontecimiento adverso es un concepto más amplio que el de las RAM (reacciones adversas inducidas por medicamentos),
Véanse los mensajes [186] [214] y el artículo de Medicina Clínica, 20/3/99, número 10, vol. 112, pp. 398-399, " ";¿Prevenible o
inevitable?: una nueva etapa en el tema de la seguridad de los medicamentos”.
Véase serious adverse event, severe adverse event y side effect

aérateur transtympanique

tubos de drenaje
transtimpánicos [4018]
diábolos [4018]
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«Los aérateurs transtympaniques son tubos de drenaje transtimpánicos, también llamados diábolos por tener un estrechamiento en la
parte media.» [4018]
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afterloader

dispositivo de carga diferida
[2432]

Contexto: braquiterapia.

aplicador de poscarga [1610]
poscargador [poscargadora]
[1613] [1614]
cargador posterior [1603]
agar beads

«Ésta creo que es la mejor opción (dispositivo de carga diferida), que se emplea en radioterapia, para ser más concretos en
braquiterapia. Se trata de insertar el dispositivo en una zona diferente de la habitación del paciente y activarlo después (de ahí lo de
carga diferida) cuando éste y los demás que lo atienden se encuentren mejor protegidos.» [2432]
Aplicador de poscarga: en el Sistema Universal de Nomenclatura de Dispositivos Médicos, Ministerio de Sanidad y Consumo español.
ISBN: 84-7670-370-8. [1610]

cuentas de agar [2492]
esferas de agar [2492] [2494]

air-way needle (equipos para
infusión intravenosa)

aguja de toma de aire [543]

En: Genetet B., Robiquet R. y Fernández Montoya A., Glosario de la transfusión sanguínea, Ministerio de Sanidad y Consumo,
Madrid, 1990.

akathisia

acatisia [4305] [4307] [4308]

«La acatisia es un síntoma extrapiramidal relativamente frecuente y que consiste en la imposibilidad para estarse quieto o permanecer
sentado (etimológicamente, esto último).» [4307]

alfa1-acid glycoprotein

glucoproteína ácida 1 [1422]

alpha-spending rule

función de consumo de alfa
[1712]
regla de consumo alfa [1718]

ambustion

quemadura 1845 1849

«HSA (human serum albumina) is
administered in a variety of
clinical situations. For example,
when HSA is administered to a
patient suffering from shock or
ambustion, it functions to recover
blood volume to its original level,
thereby improving some symptoms
relating to trauma.»
amplicon

«… la spending function es un tipo de función matemática que inventaron en 1983 Lans y DeMets (Biometrika 70, 659-663), quienes
propusieron un método más flexible para controlar los datos que se van acumulando en los ensayos clínicos. [...] He encontrado un
glosario de terminología médica, estadística y de investigación clínica en la red de redes en el que aparece lo siguiente sobre spending
function: " ";(alpha) spending function: a function or rule that governs how the total level or probability of a type I error can be spread
out over the interim analysis. Limits the chance of a false positive result when trial data is looked at multiple times. Can be used to set
up guidelines for trial monitoring.” En román paladino, creo que se puede hablar de función de consumo de alfa […]» [1712]
«El Diccionario monolingüe inglés de Dorland, lo define como: " ";burn or scald” (quemadura o escaldadura). No se si existe
ambustión.» [1845]
«El diccionario de dudas [F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina] es esta vez muy conciso: ambustion.
[Derm.] En español no se dice ambustión, sino quemadura.» [1849]

amplicón [1519] [1520] [1528]
[1532] [1538] [1539] [1546]
amplicon [-]
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aneugenic

aneuploidógeno [1016]

«Efectivamente, para quien nunca antes ha oído las palabras aneugenic o aneugenesis, pero conoce la lógica inherente al lenguaje
médico, parece claro que estas palabras se han formado por anteposición de la partícula privativa a- (que ante vocal adopta la forma an) a la palabra eugenesia (aplicación de la genética al perfeccionamiento de laraza humana). Pero meterá la pata hasta el fondo, pues se
trata en realidad de un derivado de aneuploidogenesis (euploidogenia); es decir, la capacidad de provocar aneuploidía (aberraciones
cromosomósicas numéricas).No sé quién fue el gracioso acuñó eso de aneugenesis, pero sin dármelas de adivino podría asegurar que no
tiene ni la más mínima idea de lo que para el común de los médicos significan las partículas griegas an, eu, ploos y genos.» [1016]

aneurysm clip1

sujetador de aneurisma

«Parece que se refiere a un aneurysm clip, que se utiliza a manera de ligadura en el tratamiento quirúrgico de aneurismas grandes. El
procedimiento se describe en esta página web de la facultad de Medicina de la Universidad de Harvard: «Regarding surgery, the
aneurysm can be attacked directly with clipping and resection of the mass lesion, or aneurysmorrhaphy with vessel reconstruction.
Indirect surgical techniques include proximal occlusion and trapping of the aneurysm using clips or ligature above and below the
lesion.»

aneurysm clip holder1

[En línea: http://neurosurgery.mgh.harvard.edu/Neurovascular/v-s-94-1.htm].
1

N. de C.: la consulta ha sido del castellano al inglés, en el siguiente contexto: «¿Ha sido sometido alguna vez a cirugía de la cabeza
en la que se requirieran sujetadores de aneurisma?» No se ha podido constatar la equivalencia exacta entre los términos de la
columna «voz extranjera».
angiography

angiografía (arteriografía +
flebografía + linfangiografía)
arteriografía
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«Una angiografía es, en sentido estricto, la radiografía de los vasos sanguíneos o linfáticos por inyección de un medio de contraste;
incluye, pues, tanto la angiografía arterial (arteriografía) como la angiografía venosa (flebografía) y la angiografía linfática
(linfangiografía). 2. En inglés, no obstante, se utiliza preferentemente en el sentido más restringido de angiografía arterial; cuando éste
sea el caso, es casi siempre preferible, por motivos de precisión y claridad, traducir angiography por arteriografía.» En: F. Navarro,
Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.
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bioterio [3962] [3968] [3969]

1

animal care house

animalario [3966]

Dra. Teresa Rodrigo, Estabulari Psicologia, Universitat de Barcelona.

animalerie [F]

estabulario

«Una búsqueda en Google revela que bioterio aparece en 559 documentos de Hispanoamérica y en sólo tres de España. Uno de estos
últimos dice textualmente: " ";El animal de experimentación, especies y razas. El animalario (bioterio), condiciones y sistemas de
estabulación Información veterinaria” (http://www.colvet.es/infovet/mar00/agenda.htm). Por el contrario, animalario aparece en 509
documentos, todos ellos de España. Tal parece, entonces, que (al menos en Internet) bioterio es lo que se usa en Hispanoamérica de
manera casi universal, mientras que animalario es el vocablo que prima en España, aunque en algunas instituciones españolas se
conoce también como bioterio.» [3962]

animal care facility

1

Instalación donde se cuidan los animales de experimentación. Mensaje electrónico de:

«En España, desde luego, no oí jamás llamar bioterio al animalario. Tampoco sabía que se usara en Hispanoamérica, aunque sí había
encontrado biotério en un libro de texto brasileño. En cuanto a orígenes etimológicos, el de animalario es diáfano (por semejanza con
acuario, terrario, bestiario o herbario). Lo de bioterio no lo tengo tan claro. Se me ocurre que podría derivar del griego theríon (animal,
fiera), pero eso nos daría un significado así como animal vivo, poco lógico para referirse a la cría de animales vivos.» [3966]
«… y en los muy pocos trabajos de investigación que hice cuando aún vivía en Buenos Aires, siempre hablábamos de bioterio. [...]
nunca lo encontré en ningún diccionario.» [3968]
«También en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires era así (bioterio).» [3969]
N. de C.: «Animalerie, animal care house: Local spécialement aménagé pour l'élevage ou l'entretien des animaux de laboratoire.
Installation où l'on élève des animaux pour les expériences de laboratoire.
Lieu où sont élevés des animaux de laboratoire.
Lieu où se trouvent, dans un laboratoire, les animaux destinés aux expériences.» En: Grand dictionnaire terminologique [en línea]
http://www.granddictionnaire.com/_fs_global_01.htm
antisense strand

hebra no codificante1

noncoding strand

cadena no codificante1

1

Véase noncoding strand en el «Vocabulario inglés-español de biología molecular» (Panace@, vol. 3, nº 9-10 de diciembre de 2002).

non-coding strand
anticoding strand
template strand
complementary strand
minus strand
transcribing strand
antispasmodic agents

espasmolíticos [1173]

smooth muscle relaxants
antispastic agents

Véase antispastic with spinal site of attack.
miorrelajantes [1173]

skeletal muscle relaxants
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antispastic with spinal site of
attack

miorrelajante de acción
medular [1173]

«[En tres textos distintos se lo traduce por]: a) antiespástico con punto de ataque medular [...]; b) miorrelajante de acción central; c)
antiespástico de acción central. ¿Es lo mismo acción central que acción medular? ¿Es lo mismo antiespástico que antiespasmódico?»
[1136]
«En efecto, los diccionarios médicos recogen antiespasmódico y antiespástico como sinónimos. Antiguamente (cuando estudié la
carrera de medicina), los antiespasmódicos [espasmolíticos] eran los medicamentos usados para tratar los espasmos de músculo liso (p.
ej., los anticolinérgicos). Los agentes para tratar los espasmos de músculo estriado se llamaban más bien relajantes musculares
[miorrelajantes]. Veo que ahora se confunden las dos categorías. Por acción central yo entiendo que algo actúa en el sistema nervioso
central (encéfalo y médula espinal), por oposición al periférico. Si este producto actúa en la médula, tiene acción central; pero es más
específico y expresivo calificarla de medular.» [1145]
«La pregunta plantea un par de aspectos interesantes: a) En inglés distinguen (o más bien suelen distinguir, porque a veces también se
lían) entre antispasmodic agents o smooth muscle relaxants, que son nuestros espasmolíticos, y antispastic agents o skeletal muscle
relaxants, que son nuestros miorrelajantes. b) El adjetivo inglés spinal rara vez corresponde a espinal en español; en la mayoría de los
casos corresponde a vertebral o raquídeo (si hace referencia a la columna vertebral), o a medular (si hace referencia a la médula
espinal). En resumen, yo lo traduciría como miorrelajante de acción medular. Que yo sepa, en terapéutica no se utilizan miorrelajantes
de acción cerebral, de modo que en la práctica esa expresión inglesa se usa como sinónimo de miorrelajante de acción central, por
contraposición a los miorrelajantes periféricos.» [1173]
Véase también: F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.

arable crops

cultivos anuales [3907]

«Institute of Arable Crops
Research (IACR)»

cultivos de labranza anual
[3907]
cultivos de labranza [3909]
cultivos en/de labrantío [3912]
cultivos herbáceos [-]

«Según la definición del harcourt.com/dictionary: " ";arable crop Agriculture. a crop that requires the land to be plowed and seeds to be
sown each year”, serían los cultivos anuales o de labranza anual tradicionales, de especies no leñosas y de raíces poco profundas (en
contraposición a los perennes o permanentes, de especies leñosas).» [3907]
«Anual [a secas] tiene un inconveniente: no puede aplicarse a todas las regiones del globo. Hay países donde consiguen dos cosechas o
incluso tres de un tipo de cultivo que en otras partes es anual.» [3909]
«No todos los arable crops se cosechan una vez al año, los hay de cosecha estacional. Pero no hay que confundir cosecha con labranza
(labranza: acción de arar la tierra o de hacer surcos en la tierra con el arado. Es decir, en los arable crops la tierra se labra y siembra
una vez por año y luego se procede a la cosecha, una o varias veces al año (cosecha anual o estacional). Además, cultivo herbáceo
tampoco refleja bien la idea de lo que es un arable crop; aunque puedan haber plantas herbáceas dentro de ese tipo de cultivo
(gramíneas, forrajeras, leguminosas herbáceas) las hay de tamaño más conspicuo que no pueden considerarse hierbas, por ejemplo, la
remolacha (sugar beet), el maíz (maize).» [3913]
«Arable crops include a wide range of annual crops such as wheat, barley, maize, rye, colza, sunflower, peas, etc.»
En: CAP reform - The arable crops sector http://www.inserm.fr/serveur/ist.nsf/(Web+Startup+Page)?OpenForm
N. de C.: según una consulta efectuada a miembros del Departamento de biotecnología vegetal del INTA de Castelar, en la Argentina,
la definición de arable crop corresponde a la de cultivo anual.

arcsin square root

arcoseno de la raíz cuadrada
[2531]
arco seno de la raíz cuadrada
[2524]

asthma attack

crisis asmática [2415]
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«Lo único que puedo decirte es que esta mañana llamé por teléfono a una estadística de la empresa, quien dedujo básicamente lo mismo
que tú del texto que indicas, con una salvedad, arco seno, según la estadística, se escribe todo junto.» [2531]

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

asthma exacerbation

reagudización asmática [2415]

Observaciones

agudización asmática [2415]
exacerbación asmática [2415]
agravación asmática [2415]
at random

al azar [76]

«Según el Webster, at random es without careful choice, lacking method y purposeless.» [349]

elegidos al azar [289]
de forma aleatoria [349]
Auflösende [A]
«Auflösende Multinorm FS
System»
augmented leads (aVR, aVL, aVF)

resolución de [la] pantalla
[2210]

«Auflösende supongo que se referirá a la resolución de tu pantalla, monitor o lo que sea y Röhrenstrom es la intensidad de la corriente
que pasa por el tubo de rayos X y me imagino que será una de las especificaciones técnicas del aparatito tronante.» [2210]

derivaciones monopolares de
las extremidades [o de los
miembros]1,2,3[2839] [2841]
[2849]

«Unipolar extremity leads were initially recorded by a system in which the central terminal of Wilson constituted the indifferent
electrode and the exploring electrode was one of the three of the limb electrodes... Such leads were known as VR, VL and VF. At
present, unipolar extremity leads are obtained by disconnecting the input to the central terminal of Wilson from the extremity being
explored. This results in a one-and-a-half increase in their voltage. This augmented (a) extremity leads are the ones usually used for
clinical electrocardiography and are labled aVR, aVL and aVF. (Hurst's The Heart, McGraw-Hill).» [2841]

derivaciones unipolares de
extremidades [2840]
derivaciones aumentadas
[de extremidades]2 [2849]
derivaciones amplificadas
[de extremidades] [-]
derivaciones
complementarias [de
extremidades] [-]
auto-destruct syringes1
1

single-use syringes

jeringuillas de uso único1
jeringuillas descartables [3989]
jeringuillas desechables [3399]

automated static threshold testing

pruebas automatizadas de
umbral estático [581] [678]
campimetría de detección de
umbrales mediante estímulos
luminosos estáticos [584]
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1

«Así las incluye Bayés de Luna en su Electrocardiografía clínica, Doyma, Barcelona, 1992).» [2839]

2

«Terminología utilizada en la Argentina: derivaciones monopolares o aumentadas [de extremidades].» [2849]

3

N. de C.: «2.- MONOPOLARES DE MIEMBROS: Exploran igualmente la actividad eléctrica en el plano frontal, desde cada
miembro por separado en relación a un electrodo indiferente de voltaje igual a cero, construido entre las otras tres derivaciones no
exploradas. De acuerdo a la ley de Einthoven: D2 = D1 + D3.; aVR + aVl + aVF = 0; aVR: Potencial del brazo derecho (Right);
aVL: Potencial del brazo izquierdo (Left); aVF: Potencial de la pierna izquierda (Foot)» En: Manual práctico de
electrocardiografía para no especialistas, en línea, http://www.cie-sat.com/manualset.html [Consulta: 10-9-2001]
1

N. de C.: son jeringuillas de uso único (single-use syringes) concebidas especialmente para evitar el contagio de enfermedades como
el sida. Disponen de un sistema que bloquea el émbolo después de haberlas utilizado una vez. Este peculiar sistema hace que se las
considere un tipo especial dentro de las denominadas jeringuillas descartables o desechables (disposable syringes) y que constituyan,
además, «the preferred type of disposable equipment for administering vaccines, and is the equipment of choice for conducting mass
immunization campaigns.» (Jeringes, needles and sterilisation
http://childrensvaccine.com/files/SafeVaccinesNIS.pdf#xml=http://search.atomz.com/search/pdfhelper.tk?sp-o=59,100000,0).
Contexto: oftalmología.
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average ellipse thickness (retinal
nerve fiber layer)

grosor promedio de la elipse
[678]

Contexto: oftalmología.
N. de C.: el autor del mensaje [678] indica que no pudo confirmar la traducción, pero que lo tradujo por grosor promedio de la elipse.

espesor (o grosor) elíptico
medio [581]
grosor promedio elíptico [683]
baby phantom

maniquí [de bebé] [1803]
[1804]
fantasma computarizado
[pediátrico] para pruebas de
reproducibilidad [1770]
simulación del cuerpo de un
bebé [1770]
fantoma [-]

Contexto: radiología.
«En radiología, sobre todo cuando se pretende calcular las dosis de radiación que el ser humano tolera, a menudo se usan cuerpos o
tejidos simulados que reciben el nombre de phantoms y que se construyen a partir de modelos matemáticos antropomórficos. En la
actualidad se propone el uso de fantasmas computadorizados que reproducen con gran fidelidad la densidad de los tejidos, la
configuración y la ubicación de los órganos, la relación entre las partes y demás. El baby phantom es simplemente la simulación del
cuerpo de un bebé.» [1770]
«phantom: An object used to simulate the absorption and scatter characteristics of the patient’s body for radiation measurement or
image quality assessment purposes. maniquí: Objeto de prueba utilizado para simular las características de absorción y dispersión del
cuerpo del paciente con el propósito de medición de radiaciones o de evaluación de la calidad de la imagen.
(Fuente: Borrás C., ed. Organization, development, quality assurance and radiation protection in radiology services: imaging and
radiation therapy. Washington, D. C., Pan American Health Organization, 1997.
Fuente: Borrás C., ed. Organización, desarrollo, garantía de calidad y radioprotección en los servicios de radiología: imaginología y
radioterapia. Washington, D. C., Organización Panamericana de la Salud, 1997.)» [1804]

back transformation

transformación inversa [2532]

«Back transformed mean
percentage of total lung with
lesions was calculated from least
squares mean of the arcsin square
root.»

reconversión1
retroconversión [2531]

«Del por mí muy citado How to report statistics in medicine extraigo: “(Guideline) 2.15. If data have been transformed, convert the
units of measurement back to the original units of reporting. When data are transformed, the unit in which they are expressed changes.
For example, in a square-root transformation ‘kilogram’ becomes ‘square-root kilogram’, which has no real meaning. The results of the
analysis, therefore, must be transformed back to the useful; that is, so that they can be correctly expressed in kilograms”.» [2532]
«When variables need log transformation to make them normal, how do you represent their means and standard deviations? I think a
hybrid approach is best. Convert the mean of the log-transformed variable back to raw units using the back-transformation Y = emean
(if your transformation was Z = logY) or Y = emean/100 (if you used Z = 100logY). Keep the standard deviation as a percent variation or
coefficient of variation (CV). Calculate this CV in the same way as for differences or changes in the variable: if SD is the standard
deviation of the log-transformed variable, the approximate CV is simply 100SD, and the exact CV is 100(eSD - 1). If you used 100log
for your transformation, the approximate CV is simply the SD itself, and the exact CV is 100(eSD/100 - 1)...». En A New View of
Statistics, en línea, http://www.sportsci.org/resource/stats/logtrans.html [Consulta: 28-8-2001] [Véase también el mensaje 2531].
1

N. de C.: reconversión, según el DRAE, es «hacer que vuelva a su situación anterior lo que ha sufrido un cambio». En Internet, el
término transformación logarítmica es más frecuente que conversión logarítmica –la operación de volver a las unidades originales o
raw units anteriores a la conversión logarítmica se denomina reconversión o back-transformation–, aunque no más correcto. Por otro
lado, según el ISI Glossary of statistical terms (http://europa.eu.int/comm/eurostat/research/index.htm), que no recoge backtransformation, transformación inversa correspondería al inglés inverse transformation (véase transformación de Fisher en ese
glosario), término cuya sinonimia con back-transformation no ha podido ser comprobada. No obstante, la traducción de la frase
problema quedó resuelta del siguiente modo: «Partiendo de la media mínimo-cuadrática del arco seno de la raíz cuadrada, se obtuvo
por transformación inversa el porcentaje medio de pulmón total afectado...». [2532].
Véase arcsin square root, least squares mean.
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background radiation

valores de fondo radiológicos
[4057]

«En el glosario final de un libro titulado Radiology for dental auxiliaries aparece background radiation: “the ever-present ionizing
radiation in the environment. Its sources include cosmic rays, radioactive materials, industrial waste and nuclear fallout”.» [4058]

bags under the eyes

bolsas debajo de los ojos [2756]
[2757] [2758] [2760]

«No son ojeras, sino bolsas. Así lo traduce el Oxford inglés-español, y así lo presenta el Seco: “Abultamiento de la piel que se forma
debajo del ojo, por la edad o por la fatiga”.» [2758]
«Según tenía entendido, nuestras ojeras corresponden al inglés dark circles o dark rings under the eyes, son indicativas de una mala
noche o una mala racha, y nada tienen que ver con esas bolsas de grasa que se forman bajo los ojos, son más frecuentes con la edad y
dan de comer a los especialistas en cirugía estética (¿estetocirujanos?).» [2757]
«... el DRAE ya define en la acepción 7 de la voz bolsa: “Abultamiento de la piel debajo de los ojos”. Para mayor INRI, una somera
búsqueda en el banco de datos de la RAE ofrece gran cantidad de documentos en los que aparece bolsa en este sentido, y de autores
poco sospechosos, como Carmen Martín Gaite, Mercedes Salisachs o Antonio Buero Vallejo, quien, por cierto, tenía bolsas y bien
pronunciadas.» [2760]
Véase dark circles.

basal cell carcinoma

carcinoma basocelular [466]
[471] [472] [546]
carcinoma de células basales
[468] [472] [546]

«basocelular responde a un nuevo tipo de estructura en español, procedente del inglés [...] en que se funden ortográficamente dos
sustantivos o adjetivos ya existentes [...] –podría llamarse un neologismo morfosintáctico– que poco a poco va implantándose en la
lengua. Ya hay ejemplos muy consolidados, como drogadicción.» [471]

basalioma [546]
beam hardening artifacts
«MRI much better than CT. CT
images often degraded by beam
hardening artefacts.»

becquerel

artefactos por endurecimiento
del haz de radiación [2866]
[2868] [2870]

«Sí se puede decir endurecimiento del haz de radiación. De hecho, en el libro de Pedrosa se menciona entre las limitaciones de la TC
este tipo de artefacto. “Los artefactos debidos a este fenómeno se fundamentan en que la fuente de radiación del tubo de rayos X en el
equipo de TC no es idealmente monocromática y, por tanto, la atenuación de la intensidad del haz a lo largo de cualquier trayectoria no
es realmente exponencial, lo que permitiría obtener un mapa preciso de la distribución de los coeficientes de atenuación de las
estructuras exploradas. Dado que los tubos de rayos X no son monocromáticos, el haz se va endureciendo a lo largo de su recorrido,
resultando que si se estudian dos objetos de la misma composición pero de diferente espesor se obtienen valores de atencuación
menores para el objeto más espeso a causa de la mayor energía media del haz de radiación absorbida que lo atraviesa. El defecto debido
al endurecimiento del haz podría corregirse si previamente se conociese el tamaño y la composición del objeto estudiado, lo que es
posible en simuladores o fantomas pero no en la práctica clínica con el organismo humano.”» [2866]

bequerelio [2207]

«becquerel. [Un.] La unidad internacional de radioactividad no se llama en español becquerel, sino bequerelio (Bq); también es
admisible la forma becquerelio.» [2207] En: F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill –
Interamericana, Madrid, 2000.

becquerelio [2199]
becquerel [2201]

«becquerelio (becquerel en inglés) es una unidad de radioactividad, equivalencia: 1 curie = 3,7 x 10 (a la potencia 10) becquerelios, se
abrevia “Bq”.» [2199]
«Mi referencia del Centro Español de Metrología dice así: “La ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, determina como Unidades
Legales de Medida las unidades básicas, suplementarias y derivadas del Sistema Internacional de Unidades (SI), adoptado por la
Conferencia General de Pesas y Medidas, y vigente en la Comunidad Económica Europea”. En este documento, la unidad de actividad
(radiactiva) es el becquerel.» [2224]
«Según recomendaciones internacionales se debe decir becquerel, no becquerelio [...]. Corresponde a la cantidad de sustancia
radiactiva en la que hay una desintegración atómica por segundo.» [2201]
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behavior modification

modificación de la conducta
[891]

Glosario de psiquiatría (adaptación española de la 7.ª ed. de la American Psychiatric Press, Inc.), Díaz de Santos, Madrid, 1996. [891]

behavior therapy

terapia de conducta [891]

Glosario de psiquiatría (adaptación española de la 7.ª ed. de la American Psychiatric Press, Inc.), Díaz de Santos, Madrid, 1996. [891]

bench test

pruebas de simulación [2985]

Contexto: prótesis articulares.

«The process provides for orderly
development of new devices
starting with bench and animal
tests, moving next through
scientifically sound clinical
investigations, and, only after
independent review of the results,
approval for marketing.»

pruebas o ensayos de
rendimiento [2983] [2984]

«Las propuestas me parecen muy acertadas, en particular las pruebas de simulación (a propósito, en la segunda página citada se
muestra un simulador de la articulación coxofemoral). Sin embargo, como tuve que elegir, me incliné por ensayos técnicos, cuyo
carácter inespecífico casa bien, a mi juicio, con el original inglés (bench and animal tests).» [3023]

pruebas con prototipos [2985]
banco de pruebas [2986] [2985]
ensayos técnicos [3023]

«The evidence of device
compliance with standards may
take the form of, for example, test
reports or records of application
of Standard Operating
Procedures (SOPs) intended to
assure such compliance. (Such
bench test, in-vitro, and in-vivo
animal study reports may also be
referred to as Pre-clinical data).»
benchmark

índice o título de referencia
[1998]
cota [1998]
criterio [1998]
punto de referencia [1998]
fijar criterios [1998]

«Benchmark: se llama así a cualquier índice o título de referencia para seguir la evolución de un mercado o para medir el rendimiento
de una cartera (según el Diccionario de economía y finanzas, Tamames, Gallego). “Benchmark: cota, criterio, punto de referencia; fijar
criterios, evaluar parámetros, establecer pautas o criterios de competencia comparativa” (según el Diccionario de términos económicos,
financieros y comerciales, Alcaraz, Hughes). Finalmente, Last en su Diccionario de epidemiología dice sobre esta palabra:
“Benchmark: a slang or jargon term, usually meaning a measurement taken at the outset of a series of measurements of the same
vairable, sometimes meaning the best or most desirable value of the variable. Because of uncertainty about meaning, the use of this
term is not recommended”.» [1998]

evaluar parámetros [1998]
establecer pautas [1998]
establecer criterios de
competencia comparativa
[1998]
benchmarking

evaluación comparativa [2001]
[2002]

«A veces se utiliza como adjetivo, en cuyo caso podemos traducirlo por de referencia, entre otras posibilidades» [2001]
N. de C.: véase benchmarking en el n.º. 44 de la revista Puntoycoma .
Véase benchmark.
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best-discrimination function

función de discriminación
óptima [678]

Contexto: oftalmología.

beta blocker

bloqueante b[4441]

beta-adrenergic blocker

bloqueante badrenérgico [4441]

«No tengo por costumbre escribir con todas sus letras las letras de ningún alfabeto: igual que no escribo anfotericina be, prueba de la
uve doble de Wilcoxon ni fiebre cu, tampoco me gusta escribir interferón gamma ni prueba de la ji al cuadrado. Ya puestos, donde
Adriana decía bloqueante adrenérgico debía decir bloqueante adrenérgico b

betabloqueante [4434] [4435]
[4441]
beta-site amyloid
precursor protein-cleaving
enzyme

bicoïdes [F]
«La fin de traduction est
signalisée par un codon stop [...]
post-transcriptionnel,
traductionnel et posttraductionnel (protéines se fixant
sur l'ARN contenant des domaines
RNP, KH, doigt de zinc, RGG,
bicoïdes...).»

N. de C.: el autor del mensaje [678] indica que no pudo confirmar la traducción, pero que así lo tradujo.

(y, otra vez, esto no es beta, sino la letra griega b).» [4441]

enzima que escinde la proteína
precursora de amiloide por el
sitio ß

«[En el documento http://www.iladiba.com/agost99/htm/artfon.asp una de las figuras (figura 2) dice]:

[proteína] bicoide [3126]
[3134] [3141] [3146] [3148]

«Bicoïde: se refiere a un gen de Drosophila relacionado con el desarrollo de los segmentos cefálico y torácico. Bibliografía A
Dictionary of Genetics de King y Stansfield: “a bicoid [is] a Drosophila mutant that belongs to the anterior class of maternal polarity
genes [...]”. Según el Oxford Dictionary of Biochemistry: “a bicoid protein [is] a segment-polarity protein, [Drosophila], that provides
positional cues for the development of head and thoracic segments”. Sólo lo he encontrado citado una vez en español como bicoide, en
http://tarwi.lamolina.edu.pe/~acg/desarrollo_y_diferenciacion_en_e.htm [en línea] [...]. En otras páginas en castellano se conserva el
inglés bicoid.» [3126]

bicoid [-]
bicaudal [-]

“En condiciones normales, la proteína precursora de amiloide ß es metabolizada por a y g secretasas, las cuales rompen la molécula de
amiloide ß y liberan péptidos solubles que son eliminados por proteasas. Por el contrario, en los pacientes con enfermedad de
Alzheimer dicha proteína es degradada por b y g secretasas, que respetan el amiloide ß, el cual se acumula en el espacio extracelular”.»
[4626] [i]

«En efecto, la función de la proteína bicoid [en inglés] es promover la diferenciación del polo anterior del huevo (en las primeras
células derivadas) del díptero concentrándose preferentemente en esa zona, que posteriormente parece dar origen al cefalotórax del
adulto;en su ausencia se producen embriones con dos colas [estrictamente hablando, las moscas no tienen cola]; por otro lado existe la
proteína del gen nanos se concentra preferentemente en el polo opuesto [...] la bicoid es diferente de la proteína caudal; no sólo eso,
sino que aparentemente es capaz de unirse al ARNm de ese gen caudal (otro gen morfógeno) impidiendo su traducción en proteína [...].
Bicoid: francamente no creo que se pueda traducir por otra cosa que no sea bicoide, por cuanto los genes de desarrollo ya se conocen
con esos nombres (bicoid, nanos, torso)...». [3128]
«[...] no podemos usar bicaudal porque ya existe para otra cosa y por las razones que colean, y que debemos acuñar una nueva
palabra para bicoid, me parece lo más sencillo, lo más inmediato y lo más identificable es hablar de bicoide.» [3148]

bilateral recurrent branch retinal
arterial occlusion
«A 36-year-old Japanese
underwent extensive examination
for bilateral recurrent branch
retinal arterial occlusion.»

oclusión recurrente de rama de
la arteria central de la retina en
ambos ojos [3119]
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bile duct proliferation

proliferación de los
conductillos biliares [1486]
[1487] [1492]

«Como la proliferación afecta solamente a los conductos biliares más pequeños, y dado que en español se establece entre éstos y los
mayores una diferencia terminológica que no existe en inglés, que a todos les llama bile ducts independientemente del tamaño, me
parece acertado el uso de proliferación de los conductillos biliares.» [1490]

proliferación de conductos
biliares [1486] [1493]

«Bile duct proliferation es simplemente proliferación de conductos biliares, que pueden ser tanto los conductillos como los conductos
interlobares e interlobulillares. No [se debe] confundir con canalículos biliares, que no pueden proliferar puesto que simplemente son
los espacios limitados por los hepatocitos y su pared no es sino la propia membrana de estas células.» [1493]

proliferación biliar o de las vías
biliares [1485] [1489] [1494]

«Son, en efecto, los conductillos y conductos intrahepáticos los que proliferan.» [1495]
«La distinción entre canalículos y conductillos es clara en la 6.ª ed. del Tratado de Histología de Arthur W. Ham.» [1496]

biochemical tissue salts

sales de Schüssler [2333]

Schuessler biochemical tissue
salts

sales minerales [hísticas]
[2353]

Schuessler biochemical cell salts

sales bioquímicas [-]

Schuessler tissue salts

sales minerales orgánicas1 [-]

bioisostere

bioisóstero

1

«... las sales de Schüssler son sales inorgánicas propiamente dichas y no sales de ácidos carboxílicos (orgánicas): Calc. phosp., Calc.
fluorica, Calc. sulph., Ferrum phosp., Kali. sulph., Kali. mur., Kali. phosp., Magnesia phosp., Natrium mur., Natrium phosp., Natrium
sulph., Silicea, combinado G11 y G12.» [2333]
«El fundador de esta teoría bioquímica no se llamaba Schuessler, sino Schüssler (Wilhelm Schüssler, homeópata alemán
decimonónico). Es interesante también tener en cuenta que él llamó a su doctrina Biochemie (bioquímica), pero no tenía nada —o sólo
muy poquito— que ver con lo que actualmente llamamos bioquímica (para él, el prefijo bio- era realmente vida). Este uso de
tecnicismos propios del lenguaje médico con sentidos muy distintos es una de las características más destacadas —y curiosas— de las
medicinas alternativas. El traductor debería tener claro que la osteopathy estadounidense no tiene nada que ver con las osteopatías
(bone diseases), ni tampoco los homeópatas padecen enfermedad alguna comparable a las de los cardiópatas, nefrópatas o psicópatas.
De lo contrario, es frecuente que el lector se vea inducido a error e interprete palabras alternativas que lee por vez primera en su sentido
científico: tal es el caso, creo, con estos tratamientos bioquímicos de Schüssler, donde el farmacéutico vende unas sales minerales
(fosfato cálcico, cloruro de cinc, yoduro potásico, etcétera) tan diluidas que con frecuencia basta aplicar la fórmula del número de
Avogadro para llegar a la conclusión de que no contienen ya ni una sola molécula de la sal en cuestión (como, por otra parte puede
fácilmente demostrarse con cualquier analizador bioquímico). Sospecho que cualquier bioquímico se ofendería, y con razón, de que
llamemos tratamiento bioquímico a esta rama de la homeopatía.» [2353]
«A bioisostere is a compound resulting from the exchange of an atom or of a group of atoms with another, broadly similar, atom or
group of atoms. The objective of a bioisosteric replacement is to create a new compound with similar biological properties to the parent
compound. The bioisosteric replacement may be physicochemically or topologically based. (See also Isostere)» En: Glossary of terms
used in medicinal chemistry [I]: http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/medchem/#ent
N. de C.: un retro peptide es un ejemplo de bioisóstero. Véase retro peptide.

biopsy tract

surco de biopsia [3708]
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«Biopsy tract se corresponde con una de las definiciones de tract que, en concreto y según el diccionario Webster, es esta: “a footprint
or other mark indicative of pasage”. Se trata del surco que deja la aguja de biopsia a su paso por el tejido. Este surco, cavidad, socavón
incluso, tiene mucho interés pues toda intervención que se practique sobre un tejido (en muchos casos, tumoral) puede diseminar
células malignas y causar mayor daño. El riesgo, no obstante, es pequeño. Tract también podría ser la zona de biopsia, en este caso.
Para salir de dudas convendría leer la frase completa. De todos modos, no es raro ver biopsy tract; de hecho, los cirujanos se plantean a
menudo si ese surco o huella que deja la biopsia debería también extirparse en bloque para evitar el riesgo de extensión de las células
malignas.» [3708]
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biotinylated

biotinilado [1323]

«[Sobre biotinizado y biotinilado, respectivamente,] creo que estos nombres vienen del inglés biotinized (menos usado) y biotinylated
(mucho más frecuente), voces ambas que se refieren a lo mismo: la conjugación de la molécula de interés (ADN cebador, proteína,
anticuerpos, etcétera) con biotina. La diferencia es que cuando la biotina se conjuga pasa a comportarse como un ligando y como tal se
la designa con la terminación -yl. Si quieres:
biotinized: adición de biotina (a una molécula X) y biotinylated: adquisición de un grupo biotinilo (por parte de esa molécula X). Por
ejemplo, el complejo natural de la biotina aislada de la levadura (biocitina) recibe el nombre de epsilon-N-biotinil-L-lisina (Diccionario
de química de Hawley).» [1323]

biphosphonates
diphosphonates
bisphophonates

bisfosfonatos [753] [757] [758]
[759]
bifosfonatos1 [753] [754] [755]
[757] [761]
difosfonatos [754] [757]

«La Revista Española de Enfermedades Metabólicas Óseas (“Vocabulario inglés-español y abreviaturas útiles para uso normalizado”,
en Rev Esp Enf Metab Óseas 1995; 4: 121-122) y Diccionario Dorland (28° ed. estadounidense) prefieren difosfonatos, pero García
Vadillo (en su artículo “Bifosfonatos”, Rev Esp Reumatol 1992; 19: 316-323) asegura tajante que la forma correcta es bifosfonatos.
Acudí a la Federación Internacional de Química Clínica y el presidente de su comisión de nomenclatura, Fuentes Arderiu, me explicó
que debe darse preferencia a la grafía bisfosfonatos que es la que recomendada por la UIQPA. El máximo organismo internacional en
cuestiones de nomenclatura química indica expresamente que “cuando es necesario el empleo de afijos multiplicadores para los resto de
oxoácidos, se emplean siempre bis, tris, tetrakis, etcétera, para evitar la confusión con los poliácidos inorgánicos como el ácido
disfosfónico”.» La fuente: Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Nomenclatura de la química orgánica (adaptación
española de E. Fernández Álvarez y F. Fariña Pérez), Madrid, CSIC y Real Sociedad Española de Química, 1987; p. 397. [754] [759]
«En la nomenclatura tradicional se utilizaron los prefijos mono, di, tri antepuestos al nombre específico de la sal correspondiente para
indicar el número de átomos de hidrógeno sustituidos. También, el prefijo bi delante del nombre del anión, por ejemplo bisulfato de
magnesio, o bisulfuro de potasio, que a su vez podrían llamarse sulfato ácido de potasio o sulfato ácido de magnesio. (R. Z. Majan,
Química inorgánica). Estos sistemas de denominaciones son desaconsejados por la IUPAC, aún cuando la forma bi aún puede
encontrarse en la literatura. Así que para sintetizar, yo pondría bi.» [755] [757]
1

black blood imaging
«In general, there are three MRA
methods: time-of-flight (TOF),
phase contrast (PC) and black
blood imaging.»

blanching [of the eye/ocular
blanching]

Publicación de la sociedad de osteología y metabolismo mineral. [761]

señal relativamente nula
(«sangre negra») [5270]

Contexto: resonancia magnética.

palidez [33] [38]] [43]

«Blanching [of the conjunctiva]: palidez conjuntival; Que yo sepa, palidez es siempre la traducción de blanching cuando se aplica a la
piel o las mucosas.» [33]

blanqueo [32]
decoloración [32]
pérdida de color [32]
descongestionamiento de la
conjuntiva [98]
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«En el libro de Pedrosa encuentro esto: “Flujo” y señala “RM: angiografía por RM (ARM) [...]. Uno de estos mecanismos se basa en el
tiempo de paso o vuelo (Time of flight) (TOF) de los protones a través del plano de la imagen. El otro,conocido como contraste de fase
(CF), se basa en los cambios en el ángulo de fase que adquieren los protones movibles al fluir entre zonas de gradientes magnéticos. El
efecto TOF puede producir un aumento de la señal del flujo que llega al plano [...]. La imagen de flujo por contraste de fase (CF) se
basa en que los protones estacionarios tienen un ángulo de fase nulo al tiempo del eco (ya sea espín-eco o GE) debido al efecto
refasador que en sí mismo representa el eco [...]. Así, el flujo intravascular puede ser representado por intensidades de señal
relativamente intensa (sangre blanca) o por señal relativamente nula (sangre negra) pero siempre en buen contraste con la señal de
fondo homogéneamente gris con que constamentemente se manifiesta el tejido estacionario”.» [5270]

«Siempre he visto blanching en el contexto de palidez por fenómenos vasculares localizados, en contraposición de la palidez
generalizada (paleness) constitucional o por estado generalizado de vasoconstricción periférica, ni la pérdida de pigmentación
discoloration, etcétera» [38]
«Yo traduzco el término como descongestionamiento de la conjuntiva, no incluyo a la córnea porque ésta es avascular. Tengo el aval
del presidentede la Asociación Mexiquense de Oftalmología sobre el término que mencioné.» [98]
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blanching test

prueba de vitropresión [80]

«... puede resultar en vitropresión positiva o negativa. Es el blanqueamiento de la piel bajo la presión de una pieza de vidrio
(obviamente transparente).» [80]

estudio con enmascaramiento

«Blind study (o blind trial). [Est.] El adjetivo blind se utiliza en esta expresión para designar un estudio clínico en el que el paciente (a
veces, también el investigador) desconoce la medicación que se le administra. En sentido metafórico, podríamos aceptar que se trate de
pacientes ciegos, pero no de ensayos ciegos o ensayos a ciego (a simple ciego y a doble ciego). […] Podemos también, claro está,
apartarnos de la construcción inglesa y buscar otras posibilidades: estudio con anonimato (con anonimato sencillo o con doble
anonimato para single blind y double blind study), estudio enmascarado (monoenmascarado o bienmascarado), estudio con ocultación
(única o doble), estudio encubierto (monoencubierto o biencubierto), etcétera. Véase también double blind.» [1867]

blind study

estudio con ocultación

Véase double blind study.
bloatedness

flatulencia [abdominal] [1443]

«IBS is defined as a functional
gastrointestinal (GI) disorder
associated with symptoms of pain
and disturbed defecation and/or
symptoms of bloatedness and
distension»

meteorismo [1443] [1459]
timpanismo [ 1440]
hinchazón [abdominal] [1442]
indigestión gaseosa [ 1459]
abotargamiento [abdominal] [-]
timpanitis [-]

«El American Heritage Dictionary define bloated así: “2. Medicine. Swollen or distented beyond normal size by fluid or gaseous
material.” Entiéndase líquido donde dice fluid.» [1442]
«Que yo sepa, tanto en inglés como en español, los términos timpanismo, meteorismo, flatulencia y distensión abdominal se emplean
habitualmente como si fueran sinónimos. En los textos médicos son más frecuentes los dos primeros.» [1465] [1443]
«... sin embargo, salvo que se trate de un error del original (donde dice symptoms, ¿debería decir clinical signs o clinical findings o algo
parecido?) [la frase] podría traducirse “o por síntomas de flatulencia y distensión abdominal”.» [1443]
«bloatedness tiende a aplicarse al fenómeno subjetivo de sentirse repleto y abotagado (síntoma), mientras que distension se refiere al
fenómeno objetivo de la hinchazón abdominal (signo). Un paciente diría “Doc, I feel bloated”, pero no “I feel distended”. [...] En otras
palabras, el uso le imprime a bloatedness cierto carácter coloquial y subjetivo que no tiene distension.» [1447]
«Creo que me quedaré con: “… o manifestaciones de flatulencia (1) y distensión (2)” (1) síntoma (otra alternativa sería poner repleción
que daría más la idea de síntoma del paciente); (2) signo.» [ 1448]

blood agar culture

cultivo en agar con sangre
[4610] [4612]

«No se trata [...] de un hemocultivo en agar, sino de un cultivo en agar con sangre, que es muy distinto. Es la misma diferencia que si
en inglés dijera agar blood culture por blood-agar culture. En la jerga de laboratorio dicen agar sangre en lugar de agar con sangre,
igual que dicen agar chocolate en lugar de agar achocolatado, pero es lenguaje jergal (como cuando yo le digo a uno de mis hijos que
vaya bocata tortilla se está merendando, o que es un cacho pan). En esta elisión de las preposiciones tiene también mucho que ver, por
supuesto, la influencia del inglés: en España, por ejemplo, está de moda hablar del año Goya o el año Mahler en lugar del año de Goya
o el año de Mahler...» [4610]
«Sólo añadiré que el agar sangre contiene sangre desfibrinada o tratada con ácido cítrico u oxálico, y preparada de manera aséptica. Se
usa para preparar medios de cultivo de bacterias parásitas de los humanos o de otros animales y con requerimientos nutritivos
especiales (las bacterias, no los animales). También se emplea para la detección de hemolisinas. En este caso, como una determinada
hemolisina bacteriana sólo es activa contra los eritrocitos de algunos animales, el tipo de sangre empleada para la preparación del
medio dependerá del tipo de hemolisina que se intente detectar. En el hemocultivo, la sangre no está en el medio, sino que es el inóculo
que se emplea para detectar la presencia de bacterias en la sangre.» [4612]

blushing

sonrojo [35] [36]
rubor [35] [36]
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body habitus

constitución física [3770]
[3793]

N. de C.: el Stedman’s Medical Dictionary define habitus como «the physical characteristics of a person» y el Concise Medical
Dictionary (Oxford University Press, Market House Books Ltd., 1998) como «an individual's general physical appearance, especially
when this is associated with a constitutional tendency to a particular disease.»

«Body habitus changes and
metabolic alterations in patients
taking antiretroviral drugs.»

constitución corporal [3767]
[3769]
constitución somática [3786]

Habitus no debe confundirse, pues, con habit (hábito), es decir, «something which you do often and regularly, often without knowing
that you are doing it.» (Diccionario Cambridge en línea: http://dictionary.cambridge.org/).

hábito corporal [-]
body size

tamaño corporal [1984]
tamaño del cuerpo [2024]

«Finalmente, siento auténtica curiosidad por saber si existe alguna definición de body size. Por los años cuarenta de este siglo XX un tal
Kleibert se inventó un concepto llamado metabolic body size que consistía simplemente en multiplicar el peso corporal por 0,75.
Cuando se ojean los artículos de la última época referentes a body size se ve que cada uno lo utiliza como quiere y se basa unas veces
en el peso, otras en la talla, otras en la superficie corporal, etcétera. Lo de tamaño corporal me suena raro en cualquier caso pero
tampoco encuentro muchas mejores opciones para denotar las diferencias en las dimensiones corporales (¿podría valer este término?)
entre unos y otros.» [1985].
Bibliografía
1. Nies MA, Cook TH, Hepworth JT. Measures of body size based on height, weight, and reported ideal weight: conceptual
distinctions and empirical demonstrations. J Nurs Meas 1999 Spring;7(1):21-34 (ISSN:1061-3749), Vanderbilt
University Medical Center, EE.UU. [1985].
2. Body size and metabolic rate. Physiol Rev. 15:511-541, 1947 [1987].

bolus i.v. [F]
i.v. bolus

bolo intravenoso [136] [143]
[155] [196]

Véase la ficha n.º 1: i. v. Bolus. en Panace@ (vol.1, n.º 1 septiembre de 2000)

bolo endovenoso [139]
embolada [137] [196]
inyección intravenosa en
embolada [143]
inyección intravenosa rápida
[143] [145] [153] [196]
bone resorption

resorción ósea [293] [294]
[296]

osteoclasia [296]

«Resorption tiene 3 sentidos: 1) Resorción; ej., bone resorption (resorción ósea, osteoclasia), tooth resorption (resorción dental,
odontoclasia). 2) Reabsorción; ej.: renal resorption (absorción renal). 3) Absorción; fat resorption (absorción de las grasas), intestinal
resorption (absorción intestinal), vitamin resorption (absorción de las vitaminas).» [296]

reabsorción [296]

«En el Farreras-Rozman es resorción ósea, en contraposición a aposición ósea.» [294]

absorción [296]

«En el Diccionario terminológico de ciencias médicas Salvat, resorción es: “absorción de materias secretadas o excretadas, de un
humor natural o patológico, en el seno de los tejidos. Desaparición total o parcial de un producto normal o patológico”.» [293]
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Voz extranjera
bouche en chapeau de gendarme
[F]

Traducción

Observaciones
1

boca en [forma de] carpa

Contexto: síndrome de Smith-Magenis.

boca en [forma de] gorra de
gendarme [4178] [4182]

«Según se dice en el artículo “The face of Smith-Magenis syndrome: a subjective and objective study” (Allanson JE, Greenberg F,
Smith AC. Department of Genetics, Children's Hospital of Eastern Ontario, Ottawa, Canadá), mirado de perfil, es posible que se
parezca a una gorra de gendarme (o sea, de un policía francés, según el DRAE).» [4178]
«En http://www.smithmagenis.org/links.html aparece la foto de un paciente adulto cuyo labio superior, con un poco-mucho de
imaginación, puede recordar la visera de la gorra de los gendarmes.» [4182]
1

Síndrome de Smith-Magenis. A propósito

de dos casos. A. Fernández-Jaén, B. Calleja-Pérez, S. Quijano, M.A. Molina, A. Delicado, R. Gracia-Bouthelier y I. PascualCastroviejo. Comunicación del V Congreso Español de Neurología Pediátrica, Santiago de Compostela, 23-26 de septiembre de 1998.
[En línea]
http://www.revneurol.org/web/2802/g020169.pdf
N. de C.: véase, además, http://www.geneclinics.org/servlet/access?id=8888890&key=wAAo60kzz6vd&gry=INSERTGRY&fcn=y&fw=hDSP&filename=/glossary/profiles/sms/details.html (copia imprimible) y
http://orphanet.infobiogen.fr/data/patho/FR/fr-SMS.html
bounding pulse rate

pulso saltón [4601] [4602]

«Los clínicos hablan de pulso saltón para referirse al bounding pulse de los ingleses, que es propio de la insuficiencia aórtica y de los
estados circulatorios hipercinéticos.» [4601]
«[De P. Farreras Valentí y C. Rozman, Medicina interna] El pulso saltón se caracteriza por una onda de ascenso muy rápido, poco
sostenida, y de descenso también brusco o pulso colapsante. El dedo sólo aprecia el contragolpe de la onda pulsátil durante un instante
(el ascenso rápido es más apreciable en la carótida y el descenso rápido en la femoral). Tiende a producirse cuando existen un aumento
del volumen o de la contractilidad (expulsión rápida) y una disminución de la resistencia periférica (descenso rápido), situaciones
descritas en el pulso magnus, pero sobre todo en los estados circulatorios hipercinéticos, en los cortocircuitos extracardíacos y, muy en
particular, en la insuficiencia aórtica. La fase ascendente del pulso es, de forma característica, muy rápida en la insuficiencia mitral y en
la miocardiopatía hipertrófica.» [4602]

bowel movement

defecación [1422]
heces [1422]
deposiciones [1422]

breakthrough bacteriemia

bacteriemia intercurrente [999]

«Bowel movement (o bowel motion). Estas expresiones inglesas, que no significan movimiento intestinal, son eufemismos para referirse
a: 1.Defecación; ej.: “Are your bowel motions regular?” (¿Hace de vientre con regularidad?). 2. Heces, deposiciones; ej.: “Is your
bowel movement watery?” (¿Son líquidas las heces?).» [1422]
«Se trata, creo, de la bacteriemia que se produce en un paciente que está recibiendo el tratamiento antibiótico (o la profilaxis
antibiótica) que se supone correcto de acuerdo con los datos del antibiograma.» [996]
«... el término breaktrough que suele calificar a un sustantivo [...] se traduce en nuestro campo médico casi siempre por intercurrente,
de modo que puedes decir bacteriemia intercurrente. Su significado es el propio de esta voz española y suele tratarse de una afección
que sobreviene en el curso de otra de forma imprevista. La hemorragia de disrupción o intermenstrual también la califican los
anglosajones de esta manera [breakthrough bleeding].» [999]

breakthrough bleeding

hemorragia de disrupción [997]
[999]
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N. de C.: por breakthrough véase breakthrough bacteriemia.
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bridge catheter

endoprótesis [en la uretra
prostática] [3974] [3976]

«(ver La ACUCA activa, Resumen de la 1ª Jornada sobre el tratamiento quirúrgico de la estenosis uretral, [i]
http://www.acuc.net/revista/r4_cas/resum4.htm)». [3971]

«Temporary intraurethral
prostatic bridge-catheter
compared with neoadjuvant and
adjuvant alpha-blockade to
improve early results of highenergy transurethral microwave
termotherapy»
brins [F]
1

strands

«... un urólogo amigo mío y me ha contado que sólo conocía los stent. En efecto, prostatic bridge-catheter es una prótesis, stent, tubo
expansible, o lo que te plazca más, que se coloca en la uretra prostática (tal como he podido comprobar después en un artículo largo que
se publica en la red, donde se cuenta que bridge es lo mismo que stent). En castellano, pues, la traducción correcta sería prótesis en la
uretra prostática. »[3972]
«... hoy se usan unas prótesis o endoprótesis (así las llamaba él, además de stent) definitivas para puentear el efecto causado por el
adenoma prostático y que el uso de las prótesis transitorias es más antiguo. Lo de puentear [...] lo ha dicho él de manera espontánea y
sin coacción por mi parte.» [3974]
hebras1 [3125] [3126]

1

Véase strand en el «Vocabulario inglés-español de biología molecular» (Panace@, diciembre de 2002).

1

cadenas [3125] [3126]

«Les chromosomes sont composés
d'une double hélice d'acide
désoxirribonucléique, composées
de bases nucléotidiques appariées
entre les deux brins.»
bronco-alveolar lavage

lavado broncoalveolar [3740]

(BAL)

bruising

«“Lavado broncoalveolar: consiste en la introducción en los espacios alveolares de 100-150 ml de solución salina al 0,9% en alícuotas
de 50 ml mediante una jeringa de plástico. Tras introducir cada alícuota se aspira lentamente con la misma jeringa, obteniéndose por lo
general el 50-70% de líquido introducido. Para la práctica de esta técnica, la punta del fibrobroncoscopio se enclava en un bronquio
segmentario. Para el estudio de las neumopatías difusas, la exploración se realiza en el lóbulo medio o en el segmento de la língula, por
la facilitad técnica que ello implica, y para el de las neumopatías localizadas, en el bronquio correspondiente al lóbulo afectado. En el
líquido obtenido se pueden realizar análisis citológicos, microbiológicos y de otras sustancias (proteínas, enzimas, citocinas,
mediadores inflamatorios, partículas minerales) presentes en los espacios alveolares”.» En: Farreras-Rozman, Medicina Interna, 14ª
edición en CD-ROM. [3740]

hematoma [2410]
equimosis[2410]
morete [moretón] [2413]
cardenal [2413]

brushing

cepillado bronquial

Farreras-Rozman, Medicina Interna, 13ª edición en CD-ROM.
Véase protected specimen brush.
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buffer [solution]
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1

1

tampón [840] [844] [845]
[849] [856] [858]
[di]solución tampón1[856]
amortiguador de pH1
[di]solución amortiguadora de
pH1 [847] [848] [856] [858]
[862]
regulador de pH1 [845]
1

[di]solución reguladora de pH
[858]
corrector de pH1[845]

[di]solución correctora de pH1
tampón amortiguador [841]
[842] [843] [858]
buffer [841] [844]
solución amortiguada [862]
solución tamponada [849]
[854] [862]
buffering

regulación del pH [845]
tamponamiento[845]
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De la ficha buffer en Panace@ (vol. 2., n.ª 5 de septiembre de 2001).

«En la Farmacopea Española (y Europea, Ph. Eur.) es “tampón”; En el libro Bioquímica clínica: aspectos metrológicos e
instrumentales, de X. Fuentes Arderiu (1996), es “amortiguador, tampón”; en el formulario AEFI (Asociación Española de
Farmacéuticos) es “solución amortiguadora” y en el Tratado de farmacia galénica de Faulí y Trillo es “solución reguladora de pH”.»
[858]
«El término tampón tiene para nosotros los mexicanos [...] el inconveniente de que la publicidad de Tampax lo utiliza en todos sus
anuncios basándose literalmente en su significado como: masa que tapa u obstruye una abertura.» [848]
«El Diccionario crítico de dudas inglés-castellano de medicina de F. Navarro dice: “Evítese el anglicismo buffer, que puede traducirse
por amortiguador (mejor que el galicismo “tampón”, palabra ésta que ya se usa con otro sentido muy distinto en medicina). Ejs.: buffer
acid (ácido débil), buffer activity (actividad amortiguadora), buffer alkali (base débil), buffer capacity (capacidad amortiguadora),
buffer solution (disolución amortiguadora), buffer substance (estabilizador del pH), TRIS buffer (trometamol).» [880]
«... yo siempre lo he traducido (y, además creo que es lo correcto) por tampón (para soluciones químicas, al menos), y a todos sus
derivados igual: tamponado, tamponamiento...). Pues bien, quien revisa mis traducciones se empeña en poner buffer.» [840]
«Me da la impresión de que buffer lo usan muchos a una y otra orilla del charco. Yo lo traduzco sobre todo por amortiguador...» [842]
«En la facultad y en mi trabajo lo llamábamos buffer [...]. Cuando traduzco en España pongo tampón, porque creo que en España hay un
mayor empeño en la defensa del castellano puro que al otro lado del Atlántico.» [844]
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bulk culture

cultivo heterogéneo [2159]

«The bulk culture response of the
donor's PBMC to the epitope
peptide spanning aa 84 to 92 was
also examined. Peptides
containing this epitope induced
proliferation of the donor's PBMC
in bulk culture, but peptides not
containing the entire epitope did
not induce proliferation. Also,
PBMC stimulated in bulk culture
with noninfectious D4V antigen
lysed autologous target cells
pulsed with peptides containing
aa 84 to 92. These results indicate
that this donor exhibits memory
CD4+ T-cell responses directed
against the DV capsid protein and
suggest that the response to the
capsid protein is dominant not
only in vitro at the clonal level but
in bulk culture responses as well.»

cultivo policlonal

«En oposición a clonal, bulk culture también puede traducirse por cultivo heterogéneo (de distintas estirpes de linfocitos o, tratándose
de células mononucleadas, de monocitos y linfocitos), frente al cultivo específico de determinados clones de linfocitos T (CD4+, por
ejemplo) que puede derivarse de aquél (cultivo homogéneo o del clon).» [2159]

bursine [F]

bursina [3110] [3122]

1

cultivo en masa2 [2160] [2157]
cultivo a granel [2153] [2159]
[2157]

1

S. J. Gagnon, W. Zeng, I. Kurane, F. A. Ennis. Identification of two epitopes on the dengue 4 virus capsid protein recognized by a
serotype-specific and a panel of serotype-cross-reactive human CD4 + cytotoxic t-lymphocyte clones. Journal of Virology, 1996; 70:
141-147. En línea, http://jvi.asm.org/cgi/reprint/70/1/141.pdf [Consulta: 2-7-2001].
2

N. de C.: en microbiología se suele utilizar cultivo en masa cuando se trata de cultivos de linfocitos de por lo menos varios mililitros
(comunicación personal de la Dra.Portolés de la Unidad de Inmunología Celular del Centro Nacional de Biología Celular y
Retrovirus, y los mensajes 2160 y 2157). Ahora bien, en el artículo de donde proviene el texto que suscitó la duda1,las células
mononucleadas de la sangre periférica (PBMC, peripheral blood monocuclear cells) se cultivan primero en un volumen de 1 ml como
máximo y a partir de ellas se seleccionan clones de linfocitos T citotóxicos CD4+ por diluciones sucesivas en volúmenes igualmente
reducidos (la selección clonal también puede hacerse en placas con hoyos de 200 microlitros de capacidad). En el contexto citado,
pues, el revisor optó por la opción cultivo heterogéneo o cultivo policlonal en vez de la expresión cultivo a granel1 que figuraba
inicialmente en su texto.

«… une molécule, la bursine,
normalement présente dans la
bourse de Fabricius…»

«Bursinas hay más de las que yo podría sospechar, algunas de ellas verdaderamente sorprendentes. Veamos una por una.
1. La crucífera Shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris) (p. ej., en http://www.botanical.com/botanical/mgmh/s/shephe47.html [en
línea]).
2. La Bursina (R)-2, vacuna con virus vivos contra la bursitis infecciosa (infectious bursal disease) del pollo o enfermedad de Gumboro
(p. ej., en http://www.ahp.com/ahp/products/pkginsrt_bursine.htm [en línea])
3. La bursine is not a MeSH term, but it is associated with the MeSH term choline. A basic constituent of lecithin that is found in many
plants and animal organs. It is important as a precursor of acetylcholine, as a methyl donor in various metabolic processes, and in lipid
metabolism (p. ej., en http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/meshbrowser.cgi?retrievestring=&mbdetail=n&term=bursine [en línea]).
Debido a esta sinonimia, para mi insospechada, si haces una búsqueda por bursine en MEDLINE te salen nada menos que 25.798
artículos, que en realidad hablan de la choline. Con una búsqueda por bursine BUT NOT choline la cosa se restringe muchísimo. Ya
solo salen 4, todos ellos acerca del infectious bursal disease virus en publicaciones tan peregrinas como Avian Diseases o Poultry
Science.» [3113]
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C-reactive protein (CRP)

proteína C-reactiva (PCR)

N. de R..: según el Dorland’s Illustrated Medical Dictionary se trata de una «globulin that forms a precipitate with the somatic Cpolysaccharide of the prenumococcus in vitro; the most predominant of the acute phase proteins»; por otro lado, Nga Yen Nguyen y
cols. confirman esta información en el siguiente párrafo de su artículo titulado Isolation and Characterization of Limulus C-reactive
Protein Genes. The Journal of Biological Chemistry, 261: 10450-10455,1986: «CRP is named for the unique property of reacting with
and precipitating pneumococcal C-polysaccharide in the presence of calcium ion (3). In humans and rabbits, CRP synthesis is induced
in response to inflammation or trauma, while in the invertebrate Limulus CRP is constitutively expressed and represents a major
component of the horseshoe crab’s hemolymph at a concentration of 1-5 mg/ml (4).» Como se desprende de lo anterior, no se trata de
una «proteína C reactiva», sino de una proteína que reacciona con el polisacárido neumocócico C y produce su precipitación; por
consiguiente el guión entre la «C» y el adjetivo «reactiva» es necesario, para dejar en claro que el polisacárido C es el sustrato de la
proteína.

camptothecin

camptotecina [3349] [3352]

«En realidad, si deriva del árbol Camptotheca acuminata el nombre correcto de este fitoalcaloide debería ser camptotecina (no
campotecina) como figura en http://www.cof.es/pam232/nue_oxaliplatino.htm [...].

campotecina [3343]

Ese es el nombre (camptotecina) que recoge la base de datos del medicamento del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de
España http://www.bayvit.com/10_4.htm.» [3349] [3352]
«Camptotecina creo yo también que debe ser, aunque en una página oficial del Ministerio de Sanidad y Consumo de España la llamen
campotecina: http://www.msc.es/farmacia/infmedic/documentos/revision97.htm,
http://www.msc.es/farmacia/infmedic/documentos/revision97.htm.» [3354]
canal

conducto1 [5197] [5215] [5201]
tubo1
túnel1
canal [5200] [5201]

«El diccionario American Heritage trae, entre otras cosas que no vienen al caso, las siguientes definiciones: Para canal, " ";1. An
artificial waterway or artificially improved river used for travel, shipping or irrigation. 2. Anatomy. A tube, duct or passageway”. Para
channel: " ";1. The bed of a stream or river. 2. The deeper part of a river or harbor, especially a deep navigable passage. 3. A broad
strait, especially one that connects two seas. 4. A trench, furrow, or groove. 5. A tubular passage for liquids, a conduit. [...] 8.
Electronics. A specified frequency band for the transmission or reception of electromagnetic signals, as for television signals”.»
[5215]
«He visto tanto canal como channel utilizados en el doble sentido de conducto y canal. Por si no te convence todavía, aquí tienes dos
ejemplos de uso en sentido contrario al que indicas: Panama Canal (que no es un conducto, sino un canal) y ion channel (que no es un
canal, sino un conducto).» [5200]
«En general, la diferencia está clara: channel es un canal natural, canal es un canal construido o abierto artificialmente. El Canal de la
Mancha es un channel, pero Suez es un canal. Incluso en el caso de las radiofrecuencias, se habla de channels: no se crean,
simplemente se asignan o se reparten. Sin embargo, en biología se llama canals a ciertos conductos. El Oxford American Dictionary,
por ejemplo, da estas dos acepciones de canal: " ";1. A channel cut through land for navigation or irrigation. 2. A tubular passage
through which food or air passes in a plant or animal body, the alimentary canal”.» [5201]
1

N. de C.: Según F. Navarro (Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina), la palabra canal corresponde con suma
frecuencia a lo que en español denominaríamos conducto, tubo o túnel, es decir, una estructura cilíndrica cerrada, y con menor
frecuencia a lo que en español llamaríamos canal, es decir, una estructura semicilíndrica abierta.
caplet

comprimido oblongo [325]

bar-shaped tablet
capsule-shaped tablet
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«Caplet: palabra formada por la contracción de capsule y tablet para designar un tipo de comprimidos de forma oblonga que en inglés
se denominan también bar-shaped tablets o capsule-shaped tablets.» [325]
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carcinogenicity

carcinogenia [1942]

«-genicity. De acuerdo con lo comentado en -genic, en inglés se usa con frecuencia la terminación -genic donde nosotros diríamos geno. A partir de estos adjetivos terminados en -genic (y probablemente por analogía con toxic y toxicity), se han creado en inglés
varios sustantivos terminados en -genicity pero con idéntico significado que las formas originales terminadas en -genesis (-genia) o
para indicar la capacidad de provocar lo expresado por la raíz: carcinogenicity (carcinogenia, poder cancerígeno o acción cancerígena,
según el contexto), immunogenicity (inmunogenia o capacidad inmunógena, según el contexto), mutagenicity (mutagenia, poder
mutágeno o acción mutágena, según el contexto), pathogenicity (patogenia, poder patógeno o acción patógena, según el contexto). Si se
considera necesario acuñar los neologismos correspondientes para designar estos conceptos, lo lógico hubiera sido recurrir en español
al sufijo -genidad: carcinogenidad, mutagenidad y patogenidad, aunque el uso parece estar encargándose de consagrar las formas
terminadas en -genicidad.» [F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana,
Madrid, 2000] [1812]

poder cancerígeno [1942]
acción cancerígena [1942]

carcinoma NOS

carcinoma SAI [535] [539]

NOS: No Otherwise Specified (ICD-10). En la CIE-10: carcinoma SAI, del latín sine alter indicatio. [535] [539] [578]

carcinoma SOE [578]

«Lo hemos traducido por " ";carcinoma SOE” (Sin Otra Especificación): preferimos especificación a indicación, porque la palabra
indicación tiene en medicina un peso propio muy definido [...]. La hemos empleado sistemáticamente en la traducción que hicimos del
DSM IV en 1995...» [578]

carcinoma sin especificar [539]

«... hay que precisar la finalidad y el ámbito de aplicación de las clasificaciones y nomenclaturas internacionales. La CIE es un
instrumento para ayudar a uniformar la notificación y las estadísticas de causas de mortalidad y morbilidad, con el fin de que éstas se
puedan comparar. En ese sentido, es de uso obligatorio en esos menesteres, y nada más. Pero si en una historia clínica u otro documento
se dice " ";carcinoma NOS”, es totalmente válido decir " ";carcinoma sin especificar” o algo parecido.» [633]
N.de C.: en un nuevo intercambio de mensajes reciente sobre el tema (año 2003), una corresponsal señaló que en la CIE9 y CIE10 lo
traducen de forma distinta, en el primer caso por NEOM (no especificado de otra manera), y en el segundo por NCOM (no clasificado
de otra manera), aunque en este último caso también se aceptan los acrónimos NCOP (no clasificado en otra parte) y SAI (sine alter
indicatio) pospuestos al concepto.
either the cardiac output
or the resistance...»

gasto cardíaco [5243] [5245]
[5248] [5252] [5247]

C-arm

arco1 [2997]

1

arco en forma de C [2997]

Véase image intensifier.

Denominación más frecuente entre los traumatólogos.

brazo en C [2995]
carrefour aérodigestif [F]

[región] laringofaríngea [777]
[cruce de] las vías digestiva y
respiratoria [777]

Encrucijada aerodigestiva: «... es más bien una calificación fisiopatológica del sitio anatómico en la que el destino queda determinado
por la apertura o el cierre glótico.» [783]

encrucijada aerodigestiva [783]
epiglotis [778]
case report

A propósito de un caso1 [2439]

«Workplace-based Management
od Retinosis PIgmentosa: A Case
Report»

estudio de un caso [2429]
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«En este caso en particular, por ser el título de un trabajo.» [2439]
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case report form

cuaderno de recogida de datos
[2124] [2127] [2133] [2163]

España: cuaderno de recogida de datos.

hoja de recogida de datos1
[2125]

N. de C.: El case report form es el formulario que se usa corrientemente en los estudios clínicos para registrar los datos de cada
paciente.

microcalcificaciones de tipo
intraductal, lineales y
ramificadas1

«Aquí [Argentina] el casting se refiere a la formación de cilindros de calcio que son un molde del interior de túbulos y tubulillos
(conductillos). Podría ser traducido sin formación de moldes cilíndricos [non-casting type] y con formación de moldes cilíndricos
[casting type].» [2939]

calcificaciones filiformes [o
cilíndricas] [2959]

«[De un libro de González-Merlo (Ginecología), hablando de las calcificaciones]: " ";a) Forma. Pueden ser calcificaciones granulares,
como finos granos de sal, típicas de los procesos neoplásicos o calcificaciones moldeadas que constituyen el signo más típico y fiable
de carcinoma intraductal. Se trata de moldes de segmentos de la luz ductal. b) Tamaño. Si están en el interior de los conductos, son muy
pequeñas; pueden aumentar de tamaño, cuando el tumor se hace infiltrante. c) Densidad. Existen grandes variaciones de densidad
dentro de una misma calficación. d) Número. Puede ser muy variable y tiene menos valor diagnóstico que los otros parámetros. e)
Distribución. Las calcificaciones de tipo maligno suelen estar agrupadas”.» [2944]

casting type calcifications
«... mammographic classification
of screen-detected breast cancer
[stellate (spiculated) mass with no
calcifications; circular or oval
lesions with no calcifications;
spiculated or circular lesions with
non-casting-type calcifications;
and casting type calcifications]
seemed to reliably predict good
and bad long-term outcomes for
survival in tumours of...»

[calcificación] con formación
de moldes cilíndricos [2939]
calcificación moldeada1 [-]
calcificaciones agrupadas [-]

1

Med Clín (Barcelona) 1992; 98: 263-269 [2125].

1

N. de C.: el Breast Imaging Lexicon del American College of Radiology (ACR) –que advierte: «Terms in parentheses are acceptable,
although not as desirable»– distingue los siguientes tipos de calcificaciones: punctate, amorphous, pleomorphic, round and regular,
lucent center, fine linear branching, y en esta última categoría recoge la siguiente definición: «Fine, linear or fine, linear, branching
(casting) calcifications: These are thin, irregular calcifications that appear linear, but are discontinuous and under 0.5 mm in width.
Their appearance suggests filling of the lumen of a duct involved irregularly by breast cancer.» Del Breast Imaging Lexicon,en línea,
http://www.acr.org/frames/f-search.html [Consulta: 8-9-2001]. Además, casting también se considera sinónimo de linear and
branching en Bassett LW: Mammographic analysis of calcifications. Radiol Clin North Am, 1992 Jan, 30: 1, 93-105, en línea,
http://www.healthgate.com/cgi-bin/q-format.cgi?f=G&d=fmb90&m=633932&ui=9212 [Consulta: 9-9-2001]; siguiendo la
recomendación del ACR y puesto que el término moldeado no da una idea precisa de la forma de la calcificación que aquí nos ocupa
(ductiforme o filiforme, lineal o ramificada pues la calcificación llena la luz del conductillo) convendría evitar traducirlo por
moldeada; véase también el mensaje 2964.

catheters-days

días-catéter [3447]

«Lo de catheters-days serían catéteres-día o mejor, creo, días-catéter y si no me equivoco (y es como cuando se dice person-years para
la exposición en un estudio sobre riesgo de cáncer o worker-days para medir la cantidad de trabajo que implica cierta obra) significa la
suma del producto del número de catéteres insertados por el tiempo que ha estado insertado cada uno. O sea, serían igualmente 10 díascatéter dos catéteres insertados durante 5 días, o un solo catéter insertado 10 días, o un catéter insertado 7 días con otro catéter más
insertado 3 días.» [3447]

CCD technology

tecnología CCD [2210]

«La tecnología CCD hace referencia al acrónimo inglés CCD, Charge(d)-Coupled Device. [...] En esencia, se trata de un chip que
transforma señales luminosas en eléctricas y que han utilizado la NASA y las compañías que venden seguridad a sus clientes (las meten
en lugares insospechados para fines de vigilancia).» [2210]

dispositivo de acoplamiento de
cargas [2212]
circuito integrado (chip)
acoplador de cargas [2212]
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«No sólo se emplea para espiar, sino más comúnmente en las cámaras digitales, hoy tan de moda. Viene a ser una tecnología barata de
lo que antes se hacía con las cámaras profesionales de televisión, etcétera, cuyo elemento captador de imágenes costaba un ojo de la
cara.» [2212]
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CD4+ cytotoxic T-lymphocytes

linfocitos T citotóxicos CD4+
[2151] [2154] [2157]

«Cytotoxic T cells recognize specific antigens presented by MHC molecules. Most Tc cells are CD8+ and recognize antigen presented
on MHC class I, but about 10% of MHC-restricted cytotoxic T cells are CD4+ and recognize antigen presented on class II molecules.»
En: Roitt I. Immunology.

CD4-Positive T-lymphocytes

«CD4-Positive T-Lymphocytes: A critical subpopulation of regulatory T-lymphocytes involved in the induction of most immunological
functions. The HIV virus has selective tropism for the T4 cell which expresses the CD4 phenotypic marker, a receptor for HIVéase In
fact, the key element in the profound immunosuppression been in HIV infection is the depletion of this subset of T-lymphocytes, which
includes both the helper-inducer and suppressor-inducer T-cells.» [2152] En: MeSH de Medline.
cecal bascule

basculación cecal [21516]
ciego basculante [3805]
ciego erecto [21516]
ciego invertido [21516]

«La definición del Dorland es: " ";a form of cecal volvulus in which the cecum becomes folded anteriorly and medially over bands or
adhesions that run accross the ascending colon”.» [3763]
«Vólvulo del colon derecho. Definición: Como todo vólvulo, el del colon derecho significa la torsión axil que puede sufrir esta parte
del intestino grueso. Ello no quiere decir que todo el colon derecho esté invariablemente implicado en el proceso; a menudo es tan sólo
un segmento, el ciego o el cecoascendente. La designación escueta vólvulo del ciego sólo comprende un cierto número de casos. Es,
por consiguiente, inadecuada para cubrir todas las torsiones conocidas. Esta es la razón por la cual se tiende a reemplazarla por la más
amplia y general que, compañando a otros autores, hemos empleado aquí. Además, ocurre a menudo que el asa ileal es arrastrada por el
ciego.
El vólvulo del colon derecho es siempre un episodio agudo, grave, de la patología abdominal de urgencia. Limitado el tema de esta
manera y dando a los términos su significación precisa, deben excluirse las plegaduras trasversales del ciego, en las que se produce una
basculación de éste de tal manera que se coloca por delante del ascendente y del ángulo hepático (ciego erecto o ciego invertido).» En:
Patología quirúrgica, dirigido por Juan R. Michans (Profesor Extraordinario Emérito de la Facultad de Medicina de Buenos Aires); 3ª
edición, Ateneo, Buenos Aires, 1976.
«The colon is ordinarily attached to the muscles of the back by thin, but strong attachments. These prevent the colon from moving
around inside of the abdominal cavity. If these attachments are too long, the colon can swing freely inside the abdominal cavity. The
cecum is the part of the right colon that attaches to the small intestine. When the cecum can swing freely inside the abdomen, it is called
a cecal bascule. Bascule is the French word for a draw bridge that raises up on one side and is hinged on the other. The point where the
colon is hinged can kink, blocking the colon. The part of the colon that swings can become filled with stool or waste. It gets stretched
out because it can not empty past the kinked portion. This stretching causes pain and bloating.» En: Cecal bascule. MuscHealth.com.
http://www.muschealth.com/ddc/dise/cecbas.htm
N. de C.: en la red aparecen también las expresiones ciego móvil o ciego movible en relación con los vólvulos cecales.

1

1

cefuroxime axetil

cefuroxima

cefuroxime [INN]

cefuroxima axetilo [-]

N. de C.: la denominación común internacional de esta sustancia (DCI) es cefuroxima y no cefuroxima axetilo, que es la traducción
literal de la denominación adoptada en Estados Unidos o USAN (United States Adopted Name).

cervical brace

minerva [2730] [2737]

«En español corriente (de España, quiero decir) es collarín cervical; más técnico: minerva. El EuroDicAutom me lo confirma.»[2730]

«Neck and shoulder problems
often occur during sleep, because
we have little control over our
positions. Some people find
cervical braces or special pillows
helpful.»

collarín cervical [2730] [2737]
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challenge [test]

prueba de provocación[1778]

Contexto: vacunas.

«They have also been shown to
protect mice from a lethal
challenge with several TBE-virus
isolates.»

prueba de reto [1785]

«A los challenges suele llamárseles pruebas de provocación, es decir, que con ellas se trata de provocar una respuesta o reacción.
Supongo que para acortar, se podría decir también, una vez indicado lo primero, provocación o provocaciones. [Una] challenge strain
sería la estirpe (de microorganismo o lo que sea) empleada para la provocación. [Un] lethal challenge podría ser una prueba (de
provocación) letal.» [1778]

«The challenge strain...»

provocación o provocaciones
[1778]
reto [1785]
inoculación de prueba [1786]
inoculación de un antígeno
[1791]
administración de un antígeno
[1791]
prueba de provocación letal
[1778]
estirpe [cepa] de provocación
[1778]

chambre à fils de Charpak

«En cuanto a challenge, es muy común encontrarlo como reto. Esto es: en estudios de vacunas esta es una de las últimas pruebas, y
consiste en vacunar un grupo de animales susceptibles a la enfermedad y luego inocularles el agente patógeno. Lo mismo se hace con
un grupo de control, pero empleando algún placebo […]. Repito, siempre lo he encontrado como prueba de reto.» [1785]
«[Además de] infección, inoculación, también podría ser administración de un antígeno (con el fin de provocar una respuesta de tipo
inmune).» [1791]
«Me parece que challenge, en el contexto planteado, queda muy bien como provocación o inoculación de prueba; no me cabe duda de
que los técnicos deben traducirlo, por la ley del mínimo esfuerzo, como desafío o reto, pero aquellas soluciones son claras y
expresivas. Además, nos ahorran la fatigosa monotonía de tanto reto y desafío de que están plagados muchos textos hoy en día. (A
propósito, por razones análogas, también es muy útil traducir, cuando corresponde, control por testigo, cuyo significado científico
aparece definido con claridad meridiana en los diccionarios de la lengua, como el DRAE.) Por otra parte, como exposición tiene otro
sentido en el campo de las enfermedades infecciosas, no me parece apropiado usar también este vocablo para traducir challenge.»
[1786]

détecteur de Charpak

cámara proporcional multicable
de Charpak [4034]

«El nombre completo en francés de este dispositivo es, precisamente, chambre proportionnelle multifils, aunque también se lo conoce
como détecteur de Charpak. La concepción y el desarrollo de este invento le valió al físico francés Georges Charpak el Premio Nobel
de Física en 1992. [Se puede] consultar la siguiente página en Internet: http://www.ambafrance.org/hyperlab/PEOPLE/charpak.html.»
[4034 ]

channel

conducto [5200]

Véase canal

canal [5200]
chest medicine

medicina torácica1

«Que yo sepa, el concepto estadounidense de chest physician y chest medicine incluye no sólo a los neumólogos y cirujanos torácicos,
sino también a los cardiólogos, los cirujanos cardiovasculares y los especialistas en reanimación cardiopulmonar, medicina de
urgencias y cuidados intensivos. La traducción literal, medicina torácica [chest medicine], no tiene más problema —y no es poco—
[salvo] que nadie en España sabría de qué va. Por tratarse de una asociación con un único idioma oficial, no le veo mayor dificultad a
reproducir su nombre en inglés (respetando, eso sí, esa misma norma para el resto de las asociaciones y los organismos que aparezcan
en el texto, no vayamos luego a escribir Asociación Italiana de Cardiología).» [3749]
1
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N. de C.: atención con esta traducción literal, pues no existe un campo equivalente en España.
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1, 2

neumólogo [21497] [21505]
[21521] [21536]

Observaciones
«En los EE.UU. es el apelativo colectivo que se le da a cualquier médico que tenga interés o intervenga de cualquier forma en el
cuidado de pacientes con problemas dentro de la cavidad torácica. Si vas a ver, el American College of Chest Physicians está
compuesto por neumólogos, cirujanos torácicos, cardiólogos, intensivistas, especialistas en sueño, rehabilitación pulmonar y otros. [...]
si lo que realmente tenemos en mente es el especialista en enfermedades pulmonares, es el neumólogo, lo que se conoce en inglés como
pulmonary disease specialist y también […] chest physician.» [21497]
«Para traducir chest physician en su sentido habitual de pulmonary specialist, tenemos en español neumólogo; y para chest surgeon,
cirujano torácico. Más problemas plantea el uso de chest physician en sentido amplio para englobar a cualquier médico —ya sea
cirujano o internista— que trabaje en la órbita de la llamada chest medicine o medicina torácica (p. ej.: ACCP), por ser éste un campo
apenas estructurado en España, y que el lector tendrá dificultades en identificar a la primera.» [21583]
1

Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.

2

N. de C.: por chest physician debe enterderse prácticamente siempre el neumólogo (pulmonary specialist, pulmologist), pero téngase
presente que entre los miembros del American College of Chest Physicians figuran, además, los siguientes profesionales: critical care
physicians, cardiothoracic surgeons, cardiovascular surgeons and physicians, cardiologists and related specialists, internists ([en línea]
http://www.drfoster.co.uk/hospital_guide/nhs/specialty_chest_medicine.asp?hid=932).
Véase chest medicine y chest surgeon.
chest surgeon

cirujano torácico [21583]

Véase chest physician y chest medicine.

chest tightness

opresión torácica [5144] [5168]
[5169] [5186]

«En cuanto a lo de opresión del pecho, si el texto va dirigido a los médicos, tórax y torácico son prácticamente siempre preferibles a
pecho en el registro especializado. Y lo son no tanto por un supuesto puritanismo —pecho carece, al menos en España, de las
connotaciones sexuales que le atribuye Marco—, como por su mayor precisión. El tórax es la región del tronco situada entre el cuello y
el abdomen, y sólo eso; el pecho, en cambio, tanto puede corresponder al tórax, como a los pulmones (" ";cáncer de pecho”, "
";enfermo del pecho”), la mama (" ";dar el pecho”) o incluso, en algunas frases hechas, el mismísimo corazón (" ";guardo en mi pecho
para ti”, " ";te abriré mi pecho”). En el caso que nos ocupa, por ejemplo, no es raro encontrar personas que describirían como una "
";opresión en el pecho” a la que sienten en una de sus mamas. Tiene razón Marco al apuntar que " ";el problema es que ‘torácica’ no
señala ninguna localización concreta”, pero el asunto de la precisión puede resolverse acudiendo a adjetivos de localización, como
opresión precordial, opresión retroesternal, opresión paraesternal derecha, opresión supraclavicular, opresión en el flanco izquierdo,
etcétera, pero nunca recurriendo a un término más inespecífico aún que torácico, como pecho. Ni qué decir tiene que todo esto sobre las
diferencias entre pecho y tórax se aplica sólo al español, porque en el inglés médico, a diferencia de lo que sucede en español, es
incomparablemente más frecuente chest que thorax.» [5172]

opresión precordial [5168]
[5169] [5172] [5192]

child

niño [generalmente de 1 o 2
años] [1964]

«child. [Ped.] En español, las palabras niño, niñez e infancia suelen englobar desde el momento del nacimiento hasta la pubertad (en
términos generales, hasta que la persona cumple los 14 años). En inglés, en cambio, la palabra child se aplica a los niños que ya han
cumplido 1 o 2 años (Véase child) y únicamente llega, según el contexto, hasta los 6 años de edad (en el sentido de preschool child) o
hasta los 12 años (Véase teenagers). Igual sucede con la palabra childhood, que en español se extiende desde el nacimiento hasta la
pubertad, mientras que inglés lo hace sólo desde el final de la lactancia hasta la pubertad. Ej.: " ";Children, infants and neonates”
(niños).» [F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000] [1964]
[1964]
Véase infant, infancy.
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child safety cap

1

child-proof closures

cierre de seguridad a prueba de
niños1 [1661] [1662]

child resistant closures

cierre a prueba de niños [1661]

«Un tipo de cierre de seguridad para niños son los de " ";presión y giro” (press-and-turn caps). No deben confundirse con los
denominados " ";cierres de garantía”, que están construidos de modo que al abrirlos por primera vez se produce una alteración
irreversible (por ejemplo, el pilferproof, que lleva una arandela fina de aluminio que se enrolla directamente en el cuello del frasco y
queda unida al anillo por segmentos).» [1661]

tapas de seguridad a prueba de
niños [1675]
tapa [tapón, capuchón] a prueba
de niños [1654]
roscado especial de seguridad
para niños [-]

Ministerio de Sanidad y Consumo de España [1661] [1662] y Standard terms, Part 3, 3-8 (denominación obligada para el registro
europeo de medicamentos)

«He visto mucho eso del " ";tapón de seguridad para niños”, pero nunca ha acabado de convercerme este uso de la preposición para
cuando lo que uno quiere decir es precisamente que estos frascos " ";no son para niños”. Basta comparar unas cuantas frases para
comprobar que puede ser francamente confuso: aspirina efervescente para niños; bicicleta de carreras para niños; casco de seguridad
para niños; tapón de seguridad para niños.» [1660]

cierre de seguridad para niños
[-]
childhood mortality rate
childhood mortality
child mortality

tasa de mortalidad en la niñez
[1963]
tasa de mortalidad en la
infancia [1963]

«Cuando en inglés se habla de child mortality o childhood mortality casi siempre se hace referencia general a las muertes durante la
época infantil [...]. Como child mortality (rate) o childhood mortality (rate) no son conceptos específicos importa poco cómo se
traduzcan con tal de que la traducción no se desvíe mucho del inglés y de que no se haga un lío con (tasa de) mortalidad infantil. Por
ejemplo (tasa de) mortalidad en la niñez o (tasa de) mortalidad en la infancia me parecen expresiones perfectamente válidas.» [1963]

mortalidad preescolar [1964]

«Niños de 1 a 4 años.» [1964]
Véase infant mortality rate, infant, child, infancy.
Bibliografía
1.1. Tapia Granados JA. [Child mortality rates: a bilingual terminology review]. Bol Oficina Sanit Panam. 1995 Jan; 118(1):51-5.
Spanish. No abstract available. [1963]
2.2. Tapia Granados JA, Diez Roux AV, Nieto FJ. [GLOEPI. English-Spanish glossary of epidemiology and health statistics terms].
Bol Oficina Sanit Panam. 1994 Sep;117(3):239-57. Spanish. No abstract available. [1963]
3.3. F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000. [1964]

chromosomal puff

abultamiento cromosómico
[3156]

«Abultamiento cromosómico: del Diccionario multilingüe de biología y patología moleculares editado por la Sociedad Española de
Bioquímica Clínica y Patología Molecular.» [3156]

engrosamiento cromosómico
[3158]

«Engrosamiento cromosómico: de Genética (Puertas, M. J.):

puff cromosómico [-]
regiones activas [-]
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" ";... en los cromosomas politénicos de dípteros las regiones activas o puff son regiones donde se pierde la estructura de bandas porque
la cromatina se relaja...” (pág. 506). F. Murillo lo traduce (Genética de Griffith y cols.) como engrosamiento cromosómico.» [3158]
N. de C.: un puff cromosómico es una zona de intensa síntesis de ARN (transcripción) por descompresión de la cromatina en los
cromosomas politénicos de las glándulas salivales de Drosophila; ello se traduce en un engrosamiento local del cromosoma.
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chromosome painting

método FISH con múltiples
sondas fluorescentes [3159]

http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/glossary/c.htm

hibridación cromosómica in
situ con múltiples sondas
fluorescentes [3159]
fluorocromografía
cromosómica [3159]
pintado cromosómico1
representaciones
cromosómicas2 [3156]

«chromosome painting: The use of fluorescent-tagged chromosome-specific dispersed repeat DNA sequences to visualize specific
chromosomes or chromosome segments by in situ DNA hybridization and fluorescence microscopy.»
http://www.ggc.org/glossary.html
«Chromosome painting: Utilizing multiple DNA (FISH) probes that hybridize along the entire length of a chromosome, which helps
identify submicroscopic translocations or rearrangements.»
«Q. What is chromosome painting?
A. Generally I think of using chromosome painting to identify a chromosome or a piece of a chromosome that was not able to be
identified by normal karyotype banding techniques. So, for example, someone has the usual 46 chromosomes plus a tiny piece of
something. This mystery piece is referred to as a marker chromosome. Chromosome paints use the same idea of a probe (my velcro
story) but what's cool is that they paint each chromosome a different color - all the way up and down the chromosome. So when you
look with a fluorescent light under a microscope you see two purple chromosome 1s, two green chromosome 2s, two pink chromosome
3s and so on. Now if the marker chromosome lights up pink you know that it's derived from a chromosome 3.» Ask Alexis [i]:
http://www.gle.egsd.k12.co.us/opitz/qanda.html [consulta: 10-9-2001].
N. de C.: el chromosome painting es una variante de la técnica FISH (véase, por ejemplo, la «Revisión de técnicas de citogenética
convencional y molecular y su implicación en el diagnóstico y pronóstico del cáncer»,
Review of conventional and molecular cytogenetic techniques and their use in the diagnosis and prognosis of cancer, de M. J.
Calasanz, Departamento de Genética. Universidad de Navarra. Pamplona. [En línea]
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/suple13/suple3a.html). La traducción por representaciones cromosómicas no tiene registro
de uso en Internet, pero es la que recogen el Diccionario. inglés español de ciencias del laboratorio clínico en línea y el Diccionario
multilingüe de biología y patología moleculares editado por la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular
[3126]. En cambio sí hay registro en Internet de la traducción literal por pintado cromosómico.
Véase FISH.

chromosome tug-of-war

tracción de cromátidas [4290]
cinchada [4294]
tira y afloja [-]

«… tug-of-war es un juego en que dos equipos se ponen en los extremos opuestos de una cuerda y cada uno tira hacia su lado con el fin
de arrastrar el equipo oponente a su lado.» [4284]
«Tug of war es un juego en el que dos bandos tiran de una cuerda. En el caso de los cromosomas, se refiere a la tracción que sobre
ambas cromátidas hermanas ejercen las fibras del huso nuclear en determinadas fases del ciclo celular. En realidad, sucede como en el
juego de la cuerda, sólo que en este caso, al final en la anafase, se separan las dos cromátidas hermanas y cada una es arrastrada hacia
un polo celular. Otra expresión española es tira y afloja; en cualquier caso, se trata de un término coloquial, así que puedes traducirlo
como más te guste.» [4290]
«En el Río de la Plata, tug-of-war es una cinchada (de cinchar, esforzarse afanosamente). Se emplea, incluso, en forma figurada con el
sentido de forcejeo. Por lo tanto, aquí le llamaríamos cinchada cromosómica y creo que todo el mundo lo entendería.» [4294]
N. de C.: El término cinchada es un argentinismo no registrado en el DRAE 2001. Del sitio web de la Union County College puede
leerse, en The Cell Cycle and Mitosis Metaphase, lo siguiente: «The pulling of chromosomes by each part of the spindle apparatus
eventually begins a tug-of-war with the duplicated chromosome stuck in the middle. Metaphase is the short phase in which the
chromosomes are lined up along the equator of the cell. [...] ANAPHASE: Imagine a tug-of-war between two equally matched
opponents. Tension would build until the rope broke. Similarly, the duplicated chromosome is split, and each half (a single
chromosome) is yanked toward each pole. Anaphase describes this reeling-in of the split chromosomes.»
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ciliaris

cuerpo [o zona] ciliar [2945]

«El cuerpo (o zona) ciliar está formado por el músculo ciliar y los procesos ciliares.» [2945]

formulario de reclamación
[3477] [3479]

N. de C.: la traducción dependerá del contexto.

«As with other ß-blockers, may be
reversibly bound to melanin, with
accumulation in the iris, retina
and ciliaris as a result...»
claim form

solicitud de reembolso [3477]
[3479]
factura [3477] [3479]
climacteric

climaterio [1980] [1981]

«Physiologic period, characterized by endocrine, somatic, and psychic changes with the termination of ovarian function in the female.
It may also accompany the normal diminution of sexual activity in the male.» [1981]
«Menopause is the last spontaneous menstrual period that occurs as a result of the loss of ovarian function; and climateric is a more
encompassing term that defines the span of the entire transition from the reproductive to the postreproductive interval of a woman's life.
Menopause is but one event during the climateric.”» (en: Hammond CB. " ";Menopause and hormone replacement therapy: an
overview.” Obstet Gynecol. 1996 Feb;87(2 Suppl):2S-15S. Review. PMID: 8559549; UI: 96148918.) [1983] [1981]
«The terms used to describe the various nodal points surrounding the menopause have not been consistently defined and applied […].
The term climacteric should be abandoned to avoid confusion.» (extracto del informe técnico 866 de la OMS " ";Research on the
menopause in the 1990s”, publicado en 1996) [1991]
N. de C.: también como adjetivo, en tal caso se traduce por climatérico.

Clinician's Interview-Based
Impression of Change plus
Caregiver Input (CIBIC-plus)
Clinician Interview Based
Impression of Change-Plus
Caregiver Input (CIBIC-Plus)

Impresión clínica del cambio
basada en la entrevista y en la
información del asistente
[4357]
Impresión clínica del cambio
basada en la entrevista del
paciente y en la información de
su cuidador [4362]
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«Existía, pues, una CIBIC (entrevista del médico clínico al paciente sin tomar en consideración la opinión de la persona que cuida al
enfermo). La diferencia con la CIBIC- PLUS es que, en este caso, demás de entrevistar al paciente, se tiene en cuenta la información
del cuidador.» [4362]
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clipped forms

formas enlazadas [por un
puente disulfuro] [1753]

«Las formas clipped y spliced difieren en que las primeras constituyen una proteína incompleta al carecer de uno o más residuos de
aminoácidos por haber sido objeto de digestión proteolítica [en algunos casos, la escisión de la proteína no implica una pérdida de
aminoácidos]; pese a ello, los trozos escindidos se vuelven a prender, dando lugar a una proteína que existe en forma clipped, en la que
ambos segmentos escindidos permanecen unidos mediante un puente disulfuro [una unión química débil que actúa de prendedor o clip].
La formas clipped pueden carecer de actividad biológica si la porción faltante corresponde al sitio activo.» [1753]

«Assay performance indicators,
i.e. preparations of a cytokine
produced with different
recombinant-DNA expression
systems, possibly resulting in
different primary amino acid
sequences or different clipped
forms or spliced variants, are
useful for demonstrating the
ability of immunoassays to
discriminate among different
forms of the cytokine.»
cloning

«However, the inactive form has undergone proteolytic cleavage and exists primarily as a clipped molecule, the polypeptide chain
being cleaved between Lys-317 and Thr-318 (a potential thrombin cleavage site), with the two cleaved segments linked as a disulfidebonded complex. This indicates that the C-terminal region is critically important for beta -2-GPI to bind lipid and for a CL cofactor
activity. The clipped form of beta -2-GPI would not be suitable for use as a CL cofactor and its use may have led some investigators to
conclude incorrectly that beta -2-GPI does not interact with a CL antibodies.» [1753]
Bibliografía
1.1. Identification of a region of beta 2-glycoprotein I critical for lipid binding and anti-cardiolipin antibody cofactor activity AU:
Hunt-JE; Simpson-RJ; Krilis-SA. PROC-NATL-ACAD-SCI-U-S-A. 90/6 (2141-2145) 1993.
clonación [3326] [3331]
clonaje [3331]
clonamiento [3331]

«... el uso mayoritario y el argumento de autoridad (RAE) coinciden en clonación, vocablo que sería probablemente el que convendría
usar.» [3326]
«... clonación además de figurar en el DRAE (no así las otras opciones) se usa de manera general tanto en Hispanoamérica como en
España y con mucho más frecuencia, [...] es la opción que yo elegiría para un texto de divulgación científica general.» [3331]
«En España yo no he leído ni oído otra forma que clonación. Incluso en el catalán hablado hay mucha gente que dice clonació, por
influencia del castellano, en vez de la forma catalana oficial (aceptada por el TERMCAT), que es clonatge…» [3332]

co-amoxiclav

amoxicilina-[ácido] clavulánico
[-]

«Co-amoxiclav es una asociación en dosis fijas de amoxycillin y clavulanic acid (otro ejemplo es el co-trimoxazole, asociación en dosis
fijas de trimethoprim y sulfametoxazole). En farmacia son relativamente frecuentes los medicamentos que contienen no uno, sino dos o
más principios activos asociados en dosis fijas. El sistema de denominaciones comunes internacionales de la OMS, que es el que siguen
España y la mayoría de los países hispanoamericanos, no otorga denominaciones propias a estas asociaciones en dosis fijas. Sí lo hace,
en cambio, la farmacopea estadounidense, que les concede su propia denominación común, formada por el prefijo co-, las primeras
letras del primer fármaco y las primeras o las últimas letras del segundo. Dado que la nomenclatura de la farmacopea estadounidense no
tiene validez ninguna fuera de sus fronteras, no tienen sentido las traducciones literales cotrimoxazol o coamoxiclav. Lo más lógico es
traducirlo por el nombre completo de la asociación.» [451]
N. de C.: amoxicilina y ácido clavulánico son las DCI de estos principios activos.
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code drugs

fármacos codificados [1624]

«Can the needleless product be
compatible with code drugs or
pre-filled syringes available with
attached needles?»

fármacos de reanimación
[1622] [1635]

«En este contexto, los code drugs son los fármacos de uso habitual en reanimación cardiorrespiratoria (atropina, epinefrina, lidocaína,
etcétera), de presencia obligada en los carros de paradas. Dada la urgencia de su aplicación inmediata, es frecuente que estos fármacos
se presenten en jeringuillas precargadas con su aguja y todo, que pueden plantear problemas de compatibilidad con algunos conectores
para vías intravenosas.» [1622]
«Según me dicen, las expresiones code y code blue se utilizan efectivamente tanto para referirse a una parada cardíaca (o
cardiorrespiratoria) como para referirse a las medidas de reanimación cardiopulmonar. En una historia clínica, por ejemplo, la
anotación " ";No code blue” corresponde a nuestro " ";(paciente) no reanimable”; para indicar que una embarazada ha sufrido una
parada cardíaca, hablan de " ";pregnant code” o " ";pregnant code blue”. En cuanto a los code drugs, los médicos estadounidenses
consultados me confirman que son, efectivamente, los fármacos que se utilizan en la reanimación cardiopulmonar...» [1635]
«Esto empezó cuando los sistemas de comunicación más comunes eran altavoces. Esto es, un sistema muy público. Hubo que inventar
un código (code) para llamar a la gente sin tener que decir mucho. Lo más corriente era usar números. En mi hospital, hasta hace poco,
en vez de code blue usábamos 99. Pero a medida que se añaden más, hay que recordar más números. Por eso se ha cambiado a colores.
No sé si hay relación entre el color y lo que pasa, pero puede que sí. Code blue (paro cardíaco) puede que se refiera a la cianosis que
siempre acompaña al cuadro. Code red se usa para incendios. Code orange son desastres (como accidentes) que se anticipa lleguen al
hospital en un cierto tiempo.”» [Comunicación personal de un médico cirujano afincado en Canadá.] [1638]

codon stop [F]

codón de terminación1

stop codon

codón de finalización de
lectura1

«La fin de traduction est
signalisée par un codon stop...»

1

Véase stop codon en el «Vocabulario inglés-español de biología molecular» (Panace@, diciembre de 2002).

codón de parada1
codon stop [-]

cognitive

cognoscitivo [891]

Glosario de psiquiatría (adaptación española de la 7.ª edición de la American Psychiatric Press, Inc.), 1996. [891]

cognitivo [896]

J. Rodés Teixidor y J. Guardia Massó, Tratado de Medicina Interna, Barcelona, Masson, 1997. [896]
«Cognoscitivo, según el DRAE, es " ";lo que es capaz de conocer”, mientras que " ";cognitivo” es " ";lo relativo al conocimiento”.»
[894]

cognitive-behavioral therapy,
CBT

técnicas cognitivo-conductuales
[896]

Véase cognitive.

terapia cognitivo-conductual
[901]

N. de C.: la opción elegida por el medtradero que tuvo la duda fue terapia cognitivo-conductual.

cola

bebida sin alcohol [5119]

soft-drink

refresco [5119]

«Llamamos colas a las bebidas carbonatadas de sabor a cola, incluyendo la CC. El jarabe de cola se administraba a los niños para
aliviar molestias gástricas y muchas personas toman las colas alguna vez por este motivo.» [5118]

«X can be given as a drink
solution immediately after diluting
the appropriate amount of X from
the ampoule in orange juice or
cola, and should be taken in the
morning, one hour before food
intake.»

bebidas gaseosas [-]
bebidas cola [-]
bebidas de cola [-]
bebida carbonatada [-]
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J. Rodés Teixidor y J. Guardia Massó, Tratado de Medicina Interna, Barcelona, Masson, 1997. [896]

«[En el contexto indicado: prospecto de un medicamento] nada tiene que ver la nuez de cola (y mucho menos la hoja de coca) con el
modo de administración del medicamento, sino [que en este caso se trata de] una bebida sin alcohol o refresco (soft drink), es decir, de
bebidas gaseosas, de infusiones frías, como el té, y de zumos (o jugos) de fruta, incluida la limonada.» [5119]
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cold-stressed rats

ratas con estrés por
enfriamiento [1631]

«Se trata de ratas sometidas a estimulación con frío para causarle estrés al organismo. Este tipo de estimulación, que parece consistir en
enfriar toda la jaula o solo el piso de la jaula donde camina el animal, provoca alteraciones en las concentraciones séricas de
catecolaminas, glucosa e insulina, así como cambios en la tensión arterial y en el aspecto histológico de los riñones y de las glándulas
suprarrenales (Kanayama N, et al. Chronic local cold stress to the soles induces hypertension in rats. Am J Hypertens 1999;(12):11241129). La traducción podría ser algo así como ratas sometidas a enfriamiento o expuestas a un estímulo frío. No sé si se pueda decir
crioestimulación.» [1626]

ratas con estrés [provocado]
por [el] frío [1628]
ratas sometidas a
crioestimulacion [1627]
ratas expuestas a un estímulo
frío [1626]
ratas sometidas a enfriamiento
[1626]

«En este caso en particular, donde se busca provocar un estado de estrés para obtener determinadas respuestas fisiológicas, creo que en
la traducción corresponde aludir al estrés para expresar el sentido con más exactitud. Se me ocurre que se podría decir […]: ratas con
estrés por enfriamiento o ratas sometidas al efecto estresante de un estímulo frío o simplemente del frío. En este último caso quedan
claras las dos ideas fundamentales: que las ratas están estresadas y que para conseguirlo se aplica un estímulo frío.» [1631]

ratas sometidas al efecto
estresante de un estímulo frío
[o del frío] [1631]

colagenopatías [-]

«collagen diseases (o collagenosis). En inglés se da este nombre a un grupo de reumatismos de causa desconocida, como la artritis
reumatoide, el lupus eritematoso diseminado, la esclerodermia y la poliarteritis nudosa. En español se ve mucho la traducción literal
enfermedades del colágeno, así como los sinónimos colagenosis y colagenopatías. Todas estas traducciones deben evitarse por dos
motivos: a) Es un concepto falso; el término fue acuñado por el médico alemán Georg Klemperer en 1942 para referirse a un grupo de
enfermedades caracterizadas por una degeneración fibrinoidea que suponía se originaba a partir de las fibras colágenas. Posteriormente
se ha demostrado que el colágeno no es el punto de partida de esta degeneración. b) Es motivo frecuente de confusión con las
verdaderas colagenopatías, que en inglés llaman collagen disorders (alteraciones congénitas del metabolismo del colágeno, como la
osteogénesis imperfecta, el síndrome de Ehlers-Danlos o el síndrome de Marfan). La expresión collagen diseases puede traducirse por
enfermedad del tejido conjuntivo, conjuntivopatía (inflamatoria) o conectivitis.» [2350]

collagen disorders

colagenopatías

Véase collagen disease.

community acquis

acervo comunitario [3759]
[3787]

«Lo que quiere decirse con la frase to ensure that the candidate countries adopt the Community acquis and best practice es que los
países candidatos adopten no sólo la mejor práctica establecida, sino también (y fundamentalmente) que hagan suyo el conjunto de
legislación comunitaria al respecto. Y ésta sí es de carácter vinculante. O sea, que no es sólo hacer lo que se lleva, sino incorporar a las
legislaciones nacionales lo que ya es ley para toda la Unión.» [3787]

collagen disease
collagenosis

enfermedad del tejido
conjuntivo
conjuntivopatía (inflamatoria)
conectivitis
enfermedades del colágeno [-]
colagenosis [-]

«The Commission and the Council
to ensure that the candidate
countries adopt the Community
acquis and best practice in the
field of drugs, and that their
implementation is satisfactory.»
comprimate

«Acquis es el participio del verbo francés acquérir. Se trata de uno de tantos extranjerismos elegantes que suele adoptar la lengua
inglesa. En francés (y el contexto que citas) se utiliza asimismo como adjetivo para definir lo que ha sido obtenido, establecido o
reconocido de forma definitiva y no puede ya ser contestado.» [3771]
comprimido [1006]

«Es que tal vez no sea coprimate sino comprimate (y en tal caso puede traducirse sencillamente por comprimido). Varias publicaciones
de origen rumano registran comprimate como sinónimo de tablet (comprimido). Ahora, la palabra comprimate en texto inglés aparece
ya en una publicación alemana más antigua que todas las de origen rumano que encontré (data de 1976) como traducción de
Komprimatharte.» [1006]
N. del C.: no hubo consenso en cuanto a esta traducción y tampoco pudo ser corroborada pues no se ha dado más contexto.
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Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

compromise (med.)

afectación

«Lo cierto es que la palabra inglesa compromise casi nunca equivale a nuestro compromiso (que en inglés es commitment) y puede
tener un montón de acepciones distintas, según el contexto: puede ser arreglo, avenencia, concesión, solución intermedia, arreglo,
acomodo, término medio, acuerdo mutuo, transigencia (p. ej., " ";You will have to make a compromise”, tendrás que transigir). En
medicina, generalmente corresponde a afectación (por lo menos en España), deterioro o insuficiencia, también según el contexto; la
expresión cardiopulmonary compromise, por ejemplo, puede significar afectación cardiopulmonar, pero también insuficiencia
cardiorrespiratoria. Y no estoy hablando más que del sustantivo, porque el verbo to compromise puede tener muchísimos otros
significados: comprometerse (a hacer algo), transigir, ceder, contemporizar, hacer concesiones, llegar a un acuerdo, poner en peligro,
dañar, alterar, afectar o el muy mediquísimo caso de los compromised patients (pacientes inmunodeprimidos).» [817]

arreglo
avenencia
concesión
solución intermedia
acomodo
término medio
acuerdo mutuo
transigencia
computer

computadora
ordenador

concurrently controlled clinical
trial

ensayo clínico paralelo1
ensayo clínico controlado con
grupos paralelos [4279] [4289]

N. de C.: en el curso del debate algunos medtraderos hicieron hincapié en que el término computadora se usa con más frecuencia en
Argentina e Hispanoamérica en general y menos en Europa y España, donde se prefiere ordenador. Véase [58] [59] y [63]: "
";Reflexiones en torno a los vocablos computador y ordenador” de " ";Apuntes”, órgano de SpanSIG, el grupo de español del New
York Circle of Translators. Véanse asimismo los mensajes [51] [52] [64] [65] [66].

«El concurrently controlled clinical trial (o parallel) hace referencia al tipo de grupo de control utilizado. El grupo de control se
estudia simultáneamente (en paralelo) con el grupo experimental, al contrario de lo que ocurre en los diseños cruzados (cross-over), en
los que los mismos pacientes participan sucesivamente y en orden aleatorio en el grupo de control y en el experimental (cada paciente
es su propio control), y de los estudios con controles históricos (estudiados en otro momento).» [4289]
1

N. de C.: también se conoce como ensayo clínico paralelo este tipo de ensayo clínico en el que cada grupo de pacientes recibe
simultáneamente un solo tratamiento.
confocal optics

elementos ópticos confocales
[581] [678]

Contexto: oftalmología.
N. de C.: «elementos ópticos confocales» fue la opción elegida por el medtradero que planteó la duda.

óptica confocal [581] [584]
[678]
confocal scanning laser
ophthtalmoscope

oftalmoscopio confocal de láser
de barrido [584] [678]
oftalmoscopio cofocal [de láser
de barrido] [678]
oftalmoscopio homofocal [de
láser de barrido] [678]
oftalmoscopio de láser
explorador confocal [581]
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Contexto: oftalmología.
N. de C.: «oftalmoscopio confocal de láser de barrido» fue la opción elegida por el medtradero que planteó la duda, quien también
comprobó la validez de cofocal y homofocal.[678]; véase además la nota sobre scanning en la entrada scanning laser polarimetry.

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

connectivité mixte [F]

conectivopatía [o
conjuntivopatía] mixta [2340]
[2350]

«... es una conectivopatía mixta, o síndrome de superposición, o síndrome de Sharp, quizás más conocida como enfermedad mixta del
tejido conectivo (EMTC) [...], que es aquella en la que hay manifestaciones de más de una de esas enfermedades: esclerodermia, lupus
eritematoso, dermatomiositis/ polimiositis, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren. En muchos casos la evolución posterior permite
establecer el diagnóstico de una de estas enfermedades, pero en otros coexisten dos enfermedades en las combinaciones que se te
ocurran. Para unos es una coincidencia de dos enfermedades y para otros (Sharp, por ejemplo) un síndrome con entidad propia
caracterizado por la presencia de un tipo específico de anticuerpos anti-ENA (Extractable Nuclear Antigens): los anti-RNP-U1 (RNP =
ribonucleoproteína).» [2340]

enfermedad mixta del tejido
conectivo [2340]
síndrome de superposición
[2340]
síndrome de Sharp [2340]
connectivités [F]

enfermedades del tejido
conjuntivo o conectivo [2340]
[2350]

Véase connectivités y collagen disease.
Véase connectivités, connectivité mixte, collagen disease y collagen disorders.

conjuntivopatías (inflamatorias)
[2350]
conectivopatías [2340]
conectivitis [2350]
enfermedades del colágeno [-]
colagenosis [-]
colagenopatías [-]
consistent

constante [849] [850] [853]
[880]

«... en el sentido de continuidad.» [849]

uniforme [850] [853] [862]
[880]

«Consistent: este adjetivo inglés, que no suele significar consistente (solid, firm), tiene tres acepciones frecuentes en los textos médicos:
* Coherente, consecuente, acorde, lógico; ej.: " ";Our findings are consistent with previous literature findings” (nuestros datos
coinciden con los resultados publicados previamente). * Constante, invariable, uniforme, homogéneo; ej.: " ";Insulin can now be
produced by genetically altered bacteria to consistent levels of quality” (actualmente puede sintetizarse insulina de calidad uniforme
mediante bacterias modificadas genéticamente). * Indicativo, sugerente (mejor que compatible; en inglés se usa también mucho en este
sentido la expresión compatible with); ej.: " ";The history was consistent with acute cholecystitis” (la anamnesis era indicativa de
colecistitis aguda). F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina.» [880]

homogéneo [880]
invariable [853] [880]
coherente [860] [862] [880]
lógico [880]
acorde [880]
consecuente [853] [862] [880]
indicativo[880]
sugerente[880]
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Anthony Flew, A dictionary of philosophy, 2ª ed., Nueva York, St. Martin Press, 1984. [860]

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

constraint-induced movement
therapy

cinesiterapia con restricción del
lado no afectado [2648]

«Constraint-induced movement
therapy, a form of rehabilitation
therapy, results in increased
cortical activity in stroke
patients...»

cinesiterapia inducida por
restricción [2648]

«Se utiliza a menudo en la rehabilitación de las lesiones neurológicas: " ";facilitación del movimiento con restricción del lado no
afecto”. Esta técnica de Taub figura descrita en (Internet) y es relativamente reciente. Consiste, en principio, en facilitar los
movimientos y el uso del lado afectado por la lesión (se usa mucho para la rehabilitación del ictus), del orden de 7 horas al día, y
suprimir o restringir el del lado contralateral (no afecto, pero no siempre y no necesariamente sano). Los alemanes lo traducen como
cinesiterapia inducida por restricción (pero no me convence demasiado).» [2648]

contouring methods

métodos contornográficos
[1432]

«Intended for use in radiation
treatment planning using
generally accepted contouring
methods.»

[métodos de] contorneo [1431]

conus

conus medullaris [2883]

«MRI generally preferred (wider
field of view, conus, postoperative changes, etc.) and
avoids x-irradiation.»

cono medular [2885]

cord unthetering

desanclaje medular [3002]

porción terminal cónica de la
médula espinal [2883]

«... me decido a proponerte la traducción por contorno y contorneo para este tipo especial de programa gráfico basado en técnicas de
imagen que traza el contorno del tumor que se desea tratar (pues me figuro que esto es a lo que te refieres). Creo que contorneo
(admitido por el DRAE y el Moliner) resulta más adecuado que contorneado como he visto por ahí en algunas páginas web sobre el
tema.» [1431]
«Conus en anatomía hay unos pocos y fuera de la anatomía otros muchos. Como andamos por la columna, ¿o no?, lo más probable es
que se refiera al conus medullaris.» [2883]
«Conus se refiere al cono medular o extremo afilado de la médula a partir de la 1ª-2ª vértebra lumbar.» [2885]

extremo afilado de la médula a
partir de la 1ª-2ª vértebra
lumbar [2885]
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V. tethered cord

Medtradiario

Voz extranjera
1,2

corneal melt

corneal melting
peripheral ulcerative keratitis1
corneal ulceration2

Traducción

Observaciones
1

queratitis ulcerativa periférica
[4044]
ulceración corneal2 [23440]
[23465]
queratólisis3 [23439] [23465]
queratopatía perforante4
[23465]
queratomalacia5 [23465]
necrosis [corneal]7 [23465]

«Es una queratitis ulcerativa periférica que suele asociarse con la artritis reumatoide.» [4044]
«De las referencias enviadas y otras que he podido consultar veo que melting no se refiere a la licuefacción de la córnea –licuefacción
es volverse líquida una cosa sólida o gaseosa– sino a la disolución o destrucción (queratólisis, lisis), necrosis e incluso a la ulceración
de la misma, de modo que cuando se profundiza o es exagerada puede acabar en perforación, de allí que la corneal melting también se
llame queratopatía perforante (véanse las referencias).» [23465]
1

«Discussion: A corneal melt, or peripheral ulcerative keratitis, is a serious condition that usually has an underlying systemic etiology.
Collagen vascular disease is found in approximately 50% of all noninfectious peripheral ulcerative keratitis; rheumatoid arthritis is the
most prevalent.»
[En línea] http://www.revoptom.com/index.asp?page=2_711.htm
2

disolución de la córnea [23465]

Vivino FB, Minerva P, Huang CH, Orlin SE. Corneal melt as the initial presentation of primary Sjögrens syndrome. J Rheumatol
2001; 28: 379-82.

licuefacción de la córnea [-]

3

Queratólisis del flap [borde del colgajo] (melting) [en línea] http://www.oftalmo.com/secoir/rev99-1/99a-03.htm

4

Queratopatía perforante (corneal melting) [en línea]

http://www.oftalmo.com/seo/2002/05may02/10.htm
5

Keratomalacia or corneal melting [en línea]

http://home.pacbell.net/audpavia/ophthalmologist.html
6

«Equine keratomalacia or corneal melting occurs as the result of host-derived collagenase (from neutrophils and keratocytes) and
bacterial enzymes such as those.»
[En línea] www.thecapsulereport.com/mix13,4-6.htm
7

melting: necrosis

flap: borde del colgajo
flap melting: necrosis del borde del colgajo
flap melting rates: tasas de necrosis del borde del colgajo
[En línea] http://www.oftalmo.com/seo/2001/05may01/08.htm
7

Queratólisis (keratolysis)

Disolución aguda y severa de una córnea transparente.
http://www.oftalmored.com/diccionario/
8

Queratomalacia

«f. Proceso de ulceración corneal que puede llevar a la perforación, sin que exista una causa inflamatoria de base.»
[En línea] http://www.viatusalud.com/diccionario.asp?S=Q&P=12
corneal staining

pigmentación corneal [106]
discromía corneal [106] [107]
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Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

coronary artery bypass graft
coronary artery bypass grafting
coronary bypass1
1

aortocoronary bypass

1

derivación aortocoronaria
[5286]

Observaciones
1

1

F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.

injerto de derivación arterial
coronaria [5283]

coronary myocardial bridge

puente muscular miocárdico
[1664]

«Así dice sobre este asunto el tratado de Hurst sobre el corazón (pág. 2410): " ";Myocardial bridges. The anterior descending, diagonal,
and marginal branches not uncommonly dip intramyocardially, and the overlying myocardium may act to compress the artery during
systole. If the coronary artery is not viewed carefully in diastole, this bridging may give the appearance of an area of stenosis”. Se trata
pues de puentes musculares (miocárdicos) que como consecuencia del trayecto de algunas ramas arteriales coronarias llegan a
comprimir a éstas.» [1664]

couperose [F]

rosácea [enrojecimiento de la
cara] [1971]

«Se trata de la forma eritematosa y telangiectásica de la rosácea. La forma predominantemente acneiforme es la denominada acné
rosácea. (García Pérez, A., Dermatología clínica, Salamanca, Gráficas Cervantes, 1976). En la obra citada, el autor lo traduce por
cuperosis, pero es un galicismo innecesario.» [1950] [1958]

acné rosácea [lesión] [1948]
[1958]
Critical Care Medicine

Servicio de medicina intensiva1
[3980] [3981]
Unidad de cuidados intensivos2
[3991]
Centro de tratamiento
intensivo3 [4002]

«Según Antonio García Perez [dermatólogo], la rosácea tiene dos formas, una [de ellas es el] couperose en inglés que se limita al
enrojecimiento de la cara y que se debe traducir por rosácea a secas y la otra que es el ácné rosacea, que se refiere a la lesión.» [1971].
1

En España.

2

En México.

3

En Uruguay.

«Los especialistas que la ejercen se llaman a sí mismos intensivistas [en España].» [3980]
«En el caso del que mejor conozco [en España], el [hospital] Marqués de Valdecilla de Santander, la situación era más o menos así:

Unidad de tratamiento
intensivo3 [4002]

El servicio de medicina intensiva constaba de las siguientes unidades:

Unidad de cuidados especiales3
[4002]

2 Unidad de Politraumatizados (Politrauma)

1 Unidad de Polivalentes (UCI en la jerga hospitalaria)
3 Unidad del Hospital Cantabria (UCI pediátrica) ((el hospital pediátrico se halla en otro edificio algo alejado del complejo
hospitalario)
4 Unidad de Trasplantes (UCI de trasplantes)
Estas cuatro unidades integran la llamada unidad de cuidados intensivos generales
5 Unidad Coronaria
6 Unidad de Posoperados de Cirugía Cardiovascular
Estas dos integran la llamada unidad de cuidados intensivos cardiológicos.
7 Cámara hiperbárica
Ésta iba aparte y formaba la llamada unidad de tratamiento hiperbárico.» [3981]
N. de C.: la especialidad practicada en estas unidades es la medicina intensiva (critical care medicine).
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Medtradiario

Voz extranjera
Crosslaps assay (Osteometer)

Traducción

Observaciones
1

[Ensayo de] CrossLaps

1

Marca registrada de Osteometer Ab Denmark. [2681]

«CrossLapsTM is a bone resorption marker and is the eight amino acid sequence found on the C-telopeptide of type 1 collagen.
CrossLapsTM es un marcador de resorción ósea, la octava secuencia de AA que se halla en el telopéptido C del colágeno tipo 1.» [2681]

«Bone resorption was assessed by
measurement of urinary excretion
[...] using the Crosslaps assay
(Osteometer) before and at
regular intervals during
treatment. [...]
Biochemical response with a
sustained > 50% reduction in
Crosslaps was also more frequent
with pamidronate (57%) than with
clodronate (29%).»
crosslinking

reticulación [3680]

«2-component addition
crosslinking polydimethyl
siloxane»

enlaces cruzados [3680]
entrecruzamiento [3692]
interconexión [3691]

«El método de polimerización usado en prácticamente la totalidad de las lentes de contacto (LC) es la polimerización aditiva. Los
monómeros, que son sustancias líquidas a temperatura ambiente, se transforman en sustancias sólidas durante la polimerización. Los
monómeros usados en la mayoría de las LC tienen en su estructura molecular un enlace doble que une dos de sus carbonos terminales.
Otras moléculas que tienen dos o más enlaces dobles terminales se mezclan con los monómeros, pero en mucha menor proporción que
éstos, para crear los puentes que enlazan las cadenas formadas por la unión de las moléculas del monómero durante la polimerización.
En este proceso, los enlaces dobles se unen entre sí al ser activados por un iniciador de radicales libres. El resultado de esta reaccón es
la formación de cadenas macromoleculares, de dimensiones más o menos regulares, unidas por puentes de enlace en redes
tridimensionales.» En: http://www.oftalmored.com/lentes/cap3.htm
«En tu caso, yo interpreto que el polidimetilsiloxano (un polímero) adquiere forma reticular mediante la añadidura de dos elementos
(los aditivos) que forman los puentes del retículo: reticulación/interconexión del polidimetilsiloxano mediante dos aditivos.» [3691]

cross-sectional image

imagen transversal [5245]
[5244]
sección transversal [5251]

crown-rump length

diámetro o distancia coronillarabadilla [3390]
longitud craneocaudal [3391]
longitud cefalocaudal [3392]
[3393]
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«Agregaría que en ecografia se dice también, además de imagen transversal, sección transversal o bidimensional. Y sí se usa crosssectional como adjetivo, "en sección transversal".» [5251]

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones
1

CT arterial portography

portografía arterial con TAC

«CT arterial portography and
intra-operative US useful where
available.»

portografía arterial combinada
con TC [2990]
TC-portografía arterial [2988]

«A further use of angiography in metastatic disease to the liver is in those cases where only a few metastases are present and a
segmental resection or lobectomy may be curative. In this situation, angiography is combined with CT in a procedure called CT arterial
portography. This procedure is based on the fact that hepatic metastases take their blood supply solely from the hepatic arteries while
normal liver receives both arterial and portal venous blood. This difference in blood supply is exploited by scanning the liver during
injection of contrast medium into either the superior mesenteric or splenic artery. Since no contrast is injected into the hepatic artery,
enhancement of the liver is solely from portal venous blood. Consequently, metastases do not opacify and appear hypodense against the
background of opacified normal liver parenchyma. This technique can detect very small lesions in the range of 3-5 mm.» [I]
N. de C.: el traductor debe tener presente que esta portography no es una portografía (portal venography) propiamente dicha (inyección
de medio de contraste en la vena porta) sino una arteriografía de las arterias mesentérica superior o esplénica para resaltar la
irrigación hepática portal.
V. portal venography y angiography.

CT scan,

1

TC
1

CAT scan,

TAC

computed tomographic scan,
computed tomography,

tomografía axial
computerizada1

cross-sectional imaging,

radiotomografía informática

transaxial computerized
tomography,

radiotomografía digital

«Estas expresiones [computerizada, computarizada, computada o computadorizada] tienen la ventaja de que están ya ampliamente
arraigadas entre los médicos españoles, sobre todo en su forma siglada (TAC). [...] El principal rasgo diferencial de esta técnica, que la
distingue de la tomografía por emisión de positrones, de la ecotomografía o de la tomografía por emisión monofotónica [es] que la
imagen se obtiene mediante rayos X igual que en la radiografía tradicional, sólo que no se obtiene por impresión de una placa
radiográfica, sino por la medida de la intensidad de radiación a través de unos detectores conectados a un ordenador. Aunque ya es
demasiado tarde sin duda para promover nuevos nombres, hubiera sido mucho más descriptiva una designación del tipo
radiotomografía informática o radiotomografía digital.» En: F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina,
McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.

two-dimensional scanning,
X-ray computed tomography
cubital tunnel syndrome

síndrome del túnel cubital
[635] [637]

«... síndrome del túnel cubital: por analogía con el síndrome del túnel del carpo.» [637]

compresión del cubital a su
paso por el túnel
del codo [634]
culots globulaires, unités [F]

unidades de concentrado de
eritrocitos [60]

«Culots globulaires: equivale a packed cells y es mejor traducirlo por unidades de concentrado de eritrocitos que por el más frecuente
concentrado de hematíes, que es galicismo.» [60]

unidades de concentrado
globular [57]

«Culot [...] " ";Culot de centrifugation” (la partie la plus dense)» [55]. En Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, ed. 1984, p.
435.

cumulative spending function

función de consumo acumulado
[1718]

«Cumulative spending function sería función de consumo acumulado, ya que lo que se acumula es el consumo, no la función.» [en
estadística] [1718]

cumulative trauma disorders

enfermedades, problemas o
trastornos por traumatismos
repetitivos o reiterados [-]
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Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

cup-disc ratio

cociente excavación/papila
[580] [584] [678]

Contexto: oftalmología.

cociente excavación/disco
[580] [584]

«... es la relación entre la excavación de la papila óptica y la papila; en el glaucoma, la excavación de la papila (o del disco) es mayor en
relación a la papila (o disco) que en el ojo normal.» [580]

cut-off point

[valor] límite [5172]

Contexto: estadística.

cut-off value

[valor] umbral [5172]

«cut-off (forma abreviada de cut-off point). [Lab.] Evítese tanto el anglicismo cut-off como el calco punto de corte para designar el
valor de una prueba analítica que, establecido arbitrariamente, se utiliza para distinguir entre los resultados positivos y negativos. Puede
traducirse por límite, umbral o valor discriminatorio.» [5172]

valor discriminatorio [5172]
cutting edge

de vanguardia [306]
a la vanguardia de la tecnología
[305]
al filo de la tecnología [304]
la última palabra [304]
de máxima actualidad [305]
primera plana [303]

cynomolgus monkey2

Macaca fascicularis1,2 [4824]

1

Integrated Taxonomic Information System, USDA. [En línea] http://www.itis.usda.gov/

Macaca cynomolgus2

macaco de Java [4814] [4815]
[4822]

2

NEWT - taxonomy database maintained by the Swiss-Prot group. [En línea] http://www.ebi.ac.uk/newt/index.html

Macaca irus 2
long-tailed macaque

macaco de cola larga [4824]

«Esta especie ha recibido también en diversos momentos los nombres Macaca irus, Macaca phaeura, Macaca resima, Macacus
carbonarius, Macacus fuscus, Macacus mordax, Macacus pumilus, Pithecus agnatus, Pithecus alacer, Pithecus baweanus, Pithecus
bintangensis, Pithecus carimatae, Pithecus cupidus, Pithecus impudens, Pithecus karimoni, Pithecus lapsus, Pithecus lautensis,
Pithecus lingae, Pithecus lingungensis, Pithecus mandibularis, Pithecus mansalaris, Pithecus sirhassenensis y Semnopithecus kra,
todos ellos desaconsejables en los textos científicos modernos.» [4815]

dark circles

ojeras

Véase bags under the eyes.

tasa de supervivencia del
injerto calculada con inclusión
de los casos censurados por
fallecimiento [2761]

«Lo que significa censored en epidemiología al hablar de estudios de supervivencia (en sentido general) es que al hacer el análisis
estadístico ciertos datos (en concreto, los datos censurados) se analizan de manera especial. [...] La traducción debe tener en cuenta que
death-censored se refiere a la tasa, por ejemplo, la tasa de supervivencia del injerto calculada con inclusión de los casos censurados
por fallecimiento.» [2761]

gasto cardiaco [136] [137]
[143]

«Débito cardiaco es galicismo.» [143]

crab eating macaque1,2
1,2

macaco cangrejero [4824]

dark rings under the eyes
death-censored graft survival rate
«However, at 5 years the deathcensored graft survival rate
among type 2 diabetics was 81%.
Based on death-censored data, the
differences between groups in
terms of graft survival rate
disappeared...»
débit cardiaque [F]
cardiac output

volumen minuto cardiaco [155]
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débit expiratoire maximum de
pointe [F]

flujo espiratorio máximo
[4122]

Observaciones

peak expiratory flow
decade

decenio

«Segunda década de la vida: decade. 1. En inglés se utiliza con el sentido de decenio, más restringido que década (véase la diferencia
entre estas dos palabras en cualquier diccionario español). 2. Con frecuencia se producen también errores en el cómputo de los
decenios, tanto por parte de los autores como de los traductores y los lectores; el segundo decenio de la vida de una persona no va de
los 21 a los 30 años, sino de los 10 a los 19 (véanse más detalles en CENTURY). Ej.: The fourth decade of the 20th century (el cuarto
decenio del siglo XX; es decir, de 1930 a 1939).» [2581] En: F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina,
McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.

déconditionnement à l'effort[F]

deshabituación [705]

«... régresse en termes de nombre
et de densité des mitochondries,
d'activité enzymatique et de
capillarisation musculaire. Cette
régression, appelée
déconditionnement, explique
l'accroissement de la
participation de la voie
métabolique anaérobie...»

desacondicionamiento [701]
[702] [704]

«En la revista Revue-Francaise-d'Allergologie-et-d'Immunologie-Clinique (REV-FR-ALLERGOL-IMMUNOL-CLIN), 1996; 36/3
(254-258), los autores franceses Prefaut C., Varray A., Gautier Véase, refiriéndose a la dyspnea spiral (spirale de la dyspnée), han
usado, en el resumen en inglés de su trabajo (TI: Value of sport in asthmatics; TO: Intérêt du sport chez l'asthmatique), la palabra
inglesa deconditioning para referirse a déconditionnement.» [705]

defective mismatch repair genes

genes defectuosos de la
reparación de los errores de
apareamiento [4593]

«El paciente se va desacostumbrando al ejercicio (develops a sedentary lifestyle), para evitar la disnea inducida por la enfermedad
primaria y que su organismo acaba sumiéndose en lo que yo llamaría deshabituación (deconditioning) con lo cual se aprecia una
involución (régression o regression) de la vía aerobia mientras la anaerobia desempeña una función cada vez más importante. (El
DRAE recoge la siguiente definición de deshabituar: ‘hacer perder a una persona o animal el hábito o la costumbre que tenía’.)» [705]
«Decondition: 1. to cause to lose fitness [“prolonged inactivity deconditions a person physically”] y esto parece ajustarse perfectamente
al contexto. En el DRAE y en el CLAVE no aparece desacondicionar, pero en el VOX me encuentro con: desacondicionar 1. tr. Chile.
Quitar [a una persona] la buena condición en que estaba.» [702]

defecto en los genes de
reparación de los errores de
apareamiento [4593]

defluorination

desfluoración [244] [247]

«La défluorination du sévoflurane
par une bêta-lyase [...] rénale est
ainsi trois à dix fois moindre que
celle du méthoxyflurane»

desfluorar [243]
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«... creo que lo que reparan no es el DNA sino los errores en el apareamiento.» [4585]
«... yo diría: genes defectuosos de la reparación de los errores de apareamiento o defectos en los genes reparadores* de los errores de
apareamiento (apareamiento, de aparear en su acepción de formar pares). Sobre aparear o emparejar véanse los mensajes pertinentes
(mismatch, mismatch repair).» [4593]
N. de C.: «Drs. Fishel, Ruschoff and their colleagues examined human colon cancer cell lines with defective mismatch repair genes,
which are necessary to fix normal cell damage that occurs when cells divide and multiply. These mismatch repair genes were
discovered by Dr. Fishel and Dr. Richard Kolodner […] in 1993 to be the cause of the most common form of hereditary cancer known
as Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer (HNPCC).»[En línea] http://www.kcc.tju.edu/Clinical/kccnews/Aspirin.htm
«En la lista de Enmiendas y Adiciones al DRAE aprobadas por la corporación para la próxima edición del diccionario, aparece el verbo
fluorar con dos acepciones: “introducir átomos de flúor en la molécula de un compuesto químico” y “añadir pequeñas cantidades de
fluoruros al agua potable o a productos dentríficos como protección contra la caries dental”.» [247]

Medtradiario

Voz extranjera
deletion
«Ingelvac Aujeszky MLV ia a
Modified Life Vaccine based on
the Barhta K-61 strain, which has
as a naturally occurred gI
deletion as mutation.»

Traducción
1,2

Observaciones

deleción [1144] [1147]
[1148] [1164] [1165]

«Deletion - In genetics, any spontaneous elimination of part of the normal genetic complement, whether cytogenetically visible
(chromosomal deletion) or inferred from phenotypic evidence (point deletion).» En: Stedman’s electronic medical dictionary.

eliminación

1

«Deletion. [Gen.] Evítese el anglicismo deleción, de amplio uso en genética. Como derivado del verbo inglés to delete (borrar,
eliminar, suprimir), eliminación parece una traducción mucho más apropiada...». En: F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglésespañol de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.
«El Diccionario terminológico de ciencias médicas, 12ª ed., Masson-Salvat, Barcelona, 1991, recoge deleción.»[1147]
2

démarche homéopathique [F]

método [3107] [3109]

«[... l'homéopathie correspond
aussi à une certaine conception de
la santé. [...] vous découvrirez
très concrètement cette démarche
qui, audelà du traitement des
maladies, [...] est véritablement
préventive.»

enfoque [3107] [3109] [3111]

«La démarche homéopathique.
Hahnemann, le fondateur de
l'homéopathie, a décrit trois
terrains (ou diathèses): ce sont la
psore (terrain dit psorique), la
sycose (terrain dit sycotique), et la
luèse (terran dit luétique, ou
destructeur).»

perspectiva [3107]
visión [3107]
planteamiento [3109]

N. de C.: término muy arraigado en la jerga de los genetistas.

«Efectivamente, en este caso démarche equivale al approach inglés en el sentido de método, planteamiento, orientación, fórmula,
sistema, táctica, enfoque, proceder, etcétera.» [3109]
«Leo atentamente el primer párrafo y, en efecto, me parece que démarche se está utilizando como sinónimo estricto de conception
(aunque esos corchetes que escinden el texto no me dejan adivinar si estoy completamente en lo cierto), de modo que las opciones que
tú misma propones van bien encaminadas, enfoque o cualquier otro sinónimo de manera de ver, manera de concebir una cosa. Por otro
lado, fíjate si no cumple utilizar un sustantivo más general como doctrina, filosofía, arte, sobre todo en el segundo párrafo.» [3111]

orientación [3109]
fórmula [3109]
sistema [3109]
concepción, manera de ver
[3111]
doctrina [3111]
disciplina [3108]

denaturing gradient gel
electrophoresis, DGGE

electroforesis en gel con
gradiente desnaturalizante
[2665] [2666]

«X. Fuentes Arderiu y M. J. Castiñeiras Lacambra en su obra Bioquímica clínica: aspectos metrológicos e instrumentales recogen lo
siguiente en la pág. 504: “Electroforesis en geles con gradientes desnaturalizantes: este método consiste en la electroforesis de
fragmentos de DNA hibridados con una sonda marcada […] el dúplex de DNA se deposita en un gel de poliacrilamida, confeccionado
con un gradiente lineal de agentes desnaturalizantes de DNA, como la formamida, la urea o la temperatura”.» [2666]

dermatopathology

dermatopatología [466] [468]
[472]

«A veces los dermatólogos se autodenoninan dermatopatólogos porque están habituados a ver biopsias.» [468]

dermatopathology report

dermopatología [466]
dermohistopatología [472]
dermatohistopatología [472]
informe anatomopatológico o
histopatológico (de la biopsia
de piel) [468] [472]
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«Lo de dermatopathology es más complicado, pues en inglés llaman incorrectamente pathology a nuestra anatomía patológica (nuestra
patología general, asignatura preclínica fundamental en la carrera de medicina es para ellos propedeutics; y digo incorrectamente
porque patología es la ciencia que se ocupa del estudio de las enfermedades, como en nuestras expresiones patología médica o
patología quirúrgica, y no puede hacerse sinónimo de histopatología, anatomía patológica o citopatología). En el contexto [de la
consulta], la traducción por informe anatomopatológico o informe histopatológico es perfecta. Para hacer referencia a la
subespecialidad, lo más lógico hubiera sido acuñar un término como derm(at)ohistopatología, pero de momento sólo unos cuantos
locos lo utilizamos; los dermatólogos usan mayoritariamente la forma dermatopatología.» [472]

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

die-off

reacción de Jarisch y
Herxheimer

«Esta reacción la describió en 1895 el dermatólogo austríaco Adolf Jarisch [autor del mejor libro de dermatología de su época:
DieHautkrankheiten], en un artículo publicado en la Wiener MedizinischeWochenschrift. Pero no se difundió entre la comunidad
médica hasta que el dermatólogo alemán Karl Herxheimer [judío, falleció en 1944 en un campo de concentración nazi] publicó su
artículo “Über eine bei Syphilitischevorkommende Quecksilerberreaktion” en 1902. Los términos reacción de Herxheimer y reacción
de Jarisch y Herxheimer se aplicaron primero sólo a la reacción inflamatoria que se observa al comienzo del tratamiento antisifilítico
con mercuriales (posteriormente con penicilina), pero pronto se amplió al tratamiento antibiótico de otras enfermedades infecciosas e
incluso al empeoramiento inicial observado con otros tratamientos y en muchas otras enfermedades, como la artrosis o la artritis
reumatoide.» [1423]

«Herxheimer (“die-off”) reaction
due to the rapid killing of the
organism. The Herxheimer
reaction refers to a worsening of
symtomps as a result of this dieoff.»
digital neuritis

neuritis digital [635] [637]

dihydropyridine calcium
antagonists

dihidropirinas [1396]

«... el libro Farmacología humana de Jesús Flórez, tercera edición de 1997, clasifica a los antagonistas de calcio en tres grupos
fundamentales: las 1,4-dihidropiridinas cuya cabeza de serie es el nifedipino (DCI), las bencilalquilaminas cuyo prototipo es el
verapamilo (DCI) y las benzotiazepinas cuyo representante es el diltiazem (DCI), que coincide básicamente con la clasificación de la
OMS, excepto que a las arilalquilaminas Flórez las llama bencilalquilaminas.» [1398]
«... entiendo que las expresiones dihidropiridinas y antagonistas dihidropiridínicos del calcio son estrictamente sinónimas y lo lógico
es escoger, claro, la más sencilla...» [1396]

direct-conversion flat panel
detector for dynamic imaging

detector con pantalla plana de
conversión directa para la
obtención de imágenes digitales
dinámicas [5003] [5011] [5027]
[5028] [5026] [5029]

Contexto: física médica o radiología.

discoloration

cambio [modificación o
alteración] del color [o de la
pigmentación] [249]

«En inglés, el prefijo dis tendría el significado de ‘mal, trastornado’, tan usado en medicina, como en disnea, disfagia, etcétera. Ésta es
la definición del American Heritage Dictionary: dis·col·or: tr. 1. To alter or spoil the color of; stain. –intr. To become altered or spoiled
in color.» [249]

tinción [249]
manchado [249]
disease

enfermedad [995]

«2) Disease (inglés), Krankheit (alemán) podrían equipararse a enfermedad, en tanto entidad mórbida que es reconocida por los
médicos. Las noxas eran clasificadas como lesiones anatomopatológicas en el siglo pasado, como disfunciones o agresiones
orquestadas por agentes exteriores (v. g. infecciones). La enfermedad como tal reconoce un agente patógeno, una fisiopatología, una
historia natural y una terapéutica, a veces inhallable. Esta perspectiva nos coloca a ojos vista en el ámbito de lo objetivo. En Cecchetto,
Sergio, Dolencia, enfermedad, afección.» [I] [995]
N. de C.: definición de disease, «alteración objetivable por el médico» según el Diccionario crítico de dudas inglés-español de
medicina, F. Navarro, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000. Véase también el mensaje [1012].

dispersible cellulose

celulosa dispersable [3132]
[3143] [3153]
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«Dice el Faulí (pág. 203): “Por tratamiento adecuado de la celulosa microcristalina se produce una variedad coloidal hidrodispersable,
celulosa coloidal, de aplicación en formulación famacéutica y cosmética [...]. También se usa como coadyuvante en la formación de
esferas para liberación controlada”.» [3143]

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

disposable tube for eye surgery

tubo desechable para cirugía
ocular 1821

«Disposable tube for eye surgery, para mí es sonda desechable para cirugía ocular, tiene calibre sumamente pequeño y la llaman
microsonda, la cual es como un catéter capilar que sirve para drenar el conducto lagrimal obstruido.» [1821]

sonda desechable para cirugía
ocular 1818

«El primer tubo es eso: un tubo desechable para cirugía ocular, seguramente para un equipo con sistema de irrigación/aspiración.»
1818

juego de tubos desechables
[para equipos de
facoemulsificación] [1818]

«… lo más probable que se trate de un juego de tubos desechables para Venturi-based phaco machines, es decir, equipos para
facoemulsificación cuyo sistema de aspiración está basado en una bomba Venturi (otros sistemas son los de bomba peristáltica y los de
diafragma).» [1818]

destino [131]

Destino: Un glosario para farmacólogos, D. R. Laurence, I. C. Shaw (traducido y revisado del inglés original por el Dr. Joan Bigorra
Llosas), monografías Dr. Antonio Esteve, Ediciones Doyma, 1987.

disposable tubing set
«specifically designed for use
primarily with venture-based
phamachines»
disposition of a drug

disposición [131]

Disposición: Farmacología humana, Jesús Flórez, 2.ª edición, Masson-Salvat Medicina, 1992.
Division of Diabetes Translation
(DDT)

División de Diabetología
Aplicada [1284]

DNA microarray

chip de ADN [3985]

«Así luce un chip de ADN: http://www.gene-chips.com/sample1.html.» [3985]

gene chip

1

DNA chip

chip de secuencias de ADN1
[3985]

biochip

microchip de ADN [3986]

gene array

genochip [3986]

genome chip

micromatriz multigénica [3986]

«Revista Encuentros en la Biología de la Universidad de Málaga: http://www.ciencias.uma.es/publicaciones/encuentros/» [3985]

«Esto del DNA microarray hace referencia a una técnica llamada a revolucionar el mundo de la biología molecular, semejante a la que
la producción en cadena representó para la fabricación industrial a comienzos de siglo. Hasta hace unos años, los biólogos moleculares
analizaban los genes uno por uno; en la actualidad se fabrican placas (generalmente de vidrio) con miles de genes perfectamente
ordenados en filas y columnas, que pueden analizarse simultáneamente. La primera de estas placas, fabricadas por la empresa
Affymetrix […], lleva la marca comercial Gene Chip, que en inglés se utiliza ya mucho como si fuera un nombre común (a pesar de los
juicios emprendidos ya por Affymetrix). Lo de microarray tiene una gran ventaja sobre el chip coloquial: que destaca la idea de
disposición ordenada de los genes o sondas oligonucleotídicas. En inglés llevo ya documentados los siguientes sinónimos [...]: gene
chip (el más frecuente), DNA microarray, DNA chip, biochip, genome chip y gene array. [...] A continuación paso a hablar ya de
micromatriz o de genochip según el tipo de texto y el público a que vaya destinado. Obsérvese, por cierto, que en español no hay
problema ninguno para utilizar genochip, puesto que Affymetrix únicamente tiene registrado el nombre inglés Gene Chip.» [3986]
Véase microarray technology.

Edición de diciembre de 2020 para la Tremediteca

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

doigt de zinc

[dominio] dedos de zinc [3138]

«Ésta es la definición del dedo de zinc en el glosario

«... protéines se fixant sur l'ARN
contenant des domaines RNP, KH,
doigt de zinc, RGG, bicoïdes...»

[dominio] dedo de cinc [3126]

http://db.portlandpress.com/glick/searchres.cfm:
“Zinc finger (metal-binding finger): A motif of which seven or more may appear in a DNA-binding protein. Each is characterized by
two closely spaced cysteine and two histidine residues that serve as ligands for a single Zn2+”.» [3136]
«Y la definición en el MeSH Browser de MEDLINE:
“Zinc Fingers: Motifs in DNA- and RNA-binding proteins whose amino acids are folded into a single structural unit around a zinc
atom. [...] By variations in the composition of the sequences in the fingertip and the number and spacing of tandem repeats of the motif,
zinc fingers can form a large number of different sequence specific binding sites”.» [3136]
«Con respecto al dominio dedo de cinc, en realidad debería ser dedos de cinc (o zinc), porque no hay un solo dedo (cadenas de
aminoácidos protuberantes) sino varios en ese dominio proteínico, dominio que caracteriza a ciertas proteínas capaces de interaccionar
con el ADN precisamente por conducto de esos dedos de cinc; y son dedos de cinc porque la estructura dactiliforme se mantiene
gracias a unas cisteínas que se unen al Zn 2+; (en inglés es zinc finger o metal-binding finger).» [3134]

dosage

dosificación [2021]
posología [2021]

«... dosage se traduce sin más por dosificación o posología (es uno de los títulos oficiales de los SmPc: Dosage and administration,
Posología y forma de administración). [...] Dosificación se refiere a la cantidad de medicamento administrada gradualmente, en tomas,
por determinada vía y durante un tiempo específico.» [2021]
N. de C.: en algunos contextos, también dosis.

dosage form

forma farmacéutica [2021]

Véase dosage strength.

forma galénica [2021]
presentación [2021]
formulación [2021]
dosage strength
«There are three separate SmPCs
[Resumen de las características
del producto, un documento típico
del expediente de registro], one
for each dosage strength. They
differ in the appearance of the
tablets (description in section 3)
and the excipients (the 60 and 180
mg forms contain red iron oxide
and the " " mg form yellow iron
oxide.»

dosis farmacéutica [2010]
[2012] [2021]
concentración de principio
activo [2021]
dosis [2016] [2021] [2026]
[2028]
potencia [-]
presentación [-]
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«Los términos que más se ajustan, a mi entender, al concepto de dosage strength son: dosis, concentración (entendida como cantidad
de principio activo, o dosis, por unidad galénica, a veces por unidad de volumen) y mejor, creo, dosis farmacéutica (dosis de principio
activo, dosis de fármaco), por analogía con dosage form: forma farmacéutica, presentación.» [2010]
«Me parece que si se elige como solución dosis farmacéutica no se hace sino repetir algo que ya viene definido por sí mismo en la voz
dosis.» [2016]
«¿Por qué no dejarlo en dosis […], si este término ya incluye lo de farmacia, medicamentos, agentes terapéuticos, etcétera?» [2026]
N. de C.: dosage strengh se refiere exclusivamente a la cantidad de fármaco o principio activo contenido en una forma galénica
unitaria (un comprimido, una cápsula, etcétera). Por otro lado, el DRAE recoge la siguiente definición de dosis: «Dosis. f. Toma de
medicina que se da al enfermo cada vez. 2. fig. cantidad o porción de una cosa cualquiera, material o inmaterial. Una buena dosis de
paciencia, de ignorancia.».
Véase potency, dosage form.

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

dose dumping

descarga rápida de la dosis
[1564]

«“Dose dumping means an immediate substantial amount of the drug releasing rapidly. Obviously, this is an undesirable effect since
Lescol XL is a modified release dosage form. Another term that is sometimes used rather than dose dumping is burst effect. But the
connotation is the same, that a lot of the drug is releasing all at once.”» [1594]

burst effect

absorción rápida [1563]

«El concepto de dose-dumping surgió en farmacología con las primeras formas galénicas de liberación prolongada, para designar una
complicación relativamente frecuente: la absorción rápida (así se traduce con frecuencia) del fármaco cuando se rompía o fallaba por el
motivo que fuera el recubrimiento del comprimido, con el consiguiente riesgo de toxicidad.» [1563]
N. de C.: considérese la primera opción para los ensayos in vitro y la segunda para los estudios in vivo. El medtradero que tuvo la
duda optó por la primera opción por tratarse de ensayos de disolución in vitro.
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double blind study

ensayo con doble
enmascaramiento [1889]

«Double blind. [Est.] Evítese el anglicismo doble ciego. Si un objeto, además de mucho dinero, me cuesta tiempo o salud, no diré de él
que es doble caro, sino doblemente caro. Para calificar un adjetivo como ciego, no se puede utilizar en español otro adjetivo (doble),
sino un adverbio (doblemente). En cuanto a la incorrección de traducir blind por ciego, véase blind study.» [1867]

estudio con ocultación doble
[1867] [1889]
estudio bienmascarado [-]
estudio biencubierto [-]
estudio en/con doble anonimato
[-]
estudio de doble ciego [-]

[Sobre doble anonimato] «Esto es a mi juicio una mala traduccion de double blind porque no es que no se sepa quién está en el estudio;
tanto de los pacientes como de los controles (o testigos […]) se sabe la identidad.» [1872] [1889]
[Sobre bienmascarado] «Tampoco me gusta lo del ensayo enmascarado (monoenmascarado, bienmascarado, etcétera), porque el
ensayo no se enmascara (oculta) a nadie, ni una vez, ni dos veces.
Lo que se oculta es la identidad de la sustancia administrada (placebo o medicación de estudio), ya al paciente (single blind) ya a ambos
a dos, paciente y observador (double blind). […] Cualquiera de estas posibilidades me parece mucho más pertinente: ensayo con
enmascaramiento (single blind), ensayo con doble enmascaramiento (double blind), que no difiere mucho de una de las propuestas de
Fernando, es decir, la de ensayo con ocultación única o doble (en su Traducción y lenguaje en medicina).» [1889] [1898]
«Si el autor desconocido de una obra puede ser anónimo, una cosa sin nombre (para el médico y el paciente) no puede serlo menos,
aunque el DRAE no registre todavía esa acepción.» [1895]
«A las cosas sin nombre yo les llamaría innominadas, mejor que anónimas. […] Además, en el caso que nos ocupa, las cosas tienen
nombres (fármaco activo, el que sea, y placebo) y ambos (médico y paciente) los conocen. Lo que no saben es cuál de los dos están
administrando o tomando. En cuanto a los ciegos/enmascarados […] hay autoridades que, también en inglés, recomiendan masked en
vez de blind […]. Por ejemplo, en Lang TA, Secic M, How to report statistics in medicine. Annotated guidelines for authors, editors,
and reviewers. Filadelfia, Filadelfia, American College of Physicians, 1997, se puede leer:
[…] “Masking (the term is preferred to blinding)...” (p. 16)» [1897]
«[Respecto al comentario anterior del mensaje 1897] no solo en Lang sino también en el Clinical trials terminology, terminology and
usage recommendations de Curtis L. Meinert (School of Hygiene and Public Health, Center for Clinical Trials) donde puede leerse:
“mask, masked, adj: of, relating to, or being a procedure in a study,especially an experiment or trial, which a person or class of persons
(eg. patients, treaters, or readers in a trial) is not informed of or is denied access to information known to or made available to others
represented in the study or experiment. See single-mask, double-mask, and triple-mask in relation to treatment assignment in trials.
Syn: blind (not recomended; see blind for reasons) Usage note: preferred to blind because of negative connotations and ambiguities
associated with blind. Blind carries a connotation of mindlessness or stupidity in some everyday usages, eg, blind luck or blind
stupidity. The term mask has greater utility across a wider class of trials and settings than blind (eg, blind can be confusing in vision
trials with blind treatment administration and with blindness as an outcome measure) and is a better descriptor of the operational
process implied.”» [1911]
«… innominado (que no tiene nombre) y anónimo (que lo tiene, pero no se conoce).» [1901]
N. de C.: el traductor debe saber que la traducción más difundida de double blind study es estudio de doble ciego. Véase anonimato en
el DRAE.
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1

double dummy

doble simulación [2833]

1

«A Multicenter, Randomized,
Double-Blind, Double-Dummy,
Parallel-Group, GlyburideControlled 12-Month Clinical
Evaluation of Oral GI26xxx 7.5
mg Alone, Micronized Glyburide
12 mg Alone.»

doble placebo [2836]

«“Patients were randomly allocated to one of four groups: terbinafine 250 mg a day for 12 weeks (T12) or 16 weeks (T16) or
itraconazole 400 mg (four capsules of 100 mg) a day taken for 1 week in every 4 weeks for either 12 weeks (I3) or 16 weeks (I4). The
double dummy system used to blind the study treatments involved the use of placebo tablets and placebo capsules to ensure that all
patients took one tablet a day for 16 weeks and four capsules a day for weeks 1, 5, 9, and 13”.» [2835] En: Glyn E, Evans Véase
Double blind, randomised study of continuous terbinafine compared with intermittent itraconazole in treatment of toenail
onychomycosis. BMJ 1999;318: 1031-1035

downstream [a gene]

en dirección 3' [del gen] [3156]
[3158]

N. de C.: se aplica este diseño cuando se comparan sustancias activas cuyas formas galénicas no son idénticas en cuanto a forma,
color, tamaño,gusto, olor,ect. En este caso deben producirse formas placebo idénticas a cada forma galénica conteniendo la
sustancia activa. La desventaja es que el número de formas galénicas, parches, comprimidos, ect. aumenta y desalienta al paciente a
continuar el estudio y el paciente termina por abandonarlo.También se aplica cuando se quiere comparar dos medicamentos que se
administran por vías distintas: digestiva y respiratoria, por ejemplo (y en este caso las formas galénicas son distintas) o bien con una
frecuencia diferente, tres veces al día respecto de una vez al día, entonces se utiliza placebo para compensar las diferencias entre los
dos grupos. Nahler G, Dictionary of pharmaceutical medicine, Springer-Verlag, Wien New York, 1994.

hacia el extremo 3’ del gen
dragée cores
«Pharmaceutical compositions for
oral administration can be
obtained by combining the active
ingredient with one or more solid
carriers, if desired granulating a
resulting mixture [...] to form
tablets or dragée cores.»
dragées [F]

Investigación y ciencia, noviembre, 1997, pág.93.

«Downstream: en dirección 3'. (in molecular biology) that part of a strand of DNA lying towards the 3' end from the recognition
sequence for a particular restriction enzyme 2. towards the end of a multistage process or at a stage nearer to the endpoint of the process
than a key stage or one under consideration.» [3158]

núcleos de las grageas [908]
[909]

grageas [908] [909]

«Unit dose forms are, for
example, dragées, tablets,
ampouls, vials, or capsules...»
drainage [F]

drenaje [621] [626]
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«Dentro de los galicismos terminados en -age es posible distinguir a grandes rasgos tres grupos: a) los plenamente incorporados a
nuestro idioma, como cerclaje o masaje; b) los fácilmente rechazables por existir en español un sinónimo más claro, más preciso o más
fácilmente comprensible, como clapotaje, clampaje, dopaje, pontaje o curetaje; c) los que están plenamente incorporados al español,
pero pueden sustituirse a veces por un sinónimo, como voltaje (o tensión) y porcentaje (o tanto por ciento). El caso de drenaje
pertenece a este último grupo: está plenamente incorporado al lenguaje de la cirugía y es perfectamente admisible su uso, lo cual no
quita que en ocasiones pueda sustituirse por drenado, evacuación u otros sinónimos, según el contexto. Sí es curioso destacar que los
cirujanos españoles utilizan una misma palabra, drenaje, para referirse tanto a la acción de drenado (drainage) como al tubo de drenaje
(drain). No debería ser así en un lenguaje científico, pero así es.» [626]

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

DRPLA

atrofia
dentatorrubropalidoluisiana
[3501]

«En la 14ª edición del Farreras-Rozman, bajo el epígrafe Enfermedades por expansión de tripletes:

atrophie dentato-rubro-pallidoluysienne [F]

atrofia dentato-rubro-pálidoLuysiana [3182]
enfermedad por expansión de
tripletes CAG [3182]
drug candidate

molécula con potencial
terapéutico [1617]

“Muchas enfermedades neurodegenerativas con herencia monogénica comparten una etiología genética común, consistente en un
aumento del número de repeticiones de unas secuencias trinucleotídicas intragénicas [...] y en las ataxias cerebelosas de herencia
dominante la secuencia es un triplete (CAG)n ubicado en todos los casos en regiones exónicas y que codifica para secuencias peptídicas
de poliglutaminas. [...] La atrofia dentato-rubro-pálido-Luysiana o DRPLA es una enfermedad caracterizada por mioclonías, epilepsia y
demencia, [...] después de los 20 años ataxia cerebelosa y coreoatetosis”.» [3182]
Contexto: química combinatoria.

sustancia química de interés
médico [1617]
posible fármaco [1617]
fármaco candidato [1613]
[1619]
candidato farmacológico
[1613] [1619]
candidato de molécula activa
[1613] [1619]
drug dreams

sueños vívidos [4023]

«Efavirenz can also cause abnormal dreams, which are sometimes pleasant and sometimes frightening. Because of the potential for
vivid dreams, efavirenz can be a problem for some patients with an underlying psychotic disorder. In addition, efavirenz can cause a
false-positive result on cannabinoid tests.» [4023]
N. de C. la consulta sobre el término drug dreams se refería específicamente a los efectos secundarios de un inhibidor no nucleosídico
de la transcriptasa inversa

drug master file
1,2,3

DMF

registro de principios
activos2[1787]
documentación de base sobre el
medicamento, DMF3

dry-filled capsules

cápsulas de gelatina dura [908]

«Substances are pulverised and
forced through a sieve of [...]
mesh size. 0.33 g portions of the
mixture are introduced into
gelatin capsules using a capsulefilling machine.»
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1«

Drug master file - A drug master file (DMF) is a master file that provides a full set of data on an API (Active Pharmaceutical
Ingredient). In some countries, the term may also comprise data on an excipient or a component of a product such as a container.» En:
OMS, Essential Drugs and Medicines Policy, http://www.who.int/medicines/library/qsm/manual-on-marketing/multisource-gloss.htmla
2

Ministerio de Sanidad y Consumo de España.

3

The rules governing medicinal products in the E.C., vol II p. 71.

«Dry filled capsules: creo que corresponde a lo que se conoce como cápsulas de gelatina dura, que contienen el medicamento en polvo
y que son las cápsulas alargadas de uno solo o de dos colores, uno para la parte que hace de recipiente y otro color para la parte que
hace de tapa. Se llaman así para diferenciarlas de las cápsulas de gelatina blanda que contienen un medicamento en forma líquida y
que son cápsulas redondas de una sola pieza y por tanto de un solo color.» [908]
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dual energy X-ray absorptiometry

absorciometría de rayos X de
doble energía [3389]
absorciometría de rayos X de
energía dual [3389]

«“Densitometría. En el estudio de la osteoporosis sería ideal poder valorar la resistencia ósea. Sin embargo, no existen técnicas
adecuadas para ello. En su lugar se recurre a la determinación de la densidad ósea (densitometría), que guarda una buena relación con la
resistencia. Los procedimientos disponibles se basan en la absorción de radiaciones ionizantes por el hueso (absorciometría) (tabla
7.16). La técnica más difundida es la absorciometría por rayos X de doble energía, que permite valorar la densidad ósea de la columna
y del extremo proximal del fémur.” (Farreras-Rozman, Medicina Interna). Yo diría absorciometría de rayos X [de doble energía],
porque, como dicen los mismos autores de este capítulo del Farreras, mide la absorción de radiaciones ionizantes (rayos X en este
caso). En vez de doble energía se podría decir de energía dual...» [3389]

[isoforma] dymple [de la
dinamina]

N. de C.: la base de datos de proteínas SWISSPROT recoge la siguiente y única denominación: Dynamin-like protein Dymple isoform
(http://ca.expasy.org/cgi-bin/niceprot.pl?O60709).

dymple
«dymple, a dynamin-related
protein.»
dynamin GTPase,

V. dynamin.
[GTPasa] dinamina [3359]

dynamin

«Dynamin is a GTPase that regulates late events in clathrin-coated vesicle formation. Our current working model suggests that dynamin
is targeted to coated pits in its unoccupied or GDP-bound form, where it is initially distributed uniformly throughout the clathrin
lattice.» Warnock DE, Schmid SL. Dynamin GTPase, a force-generating molecular switch. Bioessays 1996 Nov;18(11):885-93.
N. de C.: su nombre común es dynamin GTPase (GTPasa dinamina) según la nomenclatura enzimática de la IUBMB (EC 3.6.1.50).
Las dinaminas son una familia de proteínas; las hay con diferentes nombres, por ejemplo, la DNMI 1 de las levaduras y la DYN2 de
los seres humanos, ambas con actividad GTPasa (http://ca.expasy.org/cgi-bin/niceprot.pl?P54861).

early morning second void
collection

recolección de la segunda
micción matinal [2682]

«La traducción que tú propones [muestra de orina recogida a primera hora de la mañana después de desechar la primera fracción
miccional] creo que sería la explicación para orina del chorro medio (midstream urine en inglés), que es la técnica que se utiliza para
obtener una muestra estéril, después que se dejó de extraer la orina por catéter vesical como rutina. Esta second void ¿no sería
recolección de la segunda micción matinal?» [2682]

«Bone resorption was assessed by
measurement of urinary excretion
of [...] in an early morning second
void collection using [...] before
and at regular intervals during
treatment.»

recolección de la segunda orina
de la mañana [2687]

echo time delay of light

retraso del eco lumínico [678]

Contexto: oftalmología.

retardo lumínico [683]

«En España es muchísimo más frecuente retraso que retardo, se trate de textos técnicos o no.» [684]

«Creo, [autor del mensaje 2682], que llevas razón y que se trata de la segunda orina de la mañana. De hecho, así se pide a los enfermos
con tumores de vejiga; la citología vesical se debe basar en la segunda orina de la mañana, una vez que el paciente se haya movido un
poco para ver si se descaman algunas células de la mucosa y analizarlas después.»[2687]

N. de C.: el autor del mensaje [678] indica que no pudo confirmar la traducción, pero que lo tradujo por retraso del eco lumínico.
écrans mémoire [F]

pantallas sin consumo [4035]

zero power displays

«Me parece que los écrans mémoire consisten en pantallas de cristal líquido que conservan la información sin necesidad de
alimentación eléctrica. Son bastante recientes [...]. En inglés se conocen como zero power displays
(http://www.nemoptic.fr/Binem/binem3.htm).
Encontrarás la descripción en inglés de unas pantallas de este tipo en:
http://www.elecdesign.com/magazine/1998/aug1798/ti/0817ti2.shtml.» [4035]

EGFR
epidermal growth factor receptors

receptores del factor de
crecimiento epidérmico1
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1

Farreras-Rozman, Medicina Interna, 13ª ed. CD-ROM.
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eicosanoid

icosanoide [4994]

«… esta palabra deriva en efecto del griego eikosi (veinte), y designa a los derivados del ácido araquidónico, que tiene veinte átomos de
carbono. Esta transformación del griego ei a i puede observarse en muchas otras palabras médicas, como las derivadas de cheir-mano
(inglés microcheiria, español microquiria; inglés cheiropraxis, español quiropraxia), leios-liso (inglés leiomioma, español liomioma) o
seismós-sacudida (inglés seismic, español sísmico).» [4994]
«La confusión viene de lejos. En un principio, la IUPAC adoptó el prefijo eicosa para designar las cadenas de 20 átomos de carbono,
pero en la edición de la Nomenclatura de la Química Orgánica de 1973 se retractó explícitamente e introdujo icosa. Los icosanoides
(prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos) son lípidos derivados de ácidos grasos poliinsaturados de 20 átomos de carbono,
generalmente el ácido araquidónico. Según las normas IUPAC, el nombre sistemático del ácido graso saturado de cadena lineal de 20
átomos de carbonos, cuyo nombre vulgar es ácido araquídico (por encontrarse en el maní Arachis hypogaea), es ácido icosanoico. El
del ácido araquidónico, que posee 4 dobles enlaces (entre los carbonos 5 y 6, 8 y 9, 11 y 12, y 14 y 15), es ácido icosa-5,6,8,9tetraenoico (antes de las recomendaciones del 93 la IUPAC colocaba los indicadores numéricos antes del nombre: ácido 5,6,8,9icosatetraenoico). Por consiguiente, sus derivados deberían llamarse icosanoides. Pero como durante muchos años se aceptó el prefijo
eicosa, los bioquímicos siguen refiriéndose al ácido araquidónico como ácido 5,6,8,9-eicosatetraenoico (con e y los indicadores
numéricos antes del nombre) y llamando eicosanoides a sus derivados.» [5025]

elderly primigravida

primigesta añosa [240]
primigrávida añosa [247]

Primípara: «... sólo puede aplicarse a la que ya dio a luz; primigesta: al embarazo en sí; primigrávida (añosa o lo que sea): a la mujer en
su primer embarazo y antes de volverse una feliz primípara.» [247]
«Elderly primigravida: en obstetricia, esta expresión corresponde a lo que se ha venido llamando tradicionalmente primigesta añosa o,
cuando se avecina el parto, primípara añosa (es decir, la que ha cumplido ya los 30 años).» [240]

ellipse modulation
emotional numbing

modulación de elipses [678]

Contexto: oftalmología.

modulación elíptica [683] [581]

N. de C.: sobre modulación de elipses, el autor del mensaje [678] indica que no pudo confirmar la traducción, pero que así lo tradujo.

insensibilización emocional
[3825]
embotamiento emocional
[3829]
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end-organ [toxicity]

[toxicidad de] órganos
terminales [968]

«El end organ es aquel donde más se concentra y metaboliza el fármaco [o los metabolitos tóxicos de un fármaco]; en la mayor parte de
los casos, se trata del hígado o del riñón, pero hay excepciones [en el caso de la gentamicina y otros aminoglucósidos, por ejemplo, se
trata del vestíbulo y la cóclea].» [958] [963]

[toxicidad de] órganos diana
[964] [966]
[toxicidad de] órganos de
destino [962]

«Recuerdo haber encontrado varias veces el concepto de end organs para referirse a las estructuras terminales de los nervios sensitivos
(p. ej.: corpúsculos táctiles de Meissner, estructuras vestibulares del oído, etcétera); supongo que podrán encontrarse por doquier las
traducciones órganos terminales, órganos finales y otras por el estilo, pero dudo mucho de que el lector las entienda mejor que
terminales nerviosas. En este contexto, el concepto de end-organ toxicity es con frecuencia muy, pero que muy similar al de
neurotoxicidad periférica.» [959]
«End organ (órgano terminal): uno de esos corpúsculos encapsulado especializados que hay al final de algunas terminaciones
nerviosas.
Effector organ: órgano (músculo) que reacciona al estímulo de un impulso nervioso. Target organ (órgano blanco o diana): órgano
sobre el que actúa una hormona. Estos términos y el significado que consigno aquí aparecen reflejados en los diccionarios. El problema
estriba en la forma como se usa end organ para referirse a ciertas consecuencias de una enfermedad (diabetes, hipertensión) o a
fenómenos de toxicidad (end-organ toxicity). Me parece inadecuado usar la misma solución (órgano diana o blanco) para traducir
términos distintos en la lengua de partida.» [968]
N. del C.: no pudieron aclararse las discrepancias pues no se ha dado más contexto y por lo tanto no hay consenso sobre esta
traducción.

endostitch

dispositivo de sutura por vía
endoscópica [" "]

endovascular repair

reparación endovascular [4150]
[4153]
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endpoint (med.)

criterio de valoración [1317]
[1403] [5144] [5168] [5169]
[5172]

«outcome variable * endpoint.

outcome variable
outcome measure

variable medida1 [1403] [5168]
[5169] [5198] [5186] [5192]
variable [principal] de
evaluación [1327]

Endpoint (o end-point). [Est.] Evítense los anglicismos endpoint y punto final para designar, en los estudios clínicos, la variable
predefinida que permite cuantificar el efecto de una intervención. De todas las traducciones propuestas, la mejor es, para mí, criterio de
valoración; ej.: primary endpoint (criterio principal de valoración), secondary endpoint (criterio secundario de valoración), surrogate
endpoint (criterio indirecto de valoración). En inglés lo llaman también outcome variable.» [F. Navarro, Diccionario crítico de dudas
inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.] [1317] [5172]
«En Glosario de investigación clínica y epidemiológica, de Baños, Brotons y Farré, consta outcome variable = variable principal de
evaluación. Y la entrada por variable principal dice así: (/End point/, /Primary outcome variable/, /Outcome variable/). Variable
(parámetro) que se considera más importante para los objetivos del estudio. Es deseable que sea relevante desde el punto de vista
clínico y que su medición sea lo más objetiva posible. El cálculo del tamaño de la muestra se debe realizar teniendo en cuenta esta
variable. Por ejemplo, en un ensayo clínico con antibióticos en el shock séptico, la variable principal de evaluación sería la reducción
de la mortalidad.» [1327]
«End point = outcome variable = outcome measure. Son sinónimos según el Clinical trials dictionary, de Curtis L. Meinert, cuya cita
completa ya mencioné en mi mensaje sobre los outcome trials; también los considera sinónimos el Dictionary of pharmaceutical
medicine, G. Nahler.» [1403]
1

N. de C.: Lebende Spranchen No. 1/99, pág. 34: «Posteriormente, definen las características del estudio (características de los
pacientes incluidos, tipo de ensayo clinico, evaluación, seguimiento y end-points, así como las pruebas estadísticas empleadas)».
Además de las traducciones indicadas, obsérvese asimismo que endpoint puede tener los siguientes significados:punto final (quím.),
final, conclusión (de un ensayo clínico o de un proceso), interrupción precoz (de un ensayo clínico), pauta de interrupción (de un
ensayo clínico), valor límite o extremo de un intervalo de valores, acontecimiento mórbido, muerte.
Véase outcome.
energy intake

aporte energético [calórico]
[1985] [2011] [2029] [2030]
ingesta energética [1984]

enfouissement [F]
turning in
appendicectomie avec
enfouissement

«Las personas en estado crítico (o no necesariamente) que no pueden ingerir ningún alimento por la boca también adquieren su energy
intake por otras vías y de forma diferente, pero son casos excepcionales (posiblemente, debería hablarse en tales circunstancias de
aporte energético o calórico).» [1985]

insumo calórico [2011]

«Energy intake, según el libro Diet and health: implications for reducing chronic disease risk (1989, páginas 139-142, en Internet:
http://books.nap.edu/books/0309039940/html/142.html#pagetop), suele medirse en calorías diarias ingeridas (kcal/día).». [2011]

invaginación [del muñón
apendicular en el ciego] [3928]
[3802]

«Enfouissement viene del verbo francés enfouir, que significa enterrar, esconder, ocultar. [...] enterrar la base del apéndice, una vez
extirpado éste, con una técnica muy elegante que consiste en rodearla con varios puntos continuos de seda, empujarla con la pinza y
luego hacer un nudo que la entierra por completo. [...] yo traduciría esta técnica como apendicectomía con ocultación peritoneal o algo
así.» [3780]

apendicectomía con
invaginación [del muñón
apendicular en el ciego] [3928]
[3802]
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«Tercera fase de la técnica clásica de la apendicectomía: cierre del muñón apendicular con inversión en el ciego.» [3783]
«Apendicectomía con invaginación (del muñón apendicular).» [3802]
N. de C.: enfouissement, según el GDT (http://www.granddictionnaire.com/_fs_global_01.htm) tiene tres significados posibles: «1)
Procédé consistant à recouvrir la tranche de section d'un organe abdominal par une suture séroséreuse afin de l'isoler de la cavité
abdominale (se dit surtout en parlant du moignon d'appendicectomie) [en inglés:turning in]; 2) Méthode chirurgicale qui consiste à
inverser une portion de la paroi d'un organe cavitaire, de façon à réaliser une suture séro-séreuse, (note:La partie inversée est dite
enfouie); 3) Méthode de destruction des cadavres et des déchets animaux».
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engineered dendritic cells

células dendríticas modificadas
por técnicas de ingeniería
genética [3370] [3377]

entourage [F]

nocivo para el entorno [644]

Del medtradero que lanzó al ruedo esta duda:

«... nocif pour l'entourage...»

personas en estrecha relación
con la persona afectada [648]

«El asunto es así: la pentamidina se utiliza para el tratamiento por nebulización de la neumocistosis de pacientes infectados por el VIH.
Puesto que durante la nebulización pueden producirse accesos de tos, se recomiendan dos cosas: 1º) administrar previamente un
broncodilatador y 2º) despejar la sala haciendo rajar a otros pacientes presentes para evitar la contaminación bacteriana. Me imagino a
un tipo que está bajo la lámpara de rayos infrarrojos para tratamiento de un tension neck syndrome, que vuelve al rancho y dice: el
cuello ya no me duele, pero la neumocistosis me está liquidando. En fin, yo no hubiese incluido esto en el cuadro. No sé qué poner,
porque del texto se desprende que lo nocivo es la tos del paciente y no la pentamidina.» [647]

nocivo para los demás [644]
convivientes [646]
enzyme-linked immunosorbent
assay (ELISA)

ensayo o análisis
inmunoenzimático (ELISA)
[4911]
enzimoinmunoanálisis (ELISA)
[4914]
análisis inmunoenzimático por
adsorción [4884]
inmunoanálisis enzimático por
adsorción [4884]
enzimoinmunoanálisis por
adsorción [4884]
análisis o ensayo
inmunoenzimático sobre un
adsorbente [4911] [4903]
ensayo o análisis
inmunoenzimático en fase
sólida1 [4861] [4884] [4874]
[4903]
inmunoanálisis de absorción
ligado a enzimas [-]
análisis enzimático ligado a
inmunoadsorbente2 [-]
análisis de inmunosorbente
ligado a enzimas [-]
análisis enzimático sobre
inmunoadsorbente [-]
análisis enzimático ligado a un
inmunoadsorbente [-]
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«La técnica ELISA recurre al empleo de antígenos, haptenos o anticuerpos marcados con una enzima, para detectar la sustancia
complementaria (antígeno o anticuerpo) o determinar su concentración en la muestra de estudio. Existen diversas variantes (ELISA
directo, indirecto, competitivo, de captura, de tipo sandwich, de tipo doble sandwich, etcétera) que, sin entrar en detalles, tienen en
común las siguientes etapas:
1) adsorción de uno de los componentes a un soporte sólido (según la técnica, el componente adsorbido es el antígeno o el anticuerpo;
el soporte es una placa de pocillos de PVC o una membrana de nitrocelulosa)
2) reacción del antígeno o anticuerpo adsorbido con la sustancia complementaria presente en la muestra
3) reacción con un conjugado enzimático (enzima ligada a una molécula capaz de reconocer el componente más superficial del
complejo adsorbido; según la técnica, se trata de un anticuerpo monoclonal o un antígeno marcado con una enzima; la enzima es
generalmente la peroxidasa o la fosfatasa alcalina)
4) reacción enzimática al agregar el sustrato correspondiente (cromógeno o fluorescente)
5) lectura (según la técnica: determinación visual, colorimétrica, o espectrométrica del producto de la reacción enzimática). El
adsorbente es entonces el PVC (o la nitrocelulosa), que al adsorber el anticuerpo o el antígeno se convertiría en un inmunoadsorbente,
aunque en realidad, no me parece correcto definir la etapa siguiente como una inmunoadsorción, dado que se trata de una reacción
específica antígeno-anticuerpo. Al combinar todos estos elementos, teniendo en cuenta que en castellano ya tenemos dos expresiones
para describir los otros dos aspectos de esta técnica —inmunoanálisis y análisis enzimático—, se me ocurren las siguientes
posibilidades: análisis inmunoenzimático por adsorción (o las variantes inmunoanálisis enzimático por adsorción o
enzimoinmunoanálisis por adsorción) o, directamente, análisis inmunoenzimático en fase sólida. Me reprocharán que me aparto del
inglés, a lo cual respondo que en este caso eso no me causa ningún problema, siempre y cuando aparezca la mención ELISA.» [4884]
«Después de enviar mi mensaje anterior me di cuenta de que al decir en fase sólida se excluye la técnica por competición, llamada
también ELISA en fase líquida. Como conclusión de todo esto, mantengo mis propuestas de ayer, a las que agrego, dado que por
adsorción no parece convencerte: análisis/ensayo inmunoenzimático con/sobre adsorbente, análisis/ensayo enzimático con/sobre
inmunoadsorbente o algo por el estilo. Incluso me pregunto por qué no, simplemente, análisis/ensayo inmunoenzimático (ELISA)
¿Existe otra técnica inmunoenzimática que no sea el ELISA?» [4911]
«Me parece que la discusión fue un poco larga como para hacer un resumen. Se pueden utilizar diferentes traducciones siempre que
reflejen el fundamento de la técnica y respeten un poco el español; por lo demás no tengo objeción. ELISA es un procedimiento
bastante conocido y es probable que los textos sean leídos por quienes conocen su fundamento.» [4936]
1

N. de C.: es una de las traducciones más difundidas en la jerga del laboratorio.

2

Illera Martín, Diccionario de acrónimos con símbolos y abreviaturas para las ciencias de la salud. [4834]
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1

corte y empalme del ARN
[3125]

«Le gène est composé d'exons [...]
et d'introns [...] qui permettent
l'epissage.»

splicing [-]

epitope

epítopo [1944]

1

Véase splicing en el «Vocabulario inglés-español de biología molecular» (Panace@, diciembre de 2002).

«Epitope. [Gen.] En español no se dice epitope ni epitopo, sino epítopo (igual que de isotope se forma isótopo). A esto se llama criterio
de analogía, muy utilizado en ortografía. Conviene recordar, por cierto, que a la hora de decidir la acentuación de una palabra, suele
primar el criterio analógico para los sufijos (en este caso, -topo) sobre el de los prefijos (en este caso, epi-).» [F. Navarro, Diccionario
crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000]. [1944] [2004] [2007]
«La norma académica de acentuación de los términos griegos en español es que deben acentuarse como lo harían en latín. El acento
latino se rige por la cantidad de la penúltima sílaba, si ésta es breve el acento recae en la antepenúltima y en español tendríamos una
esdrújula; si es larga el acento recae en la penúltima y en español tendríamos una llana. Según esa norma debe decirse epítopo puesto
que la o de la penúltima es breve en griego (se escribe con o micron) si es compuesto de topos, lugar. La analogía con isótopo es
perfectamente válida. Ha ocurrido muchas veces que las palabras científicas de origen griego han llegado al español a través del
francés, inglés, etcétera, cuyas normas de acentuación son distintas, lo que provoca la existencia de dobles acentuaciones, algunas
admitidas por la Academia. Otras veces no es tan fácil determinar la cantidad de la penúltima en griego. En el caso que me comentas
creo que no hay nada contra epítopo sino todo lo contrario.» [Respuesta al Dr. F. Navarro de Paco Cortés, profesor de griego en la
Facultad de Filología Clásica de la Universidad de Salamanca.] [2004]Sobre dudas de acentuación, el Dr. F. Navarro aclara:
«En la práctica, ante las dudas de acentuación suelo seguir los siguientes criterios (que, por lo que me parece entender, apenas difieren
de los propugnados por el propio Martínez de Sousa):
1. Se trata de una palabra absolutamente nueva y que carece de parientes etimológicos en el lenguaje médico actual: me guío en estos
casos por los criterios puramente etimológicos (consulta con un helenista, un latinista o un arabista). Tan raro es este caso, que no
recuerdo ahora haberlo encontrado nunca en la práctica.
2. Se trata de una palabra ya ampliamente usada en medicina, pero que carece de parientes etimológicos, de modo que no es posible
recurrir al criterio analógico: en estos casos opto por dar preferencia a la pronunciación más habitual entre los médicos, aunque sea
contraria a los criterios etimológicos. Es el caso, por ejemplo, de la palabra hematocrito, que en mi diccionario de dudas recomiendo
usar como llana aunque en griego hubiera sido esdrújula (y así se ve, de hecho, en muchos diccionarios médicos). No tiene sentido en
este caso recurrir a la analogía, creo, por cuanto las pocas palabras españolas terminadas en -crito corresponden a nombres propios
antiguos sin relación con la medicina (p. ej.: Demócrito).
3. Se trata de una palabra perteneciente a una familia etimológica ampliamente representada en el lenguaje científico: en estos casos,
como ya he comentado, doy preferencia siempre al criterio analógico. Eso explica mi preferencia por glucólisis (por analogía con
hemólisis, diálisis y parálisis), microscopia (por analogía con broncoscopia, radioscopia y artroscopia), diplopía (por analogía con
miopía, hipermetropía y ambliopía) y miligramo (por analogía con kilogramo y nanogramo). El hecho de que para isótopo se haya
impuesto ya la acentuación esdrújula (nunca vi a nadie decir o escribir isotopo), me hace preferir claramente la forma epítopo a epitopo
(e incluso epitope, que también he leído con relativa frecuencia). Únicamente cuando el uso no se ha decantado claramente por una
acentuación definida (como es el caso del sufijo griego -fito, donde alternan sínfitos con saprofitos y micrófitos con teridofitos) vuelvo
a dar preferencia al criterio de uso sobre el puramente etimológico (en el caso de -fito, por ejemplo, a la acentuación llana sobre la
esdrújula).» [1992]
N. de C.: consúltese también el Pequeño diccionario médico etimológico de Paco Cortés, profesor de griego en la Facultad de
Filología Clásica de la Universidad de Salamanca, en Internet (http://clasicas.usal.es/dicciomed/).
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equine tissue cage model

cajetín de espondilosindesis
[3737]

«Cage es una suerte de implante cilíndrico perforado, aparentemente metálico, que se inserta (fija) en el espacio discal y sirve para
juntar las vértebras del paciente. Se extrae hueso de la persona y se lo empaqueta en esa especie de celda perforada; con el tiempo el
hueso crece a través de los hoyos del dispositivo y acaba rodeándolo, uniendo las vértebras. Por lo tanto, es un cilindro metálico que
una vez implantado y llenado de tejido se transforma en una ¿célda hística?» [3727] [3728]

«In an equine tissue cage model,
meloxicam initially inhibited
TXB2 formation in serum (COX1) and exudate (COX-2).»

cajetín [3737]
cajetín metálico [3737]
celda [3715]
caja [3715]
celda hística [3727] [3728]

ergocycle [F]

bicicleta ergométrica [564]
[589]
bicicleta estática [573] [589]
bicicleta fija [559]

essaimage [F]
«... en el vítreo puede observarse
un essaimage.»

siembra tumoral en vítreo
[3336]
siembra vítrea [3337]

«Conozco bien estos otros cages, pues he tenido que traducir toda una serie de folletos para los vertebral fusion cages de uno de los
principales fabricantes de productos para osteosíntesis, en relación con la AO-ASIF. No siempre, por cierto, son cilíndricos estos
implantes, pues los hay en forma de cuña, de perfil biconvexo, prismáticos, etcétera. Como puede imaginarse, me volví mico para
poder traducir ese cage del inglés. Mi propuesta para el fabricante fue utilizar cajetín (o cajetín metálico, cajetín de espondilosindesis,
etcétera, según el contexto).» [3737]
«El ergocycle del francés corresponde al exercise bicycle del inglés, que es nuestra bicicleta ergométrica o bicicleta estática (no debe
confundirse con bicycle exercise, que significa ejercicio de pedaleo). En dos de las respuestas recibidas se ha producido una confusión
frecuente: la ergonomía (ciencia que estudia los principios anatómicos, fisiológicos y mecánicos que influyen en la eficacia de la
energía humana) y la ergometría (medición de los efectos del ejercicio en el cuerpo humano). El ergocycle no es una bicicleta
ergonómica, sino ergométrica. Se utiliza mucho en cardiología para las llamadas pruebas de esfuerzo) (en inglés, stress test, que he
visto ya muchas veces traducido como prueba de estrés; no debemos olvidar que nuestro estrés sólo comparte una de las muchísimas
acepciones del inglés stress).» [589]
«Se trata, pues, de una forma de diseminación metastásica de las células tumorales, como se confirma en el capítulo Histoire naturelle
du cancer del texto de anatomía patológica colocado en la red por la Facultad de Medicina Necker-Enfants Malades. [En línea:
http://www.anapath.necker.fr/enseign/poly/chap10_nem.html]» [3336]

impregnación vítrea [3337]
étude randomisée [F]

estudio aleatorizado [74] [76]

«En mi opinión, randomizado es un anglicismo innecesario.» [74] [76]

euglycemic hyperinsulinemic
clamp1,

pinzamiento euglucémico
hiperinsulinémico1

insulin clamp

pinza hiperinsulinémica
euglucémica [3483]

«La técnica más directa es mediante la pinza hiperinsulinémica euglucémica, en la que se administra una solución intravenosa con
insulina para obtener una concentración ya establecida que hace que el nivel de glucosa descienda, lo que a su vez se previene pasando
otra solución intravenosa de glucosa a una velocidad suficiente y constantemente ajustada para mantener la concentración seleccionada
de glucosa en la sangre.» [En línea:

randomised study

«...A 2-step euglycemic insulin
clamp was used to measure
endogenous glucose.»

pinzamiento euglucémico
[3486]

http://www.ssa.gob.mx/actualissate/3/feb00/diab49.htm] [3483]
«Lo que se pinza en el clamp euglucémico es la glucemia (endógena), que se mantiene dentro de los límites normales (de ahí lo de eu).»
[3486]
1

exercise stress test

ergometría [5244] [5245]
prueba de esfuerzo [5243]
[5245] [5248] [5252]
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Med Clin (Barc) 2002; 119(12):458-63.
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exertional angina

angina de esfuerzo [5245]
[5248] [5252]

«An example is exertional angina
(another term for stable angina),
which is the anginal pain caused
by exercise.»

Observaciones

angina por esfuerzo [5252]
[5247]

extruding granulator

extrusor [970] [972]

«En el capítulo de “Formas farmacéuticas orales sólidas” del Remington (Farmacia, tomo 2).» [972]

familywise error rate

tasa de error por familia [1826]

Contexto: estadística.

[tasa de] error alfa acumulado
por familia [1828]

«En general el prefijo wise a menudo se usa en la jerga estadística para indicar el nivel de análisis o de actuación: por ejemplo, una
regresión stepwise es una regresión escalonada...» [1836]
«Definición en The Cambridge dictionary of statistics in the medical sciences, de B. S. Everitt (Cambridge University Press, 1995,
ISBN 0-521-47928-2): “The probability of making any error in a given family of inferences.”» [1826]
«Solo puedo añadir lo que comenta al respecto James F. Zolman en su libro Biostatistics (Oxford University Press, ISBN: 0-19507810-1). En la página 109, bajo el epígrafe “Post hoc multiple comparison tests” dice algunas cosas como éstas: “Multiple treatment
comparisons may be classified into two types: planned and unplanned comparisons... In contrast, unplanned comparisons (post hoc
multiple comparisons) are comparisons that are suggested after the data are evaluated by an overall analysis, that is, they are not
specifically predicted (not expected) before the start of an experiment [...]. The major problem in performing a series of post hoc
comparisons is that as the number of comparisons increases so does the likelihood of making type I errors. Type I errors accumlate in a
predictable manner with each statistical test performed in a series of such comparisons. If several comparisons are made in an
experiment, each at alpha = 0,05, the probability of making a type I error would be 0,05 for each of the comparisons. But, the
probability of making one or more type I errors in the total set of comparisons would be greater than 0,05. This increased type I error
rate has been called the familywise (FW) error rate to distinguish it from the type I error per comparison (pc) [...]. Many statistical
procedures are available to deal with the increased FW error rate associated with post hoc comparisons. Unfortunately, statisticians do
not agree as to how best to correct for the increase in FW error rate. All suggested approaches, however, use the same basic strategy to
cope with this problem, namely to reduce the size of the critical region -that is, to lower progressively the significance level as the
number of means to be compared increases. If the size of the rejection region is reduced, fewer type I errors will be committed and
consequently the FW error will be lowered.” Quizá podría denominarse también [tasa de] error alfa acumulado por familias.» [1828]
[I]: Tasa de error por familia. [1826]

fat pull up
«The distal aspect is remarkable
for palpable firmness with fat pull
up and scarring 6.0 cm from the
distal end.»

retracción del tejido adiposo
[4808]
separación de la grasa [4811]
levantamiento de la grasa
[4811]
engrosamiento de tejido
adiposo [-]
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«Como patóloga aventuro la opinión de que el fat pull up se refiere a la retracción del tejido adiposo por la tracción que ejerce una
masa, habitualmente maligna, o una cicatriz vecina. A juzgar por la descripción del espécimen, en este caso podría haber ambas cosas,
pero dudo mucho que se trate de un engrosamiento del tejido adiposo.» [4807]
«[Mensaje de otra anatomopatóloga, que traduce el contexto de interés] En la superficie distal llama la atención un área palpable, firme,
con separación de la grasa (o levantamiento de la grasa, según te venga mejor para la morfología de la lesión) y cicatrización, a 6 cm
del extremo distal.» [4811]
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fat suppressed MRI

RMN con supresión de [la]
grasa [2881] [2893]

«Encuentro RM con supresión de la grasa en el libro de Pedrosa (dice que para obtener imágenes en agua pura; se refiere a los
protones del agua).» [2893]

RMN con supresión de las
señales de grasa [2886]

«RMN con supresión (de) grasa, técnica de supresión (de) grasa, imagen con supresión de grasa, etcétera. [Int].» [2881]

«Fat suppressed MRI is becoming
regarded as the optimal
investigation.»

técnica de supresión [de]
grasa [2881]
imagen con supresión de
grasa [2881]
fenêtre médiastinale

ventana mediastínica [3958]

fenêtre parenchymateuse

ventana parenquimatosa [3958]

fibrositis

fibrositis [634] [635] [637]
miofascitis [636]

field infection

infección natural [1147]

«This deletion allows for
differentiation between a
vaccination and a field infection
by serological testing.»
fièvre tendue [F]

«Una field infection es una infección natural. En la vacunación es importante diferenciar entre anticuerpos generados por la vacuna, que
refleja la eficacia de la vacuna, y anticuerpos generados por una infección casual.» [1147]

fiebre continua [5160]

«... ou quatrième jour d'une fièvre
élevée (de 39 a 40ºC), tendue, qui
s'est installée...»
«... fièvre d'installation rapide,
tendue à 39-40 ºC...»
fine subtilaes [dosage form]

polvo muy fino [1475] [1506]
[1508]
polvo micronizado [1500]
[1505]

«[Es un] polvo más fino de lo común que se prepara de esa manera con el propósito de acelerar su absorción.» [1500]
«Fine subtilaes [duda referida a una patente japonesa] no figura como forma farmacéutica en la Farmacopea Japonesa; en cambio sí
fine granules. Este grado de finura de polvo (fine granules) correspondería aproximadamente a la categoría de very fine powder de la
Ph. Eur. (Farmacopea Europea), y en español: polvo muy fino. Polvo micronizado no figura en la Ph. Eur., que clasifica los polvos
según el tamaño de las partículas en: polvo grueso, polvo moderadamente fino, polvo fino y polvo muy fino.» [1506]
«La palabra micronizado entiendo que se refiere a un polvo cuyas partículas tienen un tamaño del orden de la micra; a este respecto os
aviso que el término en español micra como denominación de la milésima parte de un milímetro (millonésima de metro) está cayendo
en desuso en la comunidad científica (ámbitos físico/químico) siendo reemplazada por micrómetro. Es curioso que el adjetivo
micronizado derive no de micra sino del inglés micron que, por lo que acabo de decir, está siendo relegado al olvido a favor de
micrometer.» [1507].
«Los polvos micronizados se utilizan, por ejemplo, para la aplicación externa de un antibiótico sobre una herida por medio de un
sistema aerosol.» [1505]
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fingerprint chromatogram

huella dactilar [756]

Véase Fingerprinting

mapa peptídico [756]

«Si una mezcla de péptidos como ésta se separa mediante cromatografía o electroforesis, el patrón resultante, o mapa peptídico, tiene
un valor de diagnóstico de la proteína a partir de la cual fueron generados los péptidos, y a veces recibe el nombre de huella dactilar de
la proteína.» Prof. Durfort y Llobera, Biología molecular de la célula, 3.ª edición, Omega, 1996, p. 183, ISBN 84-282-1011-X). [756]

impronta proteica [763]
huella o impronta genética
[762]

«Si se trata de una cromatografía de péptidos, podrías usar simplemente el perfil cromatográfico de la mezcla de péptidos [...]. Si se
trata de fragmentos de ADN, según el contexto, huella o impronta genética. Si se trata de fragmentos de ADN, según el contexto, se
puede usar la huella o impronta genética. El problema es que, científicamente, la palabra fingerprint (huella digital, estrictamente) nos
trae problemas ya que es una metáfora, a mi gusto muy mal elegida. En la realidad científica, no se trata de verdaderas huellas digitales
sino del análisis de motivos o asociaciones de motivos de secuencias (de ADN o de aminoácidos) que permiten identificar una cierta
diversidad genética.» [762]

perfil cromatográfico de la
mezcla de péptidos [762]
impronta cromatográfica del
compuesto [768] [760]
[técnica de] impronta
cromatográfica [768] [760]
fingerprinting

N. de C.: téngase en cuenta el siguiente comentario sobre impronta proteica: «Por motivos de precisión, considero útil seguir
manteniendo en español la distinción entre el adjetivo que hace referencia a las bacterias del género Proteus (proteico; en inglés,
protean) y el adjetivo que hace referencia a las proteínas (proteínico; en inglés, proteic o proteinic).» [765]

identificación dactilar1
2

peptide mapping

impresión de la huella dactilar

nucleotide mapping

huella dactilar, mapa peptídico3
[obtención de la] huella
genética4
impronta de ADN [o impronta
genética]5
huella dactilar del ADN6

«The unique pattern of ninhydrin-reactive spots found upon separation of a tryptic digest of a protein by paper electrophoresis in one
dimension, followed by chromatography in a second dimension at a 908 angle. Also, any unique pattern that is generated by separation
of fragments resulting from limited proteolysis of a protein or hydrolysis of a polynucleotide at specific cleavage sites.» En David M.
Glick, Glossary of Biochemistry and Molecular Biology. [I]
«Fingerprinting, peptide mapping, nucleotide mapping: A general term for techniques used to identify unique proteins or nucleic acids
by breaking them up with enzymes and looking at the resulting pattern of their amino acid or nucleotide base sequences. Fingerprinting
is widely used in forensics to test blood, semen or other body tissues for genetic matching. See also Southern blot.» En Biotech Life
Science Dictionary. [I]
El Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology, Oxford University Press, 1997 (ISBN 0 19 854768), dice sobre
fingerprinting (en su primera acepción): «the electrophoretic or chromatographic pattern obtained after a process in which a protein is
digested, usually enzymically, in defined conditions to produce a mixture of peptides, the nature of the mixture being dependent on the
particular protein and the conditions of digestion. The distribution pattern of spots is rarely, if ever, duplicated if a different protein is
used.»
1

En el Manual de estilo, cap. «El lenguaje médico», Doyma, p. 196.

2

Investigación y ciencia, junio de 1998, p. 46.

3

Así lo traducen los profesores Durfort y Llobera la 3ª edición de Biología molecular de la célula (ediciones Omega, 1996, ISBN 84282-1011-X, p. 183).
4

Diccionario inglés-español de ciencias del laboratorio clínico. [I]

5

En una página internética de la Universidad de Oviedo. [I]

4, 5, 6
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FISH

FISH

«Q. What is F.I.S.H.?

fluorescent in situ hybridization

hibridación in situ con sondas
fluorescentes

A. F.I.S.H. stands for flourescent in situ hybridization. It is a technique used in a cytogenetics laboratory (the place that looked at your
chromosomes also called a karyotype). Maybe a good analogy would be to think of two pieces of velcro - one with the loops and one
with the hairs - that stick together. Imagine the piece with the loops is neon green and the piece with the hairs is white on a white shirt.
If the loopy piece is stuck on it's easy to spot. It the shirt is missing the hairy piece the loopy piece won't bind and so you don't see this
neon green strip. This is the idea behind FISH. They take a probe that will bind to a tiny part of a chromosome. They made this probe
fluorescent so that they can easily see it. If the tiny part of the chromosome is there you'll see your fluorescent probe. If the tiny part of
the chromosome is missing you won't see your probe. FISH was developed to find out if a piece of the chromosome is present or absent
when it's too small to be seen by doing a standard karyotype where they look at the chromosomes under a microscope. FISH can detect
a deletion as small as 50 Kb (that's 50,000 base pairs of DNA). As you can see, this method is good when a condition is most often
caused by a large deletion (a good example is Williams syndrome which often has 2 Mb or 2,000,000 base pairs missing), but it is not
the method of choice when people most often have one base pair change (a famous example would be sickle cell disease in which an A
is changed to a T changing the sixth amino acid from glutamic acid to valine).
As you can see, it is possible for the gene that causes dominantly inherited G/BBB syndrome to have a mutation that is too small to be
detected routinely by FISH analysis. This said, there have been reports of cases in which FISH for 22q11 was diagnostic, and so it
continues to be used as part of the work-up.» Ask Alexis, en línea, http://www.gle.egsd.k12.co.us/opitz/qanda.html.

flight path

técnica de rastreo radiológico
[1801]
ruta de vuelo 1773
ruta para exploración de un
tejido 1773

Contexto: radiología.
«Me he dedicado a una búsqueda exhaustiva de flight path en Medline que, curiosamente, también arroja alguna luz sobre el asunto de
rendering. […] deduzco que es algo así como el camino o la ruta que se sigue para explorar un órgano o tejido cuando se aplica
determinada técnica de visualización, que en este caso es endoscópica. […] también se mencionan dos formas de exploración
diferentes, llamadas surface rendering y perspective volume rendering. Sospecho que la traducción de flight path es ruta de vuelo en la
jerga médica relacionada con los métodos de visualización. También me parece que al establecer el flight path se busca la ruta más
económica, evitando pasar dos veces por el mismo punto.» 1773
«Otra vez, casi ningún radiólogo conocía el término, pero finalmente creen que efectivamente significa el trayecto del rastreo dentro de
la ultrasonografía [...] ([confirmando lo expresado en el mensaje 1773]: “deduzco que es algo así como el camino o la ruta que se sigue
para explorar un órgano o tejido cuando se aplica determinada técnica de visualización, que en este caso es endoscópica.”). Posible
traducción: técnica de rastreo radiológico.» [1801]

flu nosode
«Every three weeks throughout
the winter take flu nosode, a
preventive homeopathic remedy.»

nosode [antigripal] [2887]
[2927]
nosodio1 [-]

«NOSODE: a homeopathic remedy made from diseased tissue or bodily secretions rather than from a plant or animal. Taken like a
homeopathic immunization to build up an immune response against a specific disease. Nosodes are often named for the disease
present in the material they were made from - for example, the flu nosode and the infectious mononucleosis nosode.» [2846]
1

fluences

exposiciones [253]

«Lately it has been shown that
small fluences of UVB (280-320
nm) may produce measurable
changes in the protein expression
of epidermal keratinocytes...»

flujo [255]
rayos [261]
fotones [261]
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N. de C.: uso no registrado en Internet a 9-9-2001.

«El Dictionary of Physics (S. B. Parker, McGraw Hill, Nueva York, 1984) define fluence como “A measure of time-integrated particle
flux, expressed in particles per square centimeter”. De todas formas creo que en ese contexto que das este significado técnico
probablemente no es aplicable. Entonces “pequeñas exposiciones a radiación UVB pueden producir...” quizás sirva.» [253]
«... el francés fluence y el italiano fluenza pueden traducirse como flujo de partículas.» [255]
«Fluence se aplica al flujo de energía, como haces o como partículas. Es una medida de energía por superficie. Puede ser de rayos X o
de fotones. En el caso en cuestión hace referencia al flujo de energía ultravioleta en una banda determinada. Es conveniente no
traducirlo como flujo, a secas, salvo que ya se haya mencionado previamente de qué naturaleza física es el flujo en cuestión.» [261]
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flutter (atrial)

aleteo (auricular) [1548] [1549]
[1551] [1557]

«Aleteo es la traducción que ha alcanzado mayor aceptación. Si, a pesar de todo, se considera necesario el anglicismo, castellanícese
cuanto menos: flúter» [1551]. En F. A. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw Hill, 2000.

food coloring

colorantes alimentarios

1

sunset yellow

amarillo crepuscular

new coccine (red)

amarillo naranja S

patent blue

Aditivos alimentarios, en línea, http://www.lugo.usc.es/~qoseijas/ADALIM.html [Consulta: 10-9-2001] e Índice de aditivos
alimentarios, en línea, http://www.cnb.uam.es/~aserrano/aditivos.htm [Consulta: 10-9-2001].
2

Diccionario de excipientes de las especialidades farmacéuticas españolas del Ministerio de Sanidad y Consumo de España [1193]

1

amarillo anaranjado S (E-110)
[1193] [1196] [" "8]
rojo carmín2 (E-124)
rojo cochinilla (E-124) [1193]
[1196] [" "8]
azul patente (E131) [1193]
[1196] [" "8]

fore-milk
«If you are breast-feeding, give
your baby plenty of time to drink
the hind-milk. If you switch to the
second breast too soon and then
take your infant off that breast
before he or she has been able to
drink the hind-milk, the baby may
seem satisfed but may actually be
filled only with fore-milk (the
lower-fat milk released from the
breast first).»

leche inicial [2676] [2677]
[2679]
leche aguada [2677]
leche ligera [2671]
calostro [-]

«Tratado de puericultura, por la pediatra uruguaya Dra. Irma Gentille: hace varias clasificaciones de la leche materna: leche joven [...],
leche madura [...], leche de regresión [...], leche pobre [...], leche residual [...], leche aguada o inicial: el niño la ingiere al comienzo y
constituye 1/3 inicial de la tetada normal (excreción merocrina), leche rica en grasas y proteínas: producción de leche de los 2/3 de la
tetada (excreción holocrina), de alto valor calórico, 4-7% de grasas contra 2% que tiene la leche inicial.»[2677]
«No creo que calostro sea correcto [...] porque esta es una secreción acuosa de la mama durante los primeros días del puerperio, de
modo que no se refiere a la leche del principio de la toma porque la lactancia materna puede durar (¿cuánto?, si hiciésemos apuestas,
nos sorprenderíamos) mucho.»[2675]
N. de C: en el diccionario enciclopédico University de términos médicos, se define foremilk o colostrum (calostro) del siguiente modo:
«el primer líquido secretado por la glándula mamaria antes o después del parto. Contiene menos caseína y más albúmina que la leche
ordinaria y muchos leucocitos cargados de grasa, corpúsculos del calostro».
Véase hind-milk.

form birefringent medium

medio birrefringente mórfico (o
de forma) [581]

form-birefringence

birrefringencia mórfica [581]
[678]

Contexto: oftalmología.

free radical scavenger

antioxidante

F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.

frequent replacement lenses

lentes de reemplazo frecuente
[4170]

Véase acid scavenger.
«La diferencia entre las lentes de reemplazo programado o frecuente y las lentes desechables parece ser ésta
(http://www.opticians.org/html/planrepl.html):
“Disposable generally refers specifically to lenses that are replaced every two weeks or less; contacts that are replaced monthly to
quarterly are frequent replacement”.» [4170]
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frisson solennel [F]

escalofrío violento [2427]

«La grippe nous tombe dessus
souvent par un frisson solennel,
donc c'est-à-dire que les gens
peuvent presque dater le début de
l'infection.Ils peuvent dire tel jour,
à telle heure, j'ai frissonné, j'ai
senti que je commençais la grippe.
Et c'est vrai que lors du frisson
solennel, quelques heures après,
le pic de fièvre est maximum, et
les gens développent les premiers
symptômes.»

escalofrío súbito [2427]

«Frisson solennel is a little old-fashion description of the onset of influenza. In influenza, the first sign of the disease is a big chill
which is so abrupt that the patient can recall of the exact time the disease started. The word solennel means that the chill is very abrupt
like a thunderclap. It is not much used anymore in the description.» [2424]

full-blown clinical depression

depresión clínica de expresión
completa [4784]

«… más que de evolución yo creo que se trata de expresión, en el sentido de que la sintomatología aparece en todo su esplendor.»
[4784]

depresión clínica florida [4786]

«Existe un adjetivo (florido) que utilizamos mucho los médicos para los estados o cuadros clínicos llamados full-blown. He buscado,
por curiosidad, en los diccionarios generales y tan solo el de Seco (del español actual) lo recoge.» [4786]

recién nacido a término [1964]

F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000. [1964]

lesión realzada con gadolinio
[1028] [1024]

«... entiendo que gadolinium-enhanced lesion number and volume y T2-weighted (proton density) lesion volume quiere decir que una de
las medidas de DESENLACE secundarias fue el número y el volumen de las lesiones observadas en las imágenes de RMN potenciadas
con gadolinio (un contraste paramagnético) y que otra fue el volumen de las lesiones en las imágenes de RMN ponderadas en T2
(densidad de protones).» [1020]

full-term infant

escalofrío repentino [2427]

«... el adjetivo [violento] aúna la idea de intensidad y de aparición brusca.» [2427]

mature infant
gadolinium (Gd)-enhanced lesion
«Secondary outcomes included
exacerbation frequency and
results of magnetic resonance
imaging (MRI) scans including
gadolinium (Gd)-enhanced lesion
number and volume and T2weighted (proton density) lesion
volume.»
garrot [F]

lesión potenciada con gadolinio
[1020]
lesión reforzada con gadolinio
[1043]
lesión realzada por el gadolinio
[1019]
torniquete [626]
manguito [621]

«... aquí, en la Argentina, se usa a pasto con contraste de gadolinio o, para cualquier otro estudio efectuado con contraste (y en el que
no se menciona la naturaleza del contraste), imagen contrastada, (que parece una imagen que ha tenido algún traspié...] Pero lo de
potenciada no lo vi nunca.» [1028]
N. de C.: la opción elegida por el medtradero que tuvo la duda fue lesión realzada con gadolinio (propuesta por un experto en medicina
nuclear).
«Torniquete me parece mejor en este caso que manguito, pues el manguito no da necesariamente idea de interrupción de la circulación
(o de las vías respiratorias, como en el garrote de antaño, aunque sí se emplea manguito en el esfigmomanómetro (también brazal).»
[622]
«Garrot no significa garrote, sino torniquete (otro galicismo que ha pasado a casi todos los idiomas europeos) o compresor.
Personalmente prefiero reservar torniquete para los dispositivos mecánicos, y utilizaría compresor neumático para el garrot
pneumatique.» [626]

garrot pneumatique [F]

manguito neumático [621]
torniquete neumático [626]
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«Manguito neumático o manguito inflable se utiliza muy específicamente para el del esfigmomanómetro.» [626]
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gasping syndrome

respiración jadeante,
entrecortada [208]

«Se trata de un efecto secundario que pueden tener algunos medicamentos con alcohol como excipiente.» [206]

inspiración [respiración]
espasmódica [213] [217]
gastroesophagic reflux disease
GERD

enfermedad por reflujo
gastroesofágico1 [3670]
ERGE2 [3673]

gastroschisis

laparosquisis [5234] [5238]
celiosquisis [5234] [5238]
gastrosquisis [5234] [5238]

«No lo vi como syndrome, sino solo como gasping. Como gasping lo hemos traducido como respiración jadeante, también podría ser
entrecortada (Ernesto). Es probablemente la versión objetiva de la disnea marcada.» [208]
«En la fisiología de la respiración, se denomina gasping a aquella respiración anormal consistente en una inspiración por lo regular
máxima, corta y que termina en forma súbita; puede ser rítmica o irregular. Se suele traducir como inspiración espasmódica.» [213]
1

Farreras-Rozman, Medicina Interna, 13ª edición. [3670]

1,2

N. de C.: más de 300 páginas en Google y más de 388 en AllTheWeb.com registran el uso de la sigla española ERGE a 6 de octubre
de 2002.
«… se tradujo desde el principio del inglés la palabra gastroschisis como gastrosquisis. Pero es mi opinión que tal vez sería un término
más adecuado laparosquisis o celiosquisis, porque a todo el que se le menciona por primera vez (y sin explicación) el término
mencionado en el asunto de este mensaje, se le ocurre pensar que se trata de algo que tiene que ver con el estómago, cuando en realidad
este órgano en estos casos nunca tiene falta de continuidad de sus paredes y es excepcional que se encuentre eviscerado.» [5234]
«Respaldo por completo la opinión anterior; y es más, creo que en este caso concreto, al tratarse de un tecnicismo de uso muy
restringido, muy bien podría intentarse su sustitución paulatina por los términos que propones, no sólo más correctos desde el punto de
vista etimológico, sino, lo que es mucho más importante, más claros e informativos para el lector.» [5238]
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Medtradiario

genetic use restriction
technologies (GURTs)

tecnologías de restricción del
uso genético1 [1468] [1471]

«“X” is aware of so called
“genetic use restriction
technologies” (GURTs).
Genetically engineered seeds that
carry these technologies either
produce plants with inviable seeds
or they make possible to activate
or de-activate by external means
(chemicals, temperature, light) the
specific genes responsible for the
value-added traits resulting from
the respective genetic
modifications.»

«La tecnología de exterminio controlado de semillas (Terminator) se basa en la actividad de tres genes específicos introducidos
en un cultivo no híbrido, junto a interruptores de expresión génica (on-off switches), mediante la tecnología del ADN
recombinante. El término inglés Terminator significa exterminio –no hay ningún terminador de transcripción ni de expresión
génica– y lo que se destruye es el embrión de la semilla producida por una planta transgénica adquirida comercialmente, de
modo que el agricultor no puede sembrar la semilla que dicha planta produzca y se ve obligado a adquirir nuevos lotes de
semilla a la compañía agrobiotecnológica que le ha vendido el cultivo. Los genes exterminadores (en la práctica solo uno lo es)
interaccionan básicamente de esta manera (aunque existen variantes de este proceso):
a) Un gen represor (represor): produce una proteína que reprime la expresión del gen b. Este gen ‘a’ se expresa de manera constitutiva
(es decir, siempre) en la planta genéticamente manipulada, desde el momento en que es introducido en ella, ya en presencia, ya en
ausencia de inductor.
b) Un gen de la recombinasa de ADN (recombinase): lo han diseñado de modo que entre su promotor de transcripción y el gen
propiamente dicho de la recombinasa existe una secuencia que es un sitio de unión del represor ‘a’ (represor binding site). Si el
represor ‘a’ se une a ese sitio, la transcripción y, por ende, la expresión de la recombinasa de ADN queda inhibida. La recombinasa
actúa escindiendo del ADN del gen «c» la porción bloqueadora (snips out the bloquer).
c) Un gen que expresa una toxina embriotóxica (el verdadero terminator): lo han diseñado de modo que entre su promotor (de
activación tardía en el desarrollo embrionario) y la secuencia génica de la toxina han colocado un trozo de ADN denominado
bloqueador. Mientras la recombinasa de ADN no pueda quitar el bloqueador del lugar, el bloqueador impide la transcripción y, por
ende, la expresión del gen de la toxina. Esta toxina, cuando se expresa, produce la muerte inmediata del embrión de las semillas que
han alcanzado un cierto grado de maduración.
La compañía agrobiotecnológica inicia el proceso de exterminio justo antes de vender las semillas transgénicas rociándolas con un
agente inductor de la inviabilidad de la futura semilla que produzca la planta transgénica. De este modo, los agricultores compran las
semillas transgénicas a la compañía agrobiotecnológica, las plantan, hacen crecer el cultivo y cosechan semillas maduras, pero estériles
(embrión muerto a causa del producto embriotóxico).
El inductor químico (generalmente el antibiótico tetraciclina) con el que la compañía agrobiotecnológica rocía las semillas antes de
venderlas interfiere en la unión del represor con su sitio del gen de la recombinasa. La recombinasa, no inhibida, se expresa y escinde la
secuencia bloqueadora de la expresión del gen embriotóxico, empalmando el promotor de este gen con su secuencia y dejándolo listo
para expresarse cuando éste se active en los últimos estadios de desarrollo embrionario. En ausencia de inductor, la semilla se comporta
como una planta normal: el productor agrobiotecnológico puede hacerla crecer en innumerables ciclos sucesivos semilla-planta-semilla,
sembrando, cosechando y volviendo a sembrar tantas veces quiera.»
Bibliografía
1. Terminator, la guerra de las semillas, por Ethirajan Anbarasan, periodista del Correo de la UNESCO.
<http://www.unesco.org/courier/1999_06/sp/ethique/txt1.htm> [Consulta el 6.4.2001]
2. Biodiversidad. Sustento y culturas. El polémico Bacillus thuringiensis, por Robin Jenkins.
<http://www.grain.org/publications/spanish/biodiv194.htm >
[Consulta el 6.4.2001]
3. Further to Terminator gene and other technologies, mensaje electrónico de Hubert Zandstra, director general del CIP [Centro
Internacional de la Papa]. <http://www2.mtnforum.org/mtnforum/archives/document/discuss99/jan99/012299b.htm >
[Consulta el 6.4.2001]
4. BIOBIT- Terminator Technology en The Gene Exchange, Fall/Winter 1998 <http://www.ucsusa.org/Gene/w98.biobit.html>
[Consulta el 6.4.2001]
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Nota: excelente y completa descripción del principal mecanismo de acción de esta tecnología, con mención de la fuente
bibliográfica.
5. Terminator Technology, The Threat to World Food Security by Ricarda A. Steinbrecher and Pat Roy Mooney, Reprinted from The
Ecologist, Vol 28, No 5, Sept/Oct 1998. < http://www.argonet.co.uk/users/john.rose/ttech.html>
[Consulta el 6.4.2001]
Nota: sobre cultivos híbridos y cultivos manipulados genéticamente y el mecanismo de acción de la tecnología Terminator. Artículo
original en The Ecologist, Vol 28, N.º 5, Sept/Oct 1998
1

genomics

genómica [1569] [1576]

N. de C.: traducción en documentos oficiales de las Naciones Unidas.

«Este término se está utilizando para referirse a la ciencia que se ocupa del estudio del genoma humano. También se encuentra
proteinómica para el estudio del proteinoma (conjunto de proteínas expresadas por el genoma en su conjunto; algunos hablan de
fenoma y fenómica), transcriptómica para el estudio del transcriptoma (conjunto de ARNm transcritos a partir del genoma de una
célula), etcétera» [1569]
«Uno de los principales centros de investigación en genómica es The Institute of Genomic Research (TIGR).» [1576]

glass impinger

impactador en cascada de
vidrio1
vitroimpactador [4303]
muestreador (de suspensiones)
por vitroimpacto [4303]

1

N. de C.: Se trata de un aparato que figura en la Ph. Eur + FRE de 1997 (Aparato A) con el nombre de «impactador en cascada de
vidrio» (en inglés: glass impinger), consta de las siguientes partes: mouthpiece adaptor (adaptador de boquilla), throat (garganta),
neck (cuello), upper impingment chamber (cámara de depósito superior), coupling tube (tubo de conexión); screwthread, side-arm
adaptor (adaptador con tubuladura lateral y capuchón roscado); lower jet assembly (divisor del chorro), lower impingment chamber
(cámara de depósito inferior).

muestreador de choque [4301]
muestreador para gases [4293]
godet [F]

fóvea

Véase pitting edema.

godete [-]
gradient echo
«Some gradient echo MR
techniques can show labrum well
without arthrography.»
gradient echo MR techniques

eco producido por el
gradiente1 [2915]
eco debido al gradiente
[2915]
eco [ecos] de gradiente
[2901] [2915]
técnicas de eco de gradiente
[2901]
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1

«Field echo (FE) (also known as gradient echo) - echo produced by reversing the direction of the magnetic field gradient to cancel out
the position-dependent phase shifts that have accumulated due to the gradient.» [2915] En: Glosario de resonancia magnética, en línea,
http://fonar.com/glossary.htm [Consulta: 28-6-2000] (del FONAR. http://fonar.com/index.htm).
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gradual constriction of her visual
fields

reducción bilateral del campo
visual periférico [2561]

«She noticed a gradual
constriction of her peripheral
visual fields.»

estrechamiento paulatino del
campo visual periférico de
ambos ojos [2578]

«[La paciente] notó un estrechamiento paulatino del campo visual periférico de ambos ojos. Es correcto hablar de reducción del campo
visual, pero constriction se traduce generalmente por estrechamiento. Como sabes, en la forma más frecuente de retinosis pigmentaria,
el campo visual periférico va mermando hasta llegar en los casos extremos a la visión tubular o en cañón de escopeta. Supongo que ya
lo conocerás, pero, por si acaso, aquí tienes un texto completo sobre retinosis pigmentaria en español, extracto de una tesis doctoral:
http://retinosis.org/librorp/inicio.htm.»[2578]

1

reducción de los campos
visuales [2570]

grafted polymerizate

1

«Los anglohablantes utilizan los pronombres posesivos (my, your, his, her) para referirse a las partes del cuerpo, mientras que en
español utilizamos en este sentido los artículos determinados o indeterminados. Por increíble que parezca, ésta es una trampa en la que
caen muchos traductores inexpertos. Veamos unos cuantos ejemplos para demostrar bien claramente las diferencias existentes entre los
idiomas en este aspecto: “Put out your tongue and say Aah” (Saque la lengua y diga A); “My gums are really sore” (me duelen
muchísimo las encías); “Is there any blood in your water?” (¿Orina sangre?); “They removed one of his kidneys” (Le extirparon un
riñón); “My dentures are broken” (Se me ha roto la dentadura postiza); “The patient complained of severe pain in her calf after walking
but a few yards” (La enferma se quejaba de un dolor intenso en la pantorrilla tras caminar sólo unos metros); “My son had a fall and
injured his hand” (Mi hijo se cayó y se hizo una herida en la mano); “I pinched my fingers in the window” (Me pillé los dedos con la
ventana); “Do you have pins and needles in your hands?” (¿Siente hormigueos en las manos?); “I have my leg in plaster” (Tengo la
pierna escayolada); “It’s rude to point with your finger” (Es de mala educación señalar con el dedo); “¿Is your hair blond or colored?”
(¿Tu cabello es rubio o teñido?); “He has a mole near his mouth” (Tiene un lunar cerca de la boca); “The patient seems to have no
feeling in her right arm” (La paciente parece haber perdido la sensibilidad en el miembro superior derecho); “I have pain in the sole of
my foot” (Me duele la planta del pie).» [2581]

polímero de injerto [1463]

«... la palabra injerto sí que se aplica al hablar de los polímeros, etcétera. Te transcribo unas frases de la obra Temas básicos de química
(J. Morcillo, ed. Alhambra, 1996). “La incorporación de ambos monómeros al copolímero puede ocurrir de varias maneras, lo que da
lugar a tres tipos principales de copolímeros, llamados al azar, en bloque y de injerto”. “Los copolímeros de injerto son similares a los
de bloque, pero con estructura ramificada...”. “Los copolímeros de bloque y de injerto poseen muchas propiedades semejantes a las de
la mezcla física de los correspondientes homopolímeros”. Por otro lado, el índice de amarilleo es una de las magnitudes que se miden
en los polímeros que se amarillean con el paso del tiempo.» [1463]

grandfather clause

cláusula de exención [3678]
[3679]

Véase grandfathered product.

grandfathered product

producto exento o eximido [de
una obligación] [3705]

«A product that is grandfathered is one that has been granted marketing authorization because it was already being marketed at the time
the marketing authorization system was established.» En: OMS, Essential Drugs and Medicines Policy
http://www.who.int/medicines/library/qsm/manual-on-marketing/multisource-gloss.htmla

«A refractory thermoplastic mass,
based on oligomeric phosphorus
binder and aromatic
polycarbonate and/or grafted
polimerizate, for preparing
thermoplastic matrixes.»

grandfather product
«Our products have passed the
biocompatibility test according to
EN 10993-1 or are recognised as
grandfather products»

producto protegido [3705]
producto apadrinado [3705]

«Article 9 of the Council common position introduces modifications to the text to clarify the period for which grandfathering applies
and which obliges competent authorities to ensure that grandfathered institutions comply with the requirements of the directive
Article 9: la position commune modifie le libellé de l'article 8 de la proposition initiale, de manière à préciser la durée de la période de
protection des droits acquis pendant laquelle les autorités compétentes sont tenues de vérifier que les établissements protégés
satisfont aux exigences de la directive.
El artículo 9 de la posición común del Consejo introduce enmiendas al texto para aclarar el período durante el cual se aplican los
derechos adquiridos y que obliga a las autoridades competentes a asegurarse de que las entidades que tienen estos derechos cumplan
los requisitos de la Directiva.» [3705]
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grandfathering

exención [3705]

Véase grandfathered product.

eximición [3705]
protección de derechos
adquiridos [3705]
apadrinamiento [3705]
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guinea pig
cochon d'Inde [F]

cobayo1,2,4 [2911]
[el, la] cobaya
[2911]

2,4

[2909]

conejillo de Indias2,3,4
[2909] [2911]
Cavia porcellus8 [2914]
cui-cui [2909]
cuy4 [2911]

1

Argentina. «El Diccionario manual de la Academia en 1927 atribuye cobayo a la Argentina (1) y a Colombia; Malaret da cobaya para
este país, Ecuador y Perú. Falta confirmación. Von Martius, Wörtesammlung brasilianischer Sprachen, 1867, emplea una forma culta
cavia cobaya, que apoya la opinión de Friederici, pero hacen falta pruebas más antiguas y populares. No es imposible que se trate de
una variante fonética del quich. cuy (también coy, kowi, kowe), que en definitiva puede ser imitativo del grito del animal.» [2911]
2

«El mamífero roedor especialmente conocido por su utilización en fisiología y patología experimental se llama en español cobayo
(nombre masculino) o conejillo de Indias; también cobaya (masculino o femenino). La Academia en su Diccionario de 1984 solo
recoge esta última, pero en el Diccionario manual de 1983 incluye las dos.» En: Seco, M., Diccionario de dudas y dificultades de la
lengua española,. 9ª ed. renovada, Espasa Calpe, Madrid, 1986.
3

Se refiere a las Indias occidentales, América. [2903]

curí [2910]

4

F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.

cuyo6 [2927]

5

Colombia.

apereá [2909]

6

México.

cuí4

«La sistemática de los roedores es una de las asignaturas pendientes de los zoólogos, que miran hacia otro lado cuando se les plantean
este tipo de problemas. Como bien dice Fernando, los cobayos se parecen mucho a los conejos y nada a los cerdos. Pero
zoológicamente no tienen que ver ni con unos ni con otros. Los cobayos son roedores (orden Rodentia) y los conejos son lagomorfos
(orden Lagomorpha, que engloba a conejos y liebres). La opinión más extendida es que la especie original es Cavia cutleri, originaria
del Perú, donde ya era domesticada por los incas desde hace unos 3.000 años y constituía el principal alimento animal, o fuente de
proteínas, para este pueblo. Probablemente los conquistadores españoles trajeron algunos ejemplares a España, pero no hay constancia
cierta de ello. Las primeras apariciones documentadas en Europa son de ejemplares que llegaron a París y a Augsburgo en 1551 y 1554,
desde donde los recibió en Zurich el naturalista Conrado Gessner. Lo del nombre cerdo de Guinea no es sino una de esas traducciones
horribles del inglés Guinea pig. Es evidente que los españoles le llamaron conejillo por su parecido externo con nuestros conejos, al
igual que mucha fauna americana lleva nombres comunes de especies del viejo mundo con las que no tienen que ver zoológicamente: al
jaguar se le llama tigre, a la zarigüeya, zorra mochilera, etcétera. Los ingleses, en cambio, lo bautizaron por su voz, un gruñido que
recuerda al del cerdo, lo que unido a su carácter doméstico y su cría para carne hizo que lo equipararan al cerdo europeo. Lo del
apellido de Guinea es otro cantar. No se sabe a ciencia cierta de dónde viene, aunque el diccionario de Oxford trae como etimología
incierta una confusión entre Guinea y Guiana, por Guayana. Me parece un poco traído por los pelos, pero es todo lo que he podido
encontrar. Una última cosa: según R. Alvarado, en su discurso de ingreso en la Academia, el auténtico nombre de estos animalitos es el
de apereás o cuises, este último onomatopéyico y a veces con la forma cuí-cuí, de donde deriva el libresco cobayo. Por
afrancesamiento se dice el cobaya o la cobaya, formas a todas luces incorrectas, a pesar de que así figura en el DRAE (en casa del
herrero...). Para terminar, os diré que en algún sitio se ha llegado a rizar el rizo y se ha retraducido el nombre de estos animalitos por el
de chanchito de Guinea.» [2909]

5

cavia4
cuina4
cuya4
coy4
corí4
curiel4
cuis4,7 [-]
cerdo de Guinea [-]
chanchito de Guinea [-]
chanchito de la India [-]
Cavia aperea4,8 [-]

7

«Finalmente, cuidado con la voz cuís como posibilidad de traducción de Guinea pig. Hay varios tipos de cuises [el conejillo de
Indias es solo uno de ellos]. El cuís campestre chico argentino pertenece a la especie Galea musteloides
(http://www.santafe.gov.ar/cultura/museos/faunaarg.htm y muchos sitios más), en cambio el cuís común, grande o pampeano a la
especie Cavia aperea. Como se puede observar, un mismo nombre común se refiere a dos géneros distintos.» [2914]
8

N. de C.: los nombres más utilizados para referirse a estos animales de laboratorio son los tres primeros (cobayo, cobaya, conejillo
de Indias); en ciertos países de Hispanoamérica se escuchan asimismo las voces indicadas debajo de la primera línea de puntos; las
denominaciones enumeradas bajo la segunda línea de puntos pueden prestarse a confusión (véase 7) y algunos zoólogos las
consideran incorrectas (véase mensaje 2909). En cuanto al nombre científico del cobayo de laboratorio, sigue habiendo
controversia; tanto la Enciclopedia británica (en línea, http://search.ebi.eb.com/ebi/article/0,6101,34235,00.html) como el
Langenscheidts Enzyklopädisches Wörterbuch I /I Englisch-Deutsch A-M (Berlín, Langenscheidt, 1986) e información internética
procedente de The University of Iowa Animal Care Unit (en línea, http://www.uiowa.edu/~vpr/research/animal/g_pig.htm), y
muchos otros sitios más, coinciden en que es Cavia porcellus.
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Voz extranjera

Traducción

Guyon canal syndrome

síndrome del canal de Guyon
[635] [637]

Observaciones

compresión del cubital a su
paso por el canal de
Guyon [634]
hand bagging

ventilación asistida con
ambú [2828] [2827]

«Después de desconectar el respirador al enfermo se suelen administrar unas cuantas ventilaciones asistidas con ambú (bagging)
para facilitar el tránsito a la respiración voluntaria. El ambú sólo se puede accionar a mano.» [2828]

ventilación con ambú
[2829]

«... yo creo que están usando bagging a partir de la expresión bag breathing (ventilación manual o con ambú), lo que deja suponer
que se trata de ayudar manualmente al bebé a respirar.» [2827]

hands-on session

talleres prácticos [1770]

Contexto: radiología.

hardware

equipo

Véase software

«Perform approximately one
minute of gentle hand bagging...»

equipo físico
soporte físico
hardware
HDPE bottle

frasco de HDPE

«HDPE: high-density polyethylene.» [2961] [2962]

headspace

espacio superior [de un frasco o
vial] [3931]

«... el headspace corresponde, efectivamente, al espacio libre que queda entre la parte superior del contenido líquido o sólido y la tapa
[del frasco].» [3927]

espacio libre [3931]

«… suele traducirse por espacio de cabeza en el ámbito farmacéutico (Ph. Eur.). Por ejemplo, en la headspace chromatography
(cromatografía de gases por espacio de cabeza [sic], Ph. Eur) lo que se analiza es el vapor de la sustancia presente en el espacio
comprendido entre el nivel del líquido (o sólido) y la tapa del frasco. Personalmente, prefiero espacio libre o espacio superior a espacio
de cabeza. En relación con esta técnica, el título de un artículo publicado en Investigación y Ciencia de noviembre de 1997 (núm. 254,
pág. 50) rezaba así: Análisis por cromatografía de gases de los vapores que un sólido o un líquido generan en un cierto volumen.»
[3931]

atmósfera del interior del vial
[3937]
espacio de cabeza [3927]
head-to-head trial
head-to-head comparison clinical
trial

ensayo comparativo directo1
[4279] [4289]
estudio comparativo de
fármacos [2550]

«Head-to-head randomised trial: A randomised trial directly comparing therapy involving the proposed drug with therapy involving
the main comparator(s).» [2552] En: Glossary to accompany the guidelines for the pharmaceutical industry on preparation of
submissions to the PBAC: Terms H. Access and Financing Division, Commonwealth Department of Health and Aged Care, en línea,
http://www.health.gov.au/haf/docs/pharmpac/glossary/glossh.htm.
[Consulta: 28-8-2001].
«En los ensayos head-to-head suelen compararse de forma simultánea [en un mismo ensayo] diversos tratamientos activos, sobre todo
en cuanto a su eficacia (un ejemplo es el ensayo clínico ALLHAT [Antihypertensive and Lipid-Lowering treatment to prevent Heart
Attack Trial], aún en curso [octubre del 2000], en el que se están comparando diuréticos, antagonistas del calcio, IECA y
alfaadrenérgicos). Según dicen los expertos, este tipo de ensayo comparativo directo es estadísticamente más fiable que la simple
comparación de los porcentajes de eficacia de estudios distintos [4, 5, 6].» [4279]
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Voz extranjera
health gap

Traducción

Observaciones
1

brecha de salud [4826] [4827]
[4905] [4933]
diferencia o desigualdad [de
salud, en materia de salud]
[4838] [4842] [4886] [4908]
discrepancia [en materia de
salud] [4830] [4862]
desfase [de salud, en materia de
salud] [4846]
déficit [de salud, en materia de
salud] [4938]
saldo negativo [de salud, en
materia de salud] [4938]
desequilibrio [de salud, en
materia de salud] [4938]

Health Protection Branch (HPB
de Canadá)

Dirección General de
Protección Sanitaria (o de
Protección de la Salud) (DGPS)
[1543]
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Contexto (indicadores de Salud): «Parece que algunos number-crunchers de la OMS han inventado un nuevo tipo de indicadores de
salud a los que llaman en inglés health gap. Por ejemplo, si se supone que todos los 100 miembros de la poblacion X deberían vivir
hasta los 70 años y todos viven hasta los 70 años menos uno que muere a los 69 y otro que la diña a los 67, se diría que el health gap
serían 1 + 3 = 4 años.» [4826]
«En efecto, brecha de salud es lo que utilizamos recientemente en la versión al español de The World Health Report 2000. Health
Systems: Improving Peformance de la OMS.» [4827]
«... hay que tener cuidado con la traducción de gap que en su primera acepción, la real y etimológica, encierra una idea de
espacio,superficie o distancia (hendidura, brecha, rendija, distancia espacial,etcétera) que no viene al caso en el ejemplo. Esta voz se
usa mucho en sentido figurado para indicar una falta, una laguna, un defecto, un intervalo, un lapso, una diferencia, desigualdad o
disparidad, etcétera, que es lo que me parece trasunta del texto (todo esto no lo invento, estoy citándolo a Torrents dels Prats, quien lo
explica maravillosamente bien en su Diccionario de dificultades del inglés). Dice ese autor: “las acepciones que corresponden al
lenguaje figurado [...] son las que suelen dar lugar a las traducciones menos afortunadas cuando el traductor elige alguna de las palabras
de la categoría A, por lo general brecha y boquete”.» [4838]
«... en el informe de la OMS no emplean health gap en un sentido tan específico, es decir, como indicador numérico, sino como
expresión que apunta vagamente a diferencias no muy bien definidas y que pueden interpretarse en diversos sentidos.» [4862]
1

N. de C.: la mayoría de los corresponsales estuvo de acuerdo en que la traducción literal de gap por brecha no era la más pertinente
en el contexto dado.
«Es una de las seis direcciones generales del Ministerio de Sanidad de Canadá.» [1543]

Medtradiario

Voz extranjera
heat-treated fermented milk
«Products heat-treated after
fermentation shall be named heattreated fermented milk.»

Traducción

Observaciones

yogur pasteurizado
yogur termizado

3,4

1,2,3,4

[-]

postre lácteo4 [-]

1

En España, pero el nombre puede cambiar según el país: «Leche fermentada: constituye un grupo especial entre las leches
modificadas, es el producto resultante de una fermentación no tóxica. Según sea el origen de la leche y la bacteria responsable de la
fermentación, se obtienen una serie de productos de diferentes sabores, típicos de cada país. Yogur: en España lo tenemos como
representante de ese tipo de leche. Kéfir: leche fermentada por una flora compleja que contiene levaduras (tipo Saccharomyces),
fabricada sobre todo en los países del este europeo.Se produce anhídrido carbónico y una pequeña cantidad de alcohol (menos del 1%).
Kumiss: es un líquido espumoso, más viscoso que la leche y de sabor ácido.» En: Nutrición y dietétic@, en línea,
http://es.geocities.com/bonidavi/nutri8.html [Consulta: 1-9-2001].
2

«An interesting comparison was made between fermented milk containing live cultures (yogurt, sweet acidophilus milk) and heattreated fermented milk (pasteurized yogurt) with respect to their ability to be tolerated by lactose maldigestors (20). Yogurt was
found to be far superior to cultures milk (buttermilk) or heat-treated fermented milk. Pasteurization reduced lactase levels 10-fold and
the number of active bacteria present 100-fold. Eight of nine subjects fed cultured milk experienced gastrointestinal distress, whereas
all subjects fed yogurt were symptom-free.» En: Danone World’s Newsletter, en línea,
http://www.danonenewsletter.fr/eng/news_1/titre7.html [Consulta: 6-9-2001].
3

«... el yogur fermentado tiene unas características que lo diferencian del pasterizado o termizado. Esto es, que las bacterias
responsables de la fermentación continúan vivas durante los 28 días en los que se puede consumir, y adjuntan multitud de estudios
nutricionales sobre las bondades de este producto. Los termizados se obtienen a partir de estos mismos yogures y después se
pasteurizan, con lo que las bacterias mueren y se pueden conservar hasta tres meses sin frío.» En: elmundo.es, en línea, http://www.elmundo.es/2001/06/30/sociedad/1016304.html [Consulta: 6-9-2001].
4

N. de C.: El verbo termizar es un neologismo innecesario cuando se emplea como sinónimo de pasteurizar o pasterizar: «Elevar la
temperatura de un alimento líquido a un nivel inferior al de su punto de ebullición durante un corto tiempo, enfriándolo después
rápidamente, con el fin de destruir los microorganismos sin alterar la composición y cualidades del líquido (DRAE 92).» En España,
los postres lácteos de Pascual se llaman ahora yogures pues desde el 7 de junio de 2002 entró en vigor una modificación de la Norma
de calidad del yogur según la cual el antiguo postre lácteo termizado pasa a llamarse oficialmente yogur pasteurizado después de la
fermentación (v. los mensajes 2701 y 20745).
«La denominación postre lácteo desaparecerá a partir de hoy de las tiendas españolas. Los fabricantes podrán llamarlos yogures
pasteurizados, según la orden publicada en el BOE de ayer. La diferencia entre los nuevos yogures y los tradicionales está en la
pasteurización, un proceso de calentamiento que elimina los Lactobacillus bulgaricus y Streptococus thermophilus, los
microorganismos responsables de la fermentación de la leche en la fabricación del yogur. Al inactivar estas bacterias, los productos
tardan más en caducar, y no tienen que conservarse en frío.» Del diario El País, viernes, 7 de junio de 2002.
heel stick

prueba del talón1 [2771]

«Se utiliza en el diagnóstico de enfermedades metabólicas congénitas, como el hipotiroidismo y la fenilcetonuria.» [2771]
1

heparin lock

catéter intravenoso
heparinizado [1069] [1070]
[1091]
vía de acceso vascular
heparinizada [1068]

N. de C.: procedimiento de recogida de muestras de sangre en el talón del recién nacido en el que se utilizan lancetas (sticks).

«Cuando se hepariniza un catéter intravenoso, normalmente, se introduce 1 cc de heparina diluida a menos que se prescriba otra
cantidad. Lo que se pretende es que no se coagule la sangre en el catéter, porque a la llave no llega la sangre a menos que queramos
hacer una extracción. Por tanto no debería decirse con llave heparinizada, aunque sí catéter i.v. heparinizado. Lo de permanente que
dijeron antes, tampoco es necesario, pues si se hepariniza, es porque el catéter se va a dejar puesto sin perfusión continua. Un abbocath
o palomilla que vayamos a retirar una vez inyectada la medicación correspondiente nunca se hepariniza.» [1070]
N. de C.: la opción elegida por el medtradero que tuvo la duda fue catéter intravenoso heparinizado. [1091]
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herbal drug

medicina herbaria [1558]

«Herbal drug means a drug of
plant, animal or mineral origin
which has not yet been
compounded, dispensed or
denatured.»

medicamento o sustancia
natural [1517] [1526] [1533]

«International Dictionary of Medicine and Biology y Churchill's Medical Dictionary, “Compounding: The art of mixing drugs and drug
ingredients to obtain a formula suitable as a medication for the purpose intended”.» [1518] [1519]
«Oxford English Dictionary: “To compound: To put together, unite, combine, mix (elements). Now chiefly used of the mixing of
various ingredients so as to form a composite product.” “To dispense: 3. Med. To make up (medicine) according to a prescribed
formula, to put up (a prescription).” “To denature: b. Biochem. To modify (a protein) by heat, acid, etc., so that it no longer has its
original properties.”» [1523]
«La versión que decidimos utilizar es: “... por medicina herbaria se entiende un medicamento de origen vegetal, animal o mineral que
aún no se combinado, elaborado por medios farmacéuticos ni desnaturalizado.”» [1558]
N. de C.: téngase presente, además, que la expresión herbal medicine se traduce al español con dos significados distintos, 1) fitoterapia
y 2) hierba medicinal (por ejemplo, la denominada hierba de San Juan o St. John’s Wort); también: medicamento herbario (en la
OMS).

hereditary disorders

trastornos hereditarios
alteraciones hereditarias
defectos hereditarios
afecciones hereditarias

«“Desorden: anglicismo por enfermedad, alteración, afección (J. Martínez de Sousa, Diccionario de usos y dudas del español actual,
Vox, Barcelona, 1998).» [2445]
«Disorders son afecciones, alteraciones, trastornos. Disease es enfermedad. Definición de enfermedad del Diccionario Dorland:
conjunto de signos y síntomas que tienen la misma evolución y proceden de una causa específica de origen no siempre conocido. En
cambio trastorno es: alteración o perturbación de una función física o psíquica, según el mismo diccionario.» [2448]

desórdenes hereditarios [-]
HERS study

estudio HERS

«Heart and estrogen/progestin replacementt study.» [1726]
«Estudio [sobre el] corazón y [la] reposición de estrógenos/progestágenos.» [2943]

high throughput screening

cribado [químico ultrar]rápido
[1617]

Contexto: química combinatoria.
Procedimiento analítico de alto rendimiento: [I]

rastreo de proceso de alto
rendimiento [1619]
procedimiento analítico de alto
rendimiento [1619]
selección de gran rendimiento
[1613]
high-grade osteosarcoma
high-grade surface osteosarcoma
«The World Health Organization
classification separates
osteosarcoma into a number of
subtypes, but 95% (and virtually
100% in children) are the
conventional central high-grade
osteosarcoma»

osteosarcoma de alto grado1
[3304] [3305] [3307]
osteosarcoma de grado III1
osteosarcoma de alto grado de
superficie1
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1

«Grado III (alto grado). Es el que se denomina también osteosarcoma de alto grado de superficie. Es importante, porque tanto
microscópicamente como en su comportamiento es similar a un osteosarcoma central convencional, por lo que el enfoque terapéutico
debe ser similar al de éste (33).» Extraído del apartado «Osteosarcoma yuxtacortical (paraostal)» del artículo de Ortega Medina L,
Clasificación y rasgos anatomopatológicos relevantes de los tumores óseos malignos. REV. CANCER (Madrid), vol. 14, n.º 4, págs.
119-127, 2000.
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highly active antiretroviral
treatment (HAART)

tratamiento antirretrovírico de
gran actividad (TARGA)
[2509]

«A principios de mayo tuve que vérmelas con un texto sobre los últimos avances en retrovirología, y eso del HAART lo traduje así: el
llamado tratamiento antirretrovírico de gran actividad (HAART, del inglés highly active antiretroviral treatment). Eso, por supuesto,
la primera que aparecía en el texto, pues en adelante podía sustituirse con frecuencia por triterapia antirretrovírica, pautas de gran
actividad, la asociación de A, B y C, etc. La traducción pasó por la mesa del jefe de producto en España y no dijo nada, así que supongo
que le pareció bien. Que yo sepa, para que una pauta antirretrovírica reciba este calificativo basta con que asocie al menos tres
antirretrovíricos (pueden también ser cuatro o más) de al menos dos grupos farmacológicos distintos. En la actualidad, las pautas más
frecuentes de este tipo son las formadas por dos inhibidores nucleosídicos de la retrotranscriptasa (INRT) y un inhibidor de la proteasa
(IP), o bien por dos INRT y un inhibidor no nucleosídico de la retrotranscriptasa (INNRT).» [2509]

tratamiento antirretrovírico
sumamente activo (TARSA)
[2520]
terapia antirretroviral de gran
actividad (TARGA)1 [2516]

«¿Por qué de gran actividad? Yo diría de un tratamiento que es eficaz o ineficaz, que surte efecto o que no surte efecto, pero no que
tiene más actividad que otro. La idea es aunar los efectos de esos medicamentos de modo de aumentar la eficacia del tratamiento, y que
éste cumpla con su cometido, ¿o no?» [2515]
«Tal como yo lo entiendo, cuando decimos el antibiótico A es activo frente al bicho B estamos diciendo que lo mata en el laboratorio,
in vitro, y cuando decimos que es eficaz (vamos a dejar de lado la polémica eficaz/efectivo) es que lo mata en las condiciones clínicas
concretas del paciente P, in vivo.» [2517]
«En cuanto a la diferencia entre actividad y eficacia apuntada por [autora del mensaje 2515], parece que me leyó el pensamiento, pues
mi primera opción de traducción fue, en efecto, tratamiento antirretrovírico de gran eficacia, aunque posteriormente lo corregí cuando
por el contexto me quedó claro que este nombre se daba a pautas que habían demostrado mayor actividad antirretrovírica in vitro, y
sólo entonces pasaba a ensayarse su eficacia real en el contexto clínico. Mi forma intuitiva de entender las diferencias entre eficacia y
actividad es básicamente idéntica a la que ha explicado [autor del mensaje 2517], aunque jamás he encontrado así definidas estas
palabras en ningún diccionario.» [2527]

hind-milk

leche final [2676] [2677]
[2679]

1

En: Recomendaciones GESIDA/SEFH/PNS para mejorar la adherencia al tratamiento antirretroviral. [2516]

1

México, coloquial

Véase fore-milk.

leche rica en grasas y proteínas
o final [2677]
leche pesada1 [2671]
hinge

charnela1 [del colgajo] [5012]
[4985] [4993] [4995]
bisagra2 [del colgajo] [4999]
[5012] [5015] [5014]

Contexto: LASIK - Colgajo de córnea.
1

España.

2

Hispanoamérica

«Un especialista español en la técnica de queratomileusis in situ con láser (LASIK) me confirma que lo habitual es denominarlo
bisagra o charnela. [...] denominaciones tales como pedículo, tallo, pedúnculo o istmo, que al menos a mí me sugieren la imagen de
una estructura de unión o sostén más o menos alargada, no me parecen más adecuadas que charnela.» [5012]
«... los oftalmólogos, al menos el que yo consulté por el mismo problema (la técnica LASIK), aquí usaban bisagra.» [5015]
«... hinge hace referencia al mecanismo de levantamiento, primero, y reposición, después, del colgajo de córnea, no tanto al colgajo en
sí. Por eso, creo que la palabra bisagra es válida [...]. Estas dos lamelas, una en cada párpado, se dejan unidas a la piel del párpado, que
servirá de bisagra.» [5014]
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bisagra

Contexto. estructura de un anticuerpo.

dominio de la bisagra [4758]

1

histamine sensitizing factor, HSF

factor sensibilizante a [para] la
histamina [1066]

«La palabra inglesa factor, de un inespecífico subido, es una especie de comodín que se utiliza de forma provisional durante unos años,
hasta que se esclarece la estructura química concreta de una sustancia, y es posteriormente sustituido por un término más específico.
Así pasó con ese hydrazine-sensitive factor, que todavía se ve en ocasiones como HSF a pesar de que hace ya años que se rebautizó
como proteína C3 de la vía clásica de activación del complemento. Pero hay muchísimos ejemplos más: antiscorbutic factor (ácido
ascórbico), chemotactic factor (quimiotaxina), citrovorum factor (ácido folínico), Curling factor (griseofulvina), diffusion factor
(hialuronidasa), endothelium-derived relaxing factor (monóxido de nitrógeno, NO), extrinsic factor (cianocobalamina), coagulation
factor II (protrombina), galactopoietic factor (prolactina), lymphocyte activating factor (interleucina 1), macrophage activating factor
(interferón γ […]), melanotropin release-inhibiting factor (melanostatina), PP factor (ácido nicotínico) y todos los releasing factors
que estudié yo en la carrera, que posteriormente pasaron a llamarse releasing hormones (lógico, pues lo eran) y hoy tienen su
correspondiente nombre oficial terminado en -liberina o -relina.» [1066]

history and physical examination

anamnesis y exploración física

«History (abreviatura: Hx). 1 Los dos apartados principales de toda historia clínica, history and physical examination (con frecuencia
abreviado a history and physical), no se llaman en español historia y examen físico, sino anamnesis y exploración física. 2 El traductor
debe extremar las precauciones siempre que se enfrente a la palabra inglesa history en medicina, pues no significa historia clínica
(medical record), sino anamnesis o antecedentes, según el contexto...» [1673]

home hospice

cuidados paliativos a domicilio
[2017] [1998]

«En el capítulo inicial del Tratado de medicina paliativa dirigido por G. Barón (bastante irregular, por cierto) se habla de “cuidados
domiciliarios frente a cuidados hospitalarios”. En definitiva, se trata de la aplicación de cuidados paliativos (medicina paliativa) en el
domicilio del enfermo o en un centro sanitario (que cada vez quieren saber menos de este tipo de enfermos y prefieren que los atienda
su médico de familia en su casa.» [1998]
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N. de C.: véase asimismo hinge en la figura 1 (http://www.cancerimmunity.org/v1p10/011010_fig1.htm) del artículo «Minimal
costimulatory requirements for T cell priming and TH1 differentiation: Activation of naive human T lymphocytes by tumor cells armed
with bifunctional antibody constructs» de Peter Kufer y cols., publicado en la revista Cancer Immunity, Vol. 1, p. 10 (12 de noviembre
de 2001) (http://www.cancerimmunity.org/v1p10/011010.htm).
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homing

migración [725] [793] [780]

«En el artículo “Specific lymphocitary migration. Topographic memory of the immunitary system” (Migración linfocitaria específica:
¿memoria topográfica del sistema inmunitario?) de Humbria A; Laffon A, publicado en la Revista española de Reumatología, 1991:
18/1 (21-29), se lee: “La migración de los linfocitos circulantes desde la sangre a un órgano linfoide determinado se ha denominado
homing [...] y a las estructuras que la célula utiliza para reconocer y adherirse a las HEV se las conoce como homing receptors (HR)”.»
[793]

migración específica [725]
[793] [780]
migración dirigida [725] [793]
[780]
retorno linfocítico [a los
ganglios linfáticos
mesentéricos y las placas de
Peyer [733]
regreso dirigido [793]
localización preferente [de
células inmunes en ciertos
tejidos]
tráfico linfocitario1
2

localización tisular

recalado linfo-ganglionar [774]

«[En] las páginas 1286-1287 de la tercera edición del libro Biología molecular de la célula traducido al castellano por catedráticos de
biología molecular catalanes dice: “La recirculacióin de linfocitos depende de interacciones específicas entre la superficie celular del
linfocito y la superficie de células endoteliales especializadas que recubren el interior de pequeñas venas en los órganos linfoides
secundarios; [...] Distintas subpoblaciones de linfocitos migran a través de distintos tejidos linfoides: por ejemplo, mientras que la
mayoría de linfocitos migran hacia los nódulos linfáticos, algunos migran preferentemente hacia las placas de Peyer en el intestino
delgado y constituyen, efectivamente, un subsistema intestinal específico de linfocitos especializados en la respuesta frente a antígenos
que penetran en el cuerpo desde el intestino. Dichas migraciones están dirigidas por los diferentes receptores buscadores [homing
receptors] en los linfocitos y por los ligandos de dichos receptores (en muchos casos denominados localizadores de receptores
‘counterreceptors’) en las células endoteliales.”» [725]
Localización preferente [de células inmunes a ciertos tejidos]: en el libro Medicina interna, 13.ª edición, de Farreras-Rozman (sección
20, p. 28): «Un grupo adicional está constituido por moléculas involucradas en la localización preferente de células inmunes a ciertos
tejidos (homing), los receptores de migración y las diriginas.»
1

repatriación linfo-ganglionar
[774]

y 2 en Internet [I]

querencia [-]
homing receptors

receptores de migración1
2

receptores buscadores [725]
[793]

1

Farreras-Rozman, Medicina interna, 13.ª edición, sección 20, p. 28. Véase homing.

2

Traducción castellana del libro Biología molecular de la célula [793].

3

Base genética de la producción de los anticuerpos de Enrique Láñez. [784]

receptores de alojamiento3
[784]
homocaryon

homocarionte1 [3158]

homokaryon

homocariota1 [3159]
homocariótico1 [3156]

hormonal counter-regulation

«A multinucleate cell containing nuclei of only one genotype. (Gk. homos, alike; karyon, nut, nucleus.).» En: Hypermedia Glossary Of
Genetic Terms [en línea] (http://hal.weihenstephan.de/genglos/asp/genreq.asp?nr=108).
1

N. de C.: el DRAE 2000 considera sinónimos los adjetivos eucarionte, eucariótico y eucariota. Por analogía con éstos, se puede
hablar de organismos homocariontes, homocariotas u homocarióticos.

antagonismo hormonal1 [5033]

Contexto: diabetes de tipo 2.

contrarregulación hormonal
[5032] [5034]

«Se llama así a la contrarregulación hormonal y a la concentración de hormonas contrarreguladoras. Es el mecanismo que pone en
marcha el organismo para intentar subir la glucemia cuando ocurre una bajada del azúcar (hipoglucemia). Las hormonas en cuestión
(hormona del crecimiento y hormonas de la corteza y médula suprarrenal) tienen un efecto que se opone al de la insulina (hormona
reguladora de la glucemia).» [5032]
«De acuerdo con el diccionario de Fernando [Navarro], se trata de un antagonismo hormonal, por ejemplo, entre el glucagón y la
insulina, que tienen efectos opuestos, a no confundir, supongo, con la retroalimentación hormonal (feedback).» [5033]
1
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hospice

centro de cuidados paliativos
[2017]

«“Hospice: an institution that provides a centralized program of palliative and supportive services to dying persons and their families,
in the form of physical, psychological, social and spiritual care; such services are provided by an interdisciplinary team of professionals
and volunteers who are available at home and in specialized inpatient settings. (Stedman's concise medical dictionary)”.» [1998]

hospital [residencia] para
enfermos terminales2 [1996]
host

huésped [2113] [2114] [2117]
[2163]
hospedador [2132] [2115]
[2116] [2165]
hospedero [2115] [2128]
hospedante [2117]
anfitrión [2117] [2115]

2

N. de C.: considérese la posibilidad de traducirlo por desahuciados en vez de por terminales.

«Host. [Micr.] Este término, muy utilizado en microbiología e inmunología, suele traducirse por huésped. Ambas palabras, host y
huésped, pueden utilizarse con sentidos opuestos: “persona alojada en casa ajena” y “persona que hospeda en su casa a uno”. Entre
ambos idiomas, no obstante, existen importantes diferencias: en inglés, host suele utilizarse en el segundo sentido (pues para el primero
se da preferencia a guest); en español, en cambio, huésped suele utilizarse en el primer sentido (pues para el segundo se da preferencia a
anfitrión), y así es como la entienden los hablantes en la actualidad. El uso médico de host y su mala traducción por huésped han
obligado a la RAE a admitir una nueva acepción para este vocablo: “vegetal o animal en cuyo cuerpo se aloja un parásito”, sin tener en
cuenta que este parásito puede llamarse también en español, con toda lógica, huésped.» [2115] En: F. Navarro, Diccionario crítico de
dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.
«Si estuviéramos traduciendo el término por primera vez yo no elegiria huésped o que quizás a quien no tenga conocimientos de
biología le suene raro. Pero en el campo de la biología es un término tan extendido, que está admitido por la RAE.» [2163]
«En el caso especifico de huésped, siempre he utilizado el término con desagrado, pero cada vez más traduzco textos en que sería
conveniente distinguir claramente entre la célula hospedadora [host] y el organismo o componente orgánico hospedado, o huésped.»
[2164]
«[En relación con utilizar la voz huésped para designar al organismo invadido y no al invasor] creo que en el contexto suele quedar
claro a quién se hace referencia. Además, normalmente [en biología] nunca se usa ese término para designar o cualificar al organismo
que se aloja en otro (se habla de parásito, simbionte, comensal, etcétera).» [2113]
«... en un primer momento, la adopción de un término nuevo puede causar un poco de confusión, pero si es más precisa, yo creo que
hay que luchar por establecer el nuevo término.» [2165]
N. de C.: según el DRAE:
Huésped (6ª acepción): Biol. y Zool. El vegetal o animal en cuyo cuerpo se aloja un parásito.
Hospedero: persona que tiene huéspedes a su cargo.
Anfitrión: persona que tiene invitados a su mesa o a su casa. 2. Por ext., persona o entidad que recibe en su país o en su sede habitual a
invitados o visitantes.
Hospedador: el que hospeda; hospedar: recibir huéspedes, darles alojamiento.
Hospedante (2ª acepción, ad.): Biol. huésped, vegetal o animal en que se hospeda un parásito.

hot flushes

sofocos [1976]

Sofocos, sofocaciones: España.

flushes

sofocaciones [1986]

Bochornos: México.

flushing

bochornos [1976]

Tufarada, tuforada de calor: Argentina.

tufarada [1979]

Olas, oleadas de calor: Colombia.

tuforada de calor [1980]

Calores: Uruguay, Colombia.

olas de calor [1982]
oleadas de calor [1982]
calores [1980] [1982]
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HPLC (high performance liquid
chromatography)

cromatografía de líquidos de
gran resolución [2961] [2962]

N. de C.: una cromatografía no es ni líquida ni gaseosa.

cromatografía líquida de alta
resolución [-]
hydrolysate

hidrolizado [4390] [4391]

«[Del diccionario Dorland]:
Hidrolizar: someter a hidrólisis.
Hidrólisis: Descomposición por acción del agua. Ésta se disocia y el grupo oxhidrilo se une a uno de los productos de la reacción y el
átomo de hidrógeno, al otro.
Hidrolizado: Compuesto obtenido por hidrólisis.» [4390]
N. de C.: la palabra lisado sola se escribe con ese, pero en posición sufija, se aprecia un cambio de la ese por una zeta (-lizado =>
hidrolizado). Véanse, las entradas «-ise» y «-lyse» en la 2ª edición del Diccionario crítico de dudas de F. Navarro y el mensaje 4391:
«No sé cuál es el motivo de que el verbo derivado de lisis sea lisar cuando va sólo, pero lizar cuando funciona como sufijo, pero los
cambios derivados de la sufijación son muy frecuentes en el lenguaje médico: de soma, por ejemplo, se forma el adjetivo somático,
pero cromosoma da cromosómico y lisosoma da lisosómico; de manía se forma el adjetivo maníaco, pero piromanía da pirómano y
erotomanía da erotómano, etcétera. Obsérvese, por cierto, que también en inglés estadounidense se aprecia el cambio entre to lyse
(cuando va de forma aislada) y la terminación –lyze para los verbos que lo incorporan como sufijo (to analyze, to catalyze, to
hemolyze, to hydrolyze).» [4391]

hyperarousal

aumento persistente de la
excitabilidad [3825]
vigilia permanente [3825]
hiperactividad [3829]
hiperactivación [3829]

idiotype-pulsed dendritic cells
«Vaccination with idiotype-pulsed
dendritic cells may be a safe and
feasible new treatment option for
patients with multiple myeloma.»
illness

células dendríticas
sensibilizadas de forma
reiterada con el idiotipo [" "6]

«Las células dendríticas son unas células presentadoras de antígenos que tienen la virtud de estimular poderosamente a las células T
que se encargan de la inmunidad celular y de destruir los tumores. Si se sensibiliza de manera repetida (pulse) estas células, derivadas
de células progenitoras CD34, con los péptidos idiotipo (en este caso, el antígeno específico del tumor, es decir, del mieloma, [...] el
idiotipo es la zona que reconoce un antígeno concreto y no otro)». [" "6]

dolencia [995]

«Illness (inglés) o Kranksein (alemán), podría traducirse por dolencia o malestar en castellano. Es aquella forma bajo la cual el propio
enfermo sufre su enfermedad, es un ámbito subjetivo en el cual el afectado magnifica o minimiza su padecimiento. En: Dolencia,
enfermedad, afección, por Sergio Cecchetto.» [I] [995]

malestar [995]

N. de C.: definición de illness, «experiencia subjetiva de una enfermedad que tiene el enfermo» según el Diccionario crítico de dudas
inglés-español de medicina., F. Navarro, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000. Véase también el mensaje [1012].
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illness behavior scale

escala de conducta ante la
enfermedad [3934]

«... la opción sugerida por el revisor del cliente era somatización. Después de discutirlo, entendimos que se trataba de la experiencia
personal del paciente con respecto a la enfermedad». [3918]

escala de percepción subjetiva
de la enfermedad [3918] [3921]
[3925]

«Personalmente, y desde mi condición de completa profana, me suena mejor percepción subjetiva de la enfermedad (sentirse enfermo),
como veo que apunta xx y también los autores de un interesante artículo sobre la cuestión titulado " ";Somatización y percepción
subjetiva de la enfermedad” (http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/04/silvestre.html), pero quizás esta expresión no
abarque todo lo que illness behavior significa (bastante más que la mera percepción, creo).» [3921]

«Besides work-related mechanical
factors, risk factors for new onset
of forearm pain included the
presence of another regional or
widespread pain syndrome at
baseline and a high score on the
general health questionnaire. A
high score on the illness behavior
scale was also an important
independent predictor, as was
dissatisfaction with support from
supervisors or colleagues.»

image intensifier
light intensifier
«The radiolucent surface plate of
the C-arm image intensifier is
often used as an operating table,
particularly in surgery of the
hand. The surface plate covers an
underlying vacuum tube which is
used to generate a potential
difference.»

escala de conducta del enfermo
[3924]
escala del papel de enfermo
[3924]

«Al usar lo de percepción subjetiva de la enfermedad fuimos conscientes de lo que xx menciona en cuanto a que la expresión no abarca
todo lo que illness behevior significa. En el artículo de marras, por illness behavior se referían a las distintas conductas adoptadas por
cada paciente ante la jaqueca (o cualquier otra enfermedad) crónica. Después de muchas elucubraciones, entre las que figuraron
comportamiento del paciente y reacciones del paciente ante la enfermedad, decidimos que lo más aproximado era lo de percepción
subjetiva de la enfermedad.»
«... encuentro esta definición en la primera página del Synopsis of Psychiatry de Kaplan: " ";Illness behavior is the term used to
describe a patient´s reaction to the experience of being sick. Some describe aspects of illness behavior as the sick role. The sick role is
the role that society ascribes to the sick person because he or she is ill”. Con todo lo que se ha dicho me quedo con conducta ante la
enfermedad» [3934]

intensificador de imágenes
[2995] [2996] [2997]
amplificador de imágenes
[2997]
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«El image intensifier (intensificador de imágenes; aunque también se ve mucho la traducción amplificador de imágenes, pues con
frecuencia ofrece también ampliadas las imágenes radioscópicas) se utiliza mucho en traumatología y cirugía ortopédica para las
intervenciones de osteosíntesis o reconstrucción osteoarticular bajo control radioscópico. El aparato consta de un arco en forma de C
(C-arm) que puede orientarse prácticamente en todas las direcciones del espacio; entre los traumatólogos, que yo sepa, lo más frecuente
es llamarlo sencillamente arco, sin C ni nada...» [2997]
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imaging

imaginología [1993] [4443]
[4438]

«Imaginología se utiliza corrientemente en la OMS. Entrada del DRAE: Del lat. Imago, -inis y -logía.» [1990] [1993] [2006]

técnicas de diagnóstico por la
imagen [4438]
imagenología [2003]
estudio de imágenes [2007]

«No sé por qué se insiste en imagenología. Imaginología, además de figurar en el DRAE, se usa con gran frecuencia en el campo de la
neurología. También suele llamarse estudio de imágenes.» [2007]
«Ninguna de las dos formas es correcta. Nombres de especialidades formados con el sufijo griego -logía, exigen el uso de una raíz
griega, nunca española ni latina. ¿Iconología?» [1989] [1994]
«Iconología (DRAE): representación de las virtudes, los vicios u otras cosas morales o naturales, figura o apariencia de personas.»
[1994]
«... cuando se pueda, se debe traducir por la técnica que convenga en cada contexto (radiografía, ecografía, gammagrafía, etcétera).»
[4438]
«La recomendación [del mensaje 4438] es la mejor, pero no la más práctica, porque para ello, como acabo de señalar, hay que saber en
cada caso de qué clase de imaging se trata. Es posible que el tecnólogo del hospital sí sepa de que se trata; pero el traductor a menudo
se queda en Babia, a no ser que el texto en inglés incluya fotografías o describa el método de recogida de las imágenes. Ante la
posibilidad de no dar en el clavo al traducir, por no estar claro el inglés, y la imposibilidad de saber en cada caso de qué se trata, no hay
más remedio que encontrar en español una palabra polisémica que traduzca directamente el inglés imaging. Oficialmente la tenemos ya
en el DRAE de 1992, donde, bajo imaginología, se da la siguiente definición: " ";Estudio y utilización clínica de las imágenes
producidas por los rayos X, el ultradonido, la resonancia magnética, etcétera”. Con todo, imaginalogía parece referirse,
etimológicamente, más al estudio que a la utilización clínica de esas imágenes. El DRAE ha ampliado, pues, el significado etimológico
para incluir también la utilización clínica. Y he visto también varias revistas médicas que usan imaginología casi exclusivamente.»
[4438]
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immunoblotting

inmunoelectrotransferencia
(Western blot) [1928 [1923
[1924]

«El inmunoblotting [...] es lo que en biología molecular se conoce como [...] Western-blot y se traduce bien por
inmunoelectrotransferencia [mejor que por] inmunotransferencia [como en el libro Inmunología de Ivan Roitt, por ejemplo] puesto que
tanto la técnica de slot-blot como la de dot-blot también son inmunotransferencias cuando el sustrato de análisis consiste en proteínas
(antígenos); [en el Western blot existen dos electroforesis consecutivas (véase a continuación la explicación de la técnica), de allí la
necesidad de añadir la partícula electro en inmunoelectrotransferencia para distinguirlo de otras inmunotransferencias no
electroforéticas de proteínas que se hacen por gravedad, como pueden ser algunos ELISA, el slot-blot y el dot-blot. Por otro lado,
también es cierto que si se menciona la voz Western (colocando entre paréntesis, por ejemplo, ‘Western blot’) se evita la confusión]».
[1928]

inmunotransferencia [de tipo]
Western blot
técnica Western blot [1924
[1923
técnica de inmunoblot (Western
blot) [1924 [1922

«[En la inmunoelectrotransferencia o Western blot], las proteínas (los antígenos a detectar) de una muestra primero se separan
electroforéticamente en geles de poliacrilamida y SDS (agente que desnaturaliza las proteínas en sus péptidos constituyentes y les
confiere a éstos una densidad de carga global negativa) principalmente según el tamaño molecular de los péptidos; una vez finalizada la
primera electroforesis, el gel de poliacrilamida se coloca dentro de una segunda cuba electroforética (cuba de transferencia) y todo el
patrón proteínico se despega del gel matricial de poliacrilamida otra vez por electroforesis (en poco tiempo y a gran voltaje, en
dirección transversal al eje mayor del gel) de modo que los péptidos se quedan adheridos a una membrana de nitrocelulosa exactamente
en la misma posición y orden que ocupaban y tenían en el gel de poliacrilamida original. La presencia de esas bandas (cada péptido es
una banda) se revela con anticuerpos marcados radiactivamente, anticuerpos conjugados con peroxidasa o fosfatasa alcalina,
anticuerpos biotinilados, etcétera.» [1928]
«Eurodicatum [I]: inmuno-blot, inmunoelectrotransferencia, técnica Western Blot: (1) Técnica de confirmación de gran especificidad.
Se basa en la incubación de los sueros problema frente a tiras de papel de nitrocelulosa […]. (2) (traduzco del francés) Técnica que
sirve para confirmar la positividad de una prueba ELISA. La primera fase consiste en una desnaturalización de las proteínas víricas.»
[1924]
«Western se debe dejar sin traducción por la historia del origen del término. El inventor de la técnica [de transferencia por gravedad de
bandas de ADN separado por electroforesis a una membrana de nilón o nitrocelulosa] fue E. M. Southern, y [por su apellido se bautizó]
la técnica como Southern blot. Posteriormente, se utilizó Northern blot para el ARN [de transferencia por gravedad de bandas de ARN
separado por electroforesis a una membrana de nilón o nitrocelulosa] y Western blot para la de las proteínas.» [1923]

immunogenicity

inmunogenia [1942]

F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000. [1942]

capacidad inmunógena [1942]
immunophilins

inmunofilina [1273]

«Son unas proteínas que se fijan a los inmunodepresores para que éstos ejerzan su acción. Así a bote pronto recuerdo la ciclofilina
(cyclophilin), que se une a la ciclosporina.» [1273]

immunosuppressor

inmunodepresor

«La Real Academia de Ciencias considera sinónimos a inmunosupresor e inmunodepresor, a pesar de que en el primer caso existe una
depresión y en el segundo una anulación completa (o prácticamente completa). En hematología ha dado lugar a la distinción entre
myelosuprresive therapy y myeloablative therapy; en la primera no se pretende una anulación total de la médula ósea, sino tan sólo una
disminución de su capacidad funcional, por lo que en español sería correcto decir quimioterapia mielodepresora o tratamiento
mielodepresor. Mieloablative therapy designa la anulación funcional de la médula ósea mediante la administración de fármacos, por lo
que la traducción más adecuada sería quimioterapia mielosupresora o tratamiento mielosupresor.» [426]

inmunosupresor

«Las inmunosupresiones verdaderas y absolutas (aplasia) suelen verse solamente con los efectos tóxicos de fármacos, sustancias,
radiación, etcétera.» [432]
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impaction

retención fecal 1861

«Probably on account of its
anticholinergic properties,
Leponex has been associated with
varying degrees of impairment of
intestinal peristalsis, ranging from
constipation to intestinal
obstruction, faecal impaction and
paralytic ileus (see "
";Undesirable effects).»

fecaloma 1861

«Impaction. Este sustantivo inglés, que nunca debe traducirse impacción, tiene varias acepciones posibles en medicina: […] fecal
impaction (retención fecal o fecaloma, según el contexto)...» [Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, F. Navarro,
McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000] [1861]

imperatorin [A]

imperatorina [783] [791]

«La imperatorina química es una furocumarina que se utiliza en dermatología para el tratamiento de las hipopigmentaciones cutáneas.»
[791]

in vivo transfection of nuclear
factor kB decoy
oligodeoxynucleotides

transfección in vivo con

«Lo utilizan como terapia genética en la artrosis inducida por colágeno.» [4045]

oligodesoxirribonucleótidos
antifactores nucleares de tipo
kB [4060]

«El factor nuclear kappa B (NF-k B) es un factor de transcripción responsable de la regulación de varios genes necesarios para el
proceso inflamatorio.» [4049]

enterolito 1863
disquecia 1926

«En el Diccionario terminológico de ciencias médicas (Masson-Salvat), la definición de impactación no refiere específicamente a fecal
pero sí dice: " ";Acción y efecto de quedar detenido, alojado o fijado fuertemente; se aplica a [...] excrementos...”» [1862]

síndrome del reservorio
terminal 1926

«Décima Clasificacion Internacional de Enfermedades: K56.4 Otras obstrucciones del intestino: enterolito; impactación (de): colon,
fecal.» [1863]

tumor fecal 1926

«En los textos he descubierto que también suele traducirse por disquecia o síndrome del reservorio terminal, tumor fecal, etcétera.»
[1926]

impactación fecal [-]

transfección in vivo de
oligodesoxinucléotidos señuelo
para el factor nuclear kB [4048]
transfección in vivo de
oligodesoxinucleótidos señuelo
del factor nuclear k(appa)B
[4049]

include, to

incluir
comprender
consistir en
contener
adjuntar
entre otros
etcétera
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«... La transfección es una técnica que ha sido y sigue siendo muy utilizada en biología molecular, consiste en la introducción de ADN
desprovisto de proteínas (desnudo) de naturaleza variada (plásmidos, ADN vírico, fágico, más recientemente oligonucleótidos, etcétera)
en una célula anfitriona dada mediante métodos diversos [por ejemplo, mediante lipofección y electroporación]. Ahora bien, de
enfrentarnos al problema de tener que traducir in vivo transfection of nuclear factor kB decoy oligodeoxynucleotides, hay que tener
cuidado en cómo expresamos la idea: ya que, si de una célula en la que ingresa un virus decimos que se infecta, lo mismo diríamos de
una en la que ingresa ADN por vía forzada: que se transfecta. Lo que no es correcto es decir que el ADN se infecta o transfecta, pues lo
que se transfectan (lipoinfectan, electroporan) son las células, no el ADN. Por eso, yo diría transfección in vivo con oligonucleótidos y
no transfección in vivo de oligonucleótidos. [...] Por otro lado, estos ADN decoyfuncionan en la práctica más como una suerte de
atrapafactores de transcripción que otra cosa (creo que ésa es la idea aquí del decoy, que en inglés no sólo quiere decir señuelo sino
también trampa, captura); y si referido a una inmunoglobulina que se une a un antígeno hablamos de anticuerpo antiloquesea, por qué
no, en este caso, hablar de oligonucleótidos antifactores nucleares kB (pues en definitiva se unen a los factores nucleares, como la
proteína kappa, y producen su captura endocelular, como lo haría cualquier inmunoglobulina frente a su antígeno).» [4060]
«include, to. 1 Evítese la traducción acrítica de este verbo por incluir, pues puede tener muchos otros significados, como comprender,
consistir en, contener o adjuntar. 2 Cuando se enumeran todos los elementos de un conjunto, en inglés suelen utilizar los verbos to
comprise o to consist of. Si sólo se van a mencionar algunos, en cambio, suelen utilizar el verbo to include; en tales casos, en español es
frecuente terminar la enumeración con una expresión del tipo entre otros o la abreviatura etc.» [2070] En: F. Navarro, Diccionario
crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.
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including

incluido

«including. Esta palabra inglesa, extraordinariamente frecuente en los textos médicos, no debe traducirse nunca por incluyendo. La
traducción más adecuada depende en cada caso del contexto: 1 Entre ellos, de ellos; " ";Treatment resulted in disease improvement in 5
patients, including 2 complete and 3 partial remissions”. 2 Como, como por ejemplo; " ";Alternative treatment strategies, including
radiotherapy and chemotherapy, have proven to be no more efficacious than immunotherapy”. 3 Incluso, sin olvidar. 4 Hasta. 5
Especialmente, principalmente; " ";The interferons have a wide variety of biological properties, including antiviral, antiproliferative
and immunomodulatory”. 6 Incluido, inclusive, con inclusión de; " ";Deaths up to and including last month amounted to 2,349” (" ";el
número de fallecimientos hasta el mes pasado, inclusive, ha sido de 2.349”).» [2070] En: F. Navarro, Diccionario crítico de dudas
inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.

inclusive
con inclusión de
incluso
sin olvidar
entre ellos
de ellos
como
como por ejemplo
hasta
especialmente
principalmente
infancy

lactancia [1969]
primera infancia [1969]

«... infancy [...] equivale a lo que nosotros llamamos lactancia o primera infancia.» [F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglésespañol de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.] [1969]

infancy and early childhood

lactancia y primera infancia
[1964]

F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000. [1964]

infant

lactante [1964]

nursing infant

niño de pecho [1964]

«Infant. 1 [Ped.] No significa infante (niño menor de 7 años), sino lactante o niño de pecho; es decir, niño menor de 12 meses (para
algunos autores, niño menor de 24 meses). Igual sucede con infancy, que no significa infancia (childhood), sino lactancia o primer año
de vida; ejs.: infancy and early chilhood (lactancia y primera infancia), nursing infant (lactante), sudden infant death syndrome (muerte
súbita del lactante). En el lenguaje coloquial son frecuentes las formas bebé, criatura, crío, nene y guagua; ejs.: " ";What a beautiful
infant!” (¡Qué criatura tan preciosa!). Obsérvese también, por cierto, que el inglés infant no suele estar incluido en el concepto de child;
es frecuente, pues, decir en inglés children and infants donde nosotros diríamos sencillamente niños (Véase child). 2 [Ped.] En
ocasiones debe traducirse por recién nacido o hijo; ejs.: full-term infant o mature infant (recién nacido a término), premature infant o
preterm infant (prematuro), term infant (recién nacido a término), viable infant (recién nacido viable); " ";Mothers receiving
chemoterapy should not nurse their infants” (Las mujeres que reciben quimioterapia antineoplásica no deben dar el pecho a sus hijos). 3
[GB, Leg.] Menor de edad.» [F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana,
Madrid, 2000.] [1964]

bebé [1969]
niño menores de doce meses
[1969]

«El infant inglés deriva, efectivamente, del infans latino. Reproduzco a continuación unos pasajes de mi artículo " ";Infancia y
fantoche” (Jano 1998; 55: 1697), el último de una serie de tres dedicados a los descendientes actuales de la raíz indoeuropea fa, que
expresa relación con el habla (los dos restantes llevan por título: " ";Afasia y afable” y " ";Fabulación y confabularse”): " ";[...] La
infancia no es ninguna enfermedad, pero un niño muy pequeño tampoco puede hablar, de modo que los romanos lo llamaban infans,
infantis (literalmente, el que no habla), por anteposición de la partícula privativa in- al participio presente del verbo fari (hablar)”.»
[1969]
Véase child, infancy.
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infant mortality rate

tasa de mortalidad infantil
[1963] [1968]

«La infant mortality rate son las defunciones anuales de menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos. [...] recomiendo a todos
que cada vez que vean la expresión infant mortality rate la traduzcan por tasa de mortalidad infantil (y recuerden, es por cada 1.000
nacidos vivos).» [1968]

tasa de mortalidad en menores
de un año [1969]

«... la infant mortality rate no significa tasa de mortalidad infantil, aunque así se vea traducida con frecuencia, sino tasa de mortalidad
en menores de un año.» [1969]
Véase childhood mortality rate; infant, child, infancy.

1

information-based targeted care

tratamiento [asistencia,
atención sanitaria]
personalizado [por targeted]
basado en la información
genética [o molecular] [2484]

1

N. de C.: «This endeavor is what Stanford University geneticist Neil Risch, for one, calls " ";the endgame of human genetics.”
Certainly it is the best shot of geneticists to identify the genes at play in the common ills of mankind. Should it work, it "will herald a
new era of information-based targeted care, in which genetic profiling will identify the disease predisposition risks faced by individuals
and, if disease occurs, will make it possible to tailor therapy based on individual patient needs," wrote George Poste, former chief
scientist for SmithKline Beecham (now GlaxoSmithKline), in the journal Nature. And even if it doesn't achieve such lofty goals, it may
still provide new understanding of the nature of common chronic disease» En: Taubes, G. Your genetic destiny for sale. Technology
Review; abril del 2001, en línea, http://www.britannica.com/magazine/article?content_id=216747&pager.offset=0 > [Consulta: 28-82001].
«... positioning the use of pharmaceutical products within a broader framework of integrated healthcare in concert with new molecular
diagnostics and the increasingly sophisticated assessment of variations in patient responses to therapy (pharmacogenomics) and
differing individual patterns of susceptibility to disease (information-based targeted care)...». En: Memorandum submitted by
SmithKline Beecham plc, en línea, http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm199798/cmselect/cmsctech/627/804" "2.htm
[Consulta: 28-8-2001].

infusion devices

dispositivos de infusión

Luer Lock™, H. Noolens

[equipo de infusión con sistema
de conexión] Luer Lock™
1822 1823 1824 1832

sterile vented i.v. set, Abbott
infusion set, Codman

«[El libro] Guía de productos sanitarios (Editorial EUNSA, 1998, ISBN: 84-313-1615-2), escrito por Giráldez, Idoate, Romero, Ursúa,
Errea, Lacasa y Aldaz, del Servicio de Farmacia de la Clínica Universitaria de Navarra, es francamente bueno y prácticamente único. El
segundo es más un cuaderno que otra cosa y se titula Sistema universal de nomenclatura de dispositivos médicos, lo edita y distribuye
el Ministerio de Sanidad y Consumo español (ISBN:84-7670-370-8) y contiene una relación extensísima (a modo de índice
interminable; bueno, no tanto porque son sólo 53 páginas) de todos los dispositivos.» [1822]

Infusionsgerät R 87 plus, Ohmeda

equipo para administración
intravenosa estéril y con toma
de aire, Abbott

Infusionssysteme R 87 plus

equipo de infusión, Codman

Infusion system R 87 plus

[bomba de infusión]
Infusomat®, Braun

«Set es equipo (de infusión). Vented se refiere a la toma de aire. Infusomat es el nombre registrado por Braun para una bomba de
infusión de rodillo o de mecanismo similar que se emplea con los equipos citados. En la guía que te indiqué microdrip se traduce como
microgotero (sistema de microgotero). Luer lock es un tipo de cierre (que también corresponde, creo, a una marca registrada y se
traduce como tal. Flashball es una pieza situada al final del equipo de infusión, me parece que de látex o de otro material parecido, por
la que a veces se introduce una jeringa para inyectar rápidamente un medicamento a través de la misma vía, lo que no sé es cómo se
traduce este invento.»1824]

sistema de infusión [de la serie]
R 87 Plus, Ohmeda

«El producto de Ohmeda no se comercializa en España y, por consiguiente, no existe información en castellano. Se vende en Alemania
y EE. UU.» [1830]

equipo microgotero para bomba
LifeCare 5000, Abbott [1842]1

1

Infusomat®, Braun

Lifecare 5000 Plumset Microdrip,
Abbott
vented basic set, Baxter
flashball device, Baxter
vented primary administration set,
Imed

equipo [de infusión] básico con
toma de aire, Baxter
dispositivo [con extremo]
flashball, Baxter
equipo de administración
básico con toma de aire, Imed
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Comunicación electrónica de personal de Abbot (Ricardo Andrés y Araceli Jimenez).

N. de C.: respecto a flashball, véase J-Pediatr (Journal-of-Pediatrics); 1981; 99(Sep); 463-466 y Chemotherapy. 1988; 34(5): 361-6.
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injection doctors

médicos de jeringa [1078]

«... los injection doctors son individuos que actúan en los países en desarrollo haciendo de su actividad, para la que no están
capacitados ni autorizados, un lucrativo negocio. Es frecuente que utilicen en varias personas las mismas jeringas y agujas, sin antes
esterilizarlas, y contribuyan así a propagar infecciones.» [1068]

personas que se dedican a
aplicar inyecciones [1095]

«Para referirse a injection doctors, podría darse entre comillas una traducción coloquial afín con la expresión inglesa (médicos de
jeringa, por ejemplo), acompañada de una explicación entre paréntesis o en una nota al pie: ‘personas que lucran poniendo inyecciones
sin la debida capacitación’.» [1078]
«... acerca de esta actividad les informo que se acostumbra ver en las farmacias y en el domicilio de estas personas un letrero que dice "
";Se aplican inyecciones”. Generalmente son estudiantes de medicina, enfermería, enfermeras/os o personas que han aprendido
informalmente y no tienen título ni denominación específica. [...] En mi opinión, médicos de jeringas suena raro, y parece un intento de
una traducción obligada. [...] Propongo personas que se dedican a poner/aplicar inyecciones.» [1095]
N. de C.: la opción elegida por el medtradero que tuvo la duda fue médicos de jeringa. [1091]
Institutional Review Board (IRB)

Comité institucional de revisión
[4344]

«Dado que el primer país que organizó estos comités fue EE. UU., es necesario observar cómo evolucionaron allí estas instituciones. El
primer documento federal que estableció esta necesidad data de 1953. En él se dispone que la revisión por comités será realizada en el
por entonces recién inaugurado centro clínico del National Institutes of Health (NIH). En 1966 se extendió esta obligación a toda
aquella investigación financiada con fondos públicos. A partir de aquí se denominó a estos comités Institutional Review Boards (IRB) y
comenzaron a definirse con precisión sus funciones. El papel de los IRB consiste fundamentalmente en salvaguardar los derechos y el
bienestar de los seres humanos que son sujetos de investigación, haciendo respetar los principios éticos establecidos.
1. Evaluación del diseño científico [...]
2. Evaluación de la competencia del investigador [...]
3. Revisión del procedimiento de consentimiento informado [...]
4. Evaluación del procedimiento de selección de los sujetos
5. Evaluación del balance de beneficios y riesgos
6. Prever una compensación por posibles daños.» [4344]

Intent- to-treat analysis
«This result was achieved using
[...] a strict intent-to-treat
analysis, which accounts for all
patients, including those who
stopped treatment before the end
of the evaluation period (therapy
is considered to have failed in
those who stopped prior to
evaluation).»

análisis por intención de
tratar [2905] [2916]
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«... es una forma de análisis estadístico de los resultados que incluye a todos los pacientes que han sido inicialmente asignados a cada
grupo de tratamiento independientemente de que completaran o no el periodo de tratamiento y/o seguimiento. En otras palabras, es un
ensayo estadístico que lleva ese nombre, por intención de tratar, y se refiere a que aún el paciente que recibió el medicamento pero en
el que no se efectuaron mediciones es tenido en cuenta.» [2905]
«Del diccionario de John Last: " ";Intention-to treat analysis: a procedure in the conduct and analysis of randomized controlled
trials. All patients allocated to each arm of the treatment regimen are analyzed together as representing that treatment arm, whether
or not they received or completed the prescribed regimen. Failure to follow this step defeats the main purpose of random allocation
and can invalidate the results”.» [2908]
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International Year for Older
Persons

Año Internacional de las
Personas de Edad

«Personas de edad y personas de edad avanzada son eufemismos. Sería mejor utilizar el término anciano, mejor que personas
ancianas, de influencia inglesa. Nota tomada de la revista puntoycoma.» [1331]

Año Internacional de las
Personas de Edad Avanzada

N. de C.: la primera opción de la lista es la traducción oficial de las Naciones Unidas; en cambio la UE optó por la segunda
posibilidad..

Año Internacional de los
Ancianos
interrupter technique

técnica de interrupción de flujo
[2732]

«He copiado un par de textos de ayuda. [Int] De lo que se deduce de la lectura parece tratarse de una técnica para medir la resistencia
pulmonar de los niños pequeños con un interruptor (casi siempre se trata de una válvula) acoplado al medidor de flujo.» [2719]

técnica para medir la
resistencia pulmonar con
interruptor acoplado al medidor
de flujo [2719]

«Pensé en proponer lo de obturador, pero no me termina de gustar [...] quizá lo más importante es que se trata de un dispositivo que
corta el flujo espiratorio. De todas maneras, como lo de interruptor también resulta equívoco, sería incluso mejor hablar de técnica de
interrupción del flujo.» [2732]

interventional radiology
techniques

técnicas de radiología
intervencionista [4149] [4150]
[4153]

Véase la entrada interventional en F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill –
Interamericana, Madrid, 2000. [4150]

intraellipse sector variability

variabilidad de sectores
intraelipse [678]

Contexto: oftalmología.

«Although there are some
techniques for assessing airways
function incluiding forced
oscillation, incomplete
spirometry, specific airway
resistance and the interrupter
technique.»

variabilidad del sector (de los
sectores) intraelípticos [581]

N. de C.: sobre variabilidad de sectores intraelipse, el autor del mensaje [678] indica que no pudo confirmar la traducción, pero que
así lo tradujo.

variabilidad de sectores
intraelípticos [683]
intron

intrón [3126] [3125]

Véase intron en el «Vocabulario inglés-español de biología molecular» (Panace@, diciembre de 2002).

invasive techniques

técnicas invasivas [4149]
[4151]

1

técnicas traumáticas1 [4153]

N. de C.: Véase la entrada invasive en el Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, de F. Navarro (McGraw-Hill –
Interamericana, Madrid, 2000), en donde se proponen, además, otras opciones de traducción (en el ámbito de una técnica
diagnóstica): agresiva, cruenta, lesiva.

isopimpinellin [A]

isopimpinelina [787]

«En ninguna fuente consultada se ha encontrado referencia alguna a este compuesto, pero [...] en base al " ";INN for pharmaceutical
substances, Standardization of the Spanish version of INN”, se eligió este nombre dado que la terminación in(e) en inglés se cambia por
ina en castellano y la ll cambia a l.» [787]

joint involvement

artropatía [835]

«... Más claro es aún en el caso de joint disease y afección articular, al que [...] ofrece tres traducciones alternativas más habituales
(enfermedad, padecimiento o trastorno articular), aunque olvida la más frecuente de todas entre los médicos de habla hispana cuando
no están traduciendo del inglés: artropatía.» [835]

afección articular [835]
enfermedad articular [828]
[835]
trastorno articular [828] [835]
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KBr Pellet

pastilla de KBr [706]

La consulta fue del castellano (pastilla de KBr) al inglés.

disco de KBr [708]

KBr: «la Ph. Eur. no habla de pastilla sino de discos de KBr; también el Remington (preparación de muestras, espectrometría
infrarroja).» [708]
Véanse los mensajes [709] [710] [711] [713]

ketotifen

ketotifeno [DCI]

Nombres comerciales en México: K-asmal y Zaditen. [1941]

ketotifén [-]
kringle

kringle [4050]

«Farreras: " ";La apo (a) posee una homología notable con la molécula del plasminógeno y ambas proteínas muestran estructuras
anulares especiales denominadas kringles, por su parecido a este típico pastel danés. Dependiendo del número de repeticiones del
kringle 4 se originan múltiples isoformas de apo(a), cuyo peso molecular oscila entre 300 y 800 kD”.» [4050]

laser resurfacing

exfoliación por láser [282]

«The appearance of
photodamaged skin may be
improved through laser
resurfacing. In these surgical
procedures, the epidermis and
part of the dermis are ablated by
short pulses of laser radiation,
provoking skin remodelling.»

renovación cutánea por láser
[375] [379]

«El objetivo de la técnica es lograr exactamente lo que tú dices pero, al igual que el peeling o exfoliación a secas, se provoca la
exfoliación ya no por abrasión química sino por el láser, para permitir la re-epitelización sin los defectos previos [...]. No es reparación
ni restauración, sino puramente destrucción. Se busca causar la exfoliación para permitir la re-epitelización. Aquí va un extracto
tomado textualmente del libro Laser skin rejuvenation, de Paul Carniol, editado por Lippincott-Raven, y del capítulo 1 (" ";Biophysics
of Resurfacing Human Skin”):

reconstitución de la superficie
cutánea mediante láser [283]
rejuvenecimiento por láser
[320]

" ";... all of them (dermabrasion, chemical peeling & carbon dioxide laser for resurfacing facial skin) have one factor in common:
epidermal and papillary-dermal trauma, ranging from mild to moderate, which initiates a chain of healing responses in the reticular
dermis...” (p. 2) Confirmado que es un proceso destructivo: " ";Fundamental physical processes by which Laser light destroys living
tissue: [...] Photochemolysis [...] Photothermolysis [...] Photoplasmolysis” (pp. 4-5.) El proceso es en parte exfoliativo y en parte, una
verdadera carbonización. Yo propondría traducir la expresión laser resurfacing como renovación cutánea por láser.» [284] [340] [375]
N. de C.: «rejuvenecimiento por láser» fue la correción del revisor de la editorial.

late absorption
«Only when 125 times the
maximum recommended
therapeutic dose was
administered to rats, an increase
in the late absorption in rats was
observed.»
late-breaking clinical trials

fase tardía [de absorción]
[2945]

«En la dinámica de distribución de los fármacos, se habla de una fase inicial y de una fase tardía.»[2945]

últimos ensayos clínicos [4748]
[7219] [7175]

«Para mí, este no es un término propio de los ensayos clínicos y, en consecuencia, se debe traducir como si late-breaking calificara a
news (últimas noticias, noticias de última hora).» [4748]

ensayos clínicos publicados de
forma reciente [7175] [7219]
lead

derivación [5245] [5244]

Contexto: cardiología.
Véase 12-lead ECG.
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lead compound

cabeza de serie [1612] [1619]

Contexto: química combinatoria.

sustancia guía [1619]

Entre las páginas internéticas consultadas destacan la página personal del Dr. José Jaén Oltra, la del Departament de Biologia Cellular
de la Universitat de Barcelona y la del Centre d'Investigació i Desenvolupament (CID) del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), Departament de Química Orgánica Biològica. Unitat de Química Bioorgànica (Dr. Ángel Messeguer).

compuesto de partida [o inicial]
[1604] [1613]
molécula de partida [o inicial]
[1617]
least squares mean

media de mínimos cuadrados
[2528] [2531]

Ledum palustre [L]

ledo palustre [" "6]

marsh tea

romero silvestre1 [2005]

wild rosemary

romero palustre [" "6]

«... lo que sucede es que, igual que ha ocurrido con muchísimas otras plantas, hoy se conoce sobre todo por su nombre científico, en
latín (ledum palustre) o castellanizado (ledo palustre).» [" "6]
1

Jouanny J., Materia médica homeopática, 1974.

romero de turbera [" "6]
jara de los pantanos [" "6]
left bundle branch block

bloqueo de rama izquierda
[5244]
hemibloqueo de rama
izquierda1 [5245] [5248] [5252]
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legionnaires' disease

legionelosis [2975]

«Legionnaire's disease: enfermedad del legionario o de los legionarios. Según entiendo de lo que dice el Farreras, legionelosis no es
exactamente lo mismo. Transcribo: " ";Se denomina legionelosis al conjunto de síndromes y entidades clínicas causadas por cualquiera
de los miembros de una nueva familia y género de bacterias (Legionellaceae, Legionella) desconocidas hasta 1977”.

legionelosis neumófila [2975]
legionelosis neumónica [2975]
enfermedad del legionario
[2973]

Ahora, la explicación de por qué se llama del legionario: " ";Legionella pneumophila, la especie más importante del género, fue
descubierta como resultado de una intensa investigación que siguió a un brote epidémico de neumonía surgido entre los asistentes a la
convención anual de la Legión Americana (enfermedad de los legionarios) celebrada en un hotel de la ciudad de Filadelfia en julio de
1976”. Y sigue: " ";Tras el brote de Filadelfia, estudios retrospectivos sobre material de archivo permitieron saber que esa misma
bacteria ya había sido aislada en 1947 y que era el agente causal no sólo de brotes previos de neumonía, sino también de la epidemia de
un cuadro gripal benigno, no neumónico, ocurrido en la ciudad de Pontiac en 1968 (fiebre de Pontiac)”.
Por lo dicho en el primer y segundo párrafos, entiendo que la fiebre de Pontiac forma parte de la legionelosis, pero no de la enfermedad
del legionario, que se refiere únicamente al cuadro neumónico.
En el mismo sentido, sigue diciendo: " ";En el tiempo transcurrido desde entonces, la legionelosis se ha convertido en una enfermedad
relativamente común, que causa sobre todo neumonías esporádicas o epidémicas. Con menor frecuencia es responsable de un cuadro
febril no neumónico y seudogripal [la fiebre de Pontiac] y de infecciones extrarrespiratorias esporádicas”.» [2973]
«Como comento en el diccionario de dudas [F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill –
Interamericana, Madrid, 2000], los legionnaires estadounidenses no tienen nada que ver con nuestros legionarios (bueno, algo sí tienen
que ver, que el nombre es muy parecido, casi idéntico, y de ahí las confusiones al traducirlo). Soy partidario, por eso, de utilizar
legionelosis en sentido restringido para referirme a la infección por Legionella pneumophila. Si en algún caso (raro) fuera necesario
especificar para distinguirla claramente de otras legionelosis en sentido amplio, pues bastaría con decir legionelosis neumófila o
legionelosis neumónica. Es algo parecido a lo que sucede con el término brucelosis, que se usa siempre para la antigua fiebre de Malta,
aunque otras brucelas (como Brucella canis) pueden provocar infecciones en el ser humano que en nada se parecen a la fiebre de Malta.
Por lo general, doy preferencia siempre que me es posible al término más específico y descriptivo de una enfermedad, que en el caso de
las enfermedades infecciosas suele corresponder al de la bacteria causal.» [2975]

lens transparency

transparencia del cristalino
[101] [102]

leucovorin

ácido folínico [404] [436]
leucovorina [406] [411]
leucovorín [449]

«Ni leucovorina ni leucovorín. El nombre inglés leucovorin es la denominación oficial que da la farmacopea estadounidense (USP) a lo
que en el resto del mundo llamamos ácido folínico, y así debe escribirse en español (con una sola excepción en el mundo hispánico: la
farmacopea mexicana [mejicana] admite oficialmente leucovorina). Además, no es un antineoplásico, sino un biomodulador que se
utiliza para potenciar la actividad antineoplásica de algunos citotóxicos. Se utiliza también mucho para antagonizar los efectos tóxicos
del metotrexato. En medicina se usa sobre todo en forma de sal cálcica [leucovorin calcium ? calcii folinas], que en los EE.UU. llaman
leucovorin calcium y nosotros folinato cálcico [DCI] (los mexicanos [mejicanos], claro, leucovorina cálcica).» En: International
Nonproprietary Names (INN) for Pharmaceutical Substances. Lists 1-73 of Proposed INN and Lists 1-35 of Recommended INN
Cumulative List nº 9 (Organización Mundial de la Salud), p. 106, 1996.» [404] [436]
[449] En: Vademécum farmacéutico, 8ª edición, México, 1999.

leucovorin modulated 5 FU

5-fluorouracilo modulado por
ácido folínico [1839]

Edición de diciembre de 2020 para la Tremediteca

«... es 5 FU modulado por ácido folínico. Es práctica común en muchos protocolos añadir el ácido folínico (leucovorín) al 5fluorouracilo para reducir (modular) su toxicidad.» [1839]
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LF

LE

«En este caso, y leyendo todo el párrafo, es evidente que no se trata de ninguno de esos sofisticados estudios sobre la agudeza del
campo visual derecho o izquierdo, sino de la agudeza visual del ojo derecho y el izquierdo (en la anotación de Snellen estadounidense,
basada en los 20 pies de distancia a la tabla de optotipos), y de la amplitud del campo visual correspondiente. Los autores mencionan
estas dos variables porque ambas se tienen en cuenta a la hora de declarar la ceguera legal (si bien el rendimiento visual depende
también de otros factores que, de momento, la legislación no considera).

«… the patient was found to be
highly nearsighted, with a bestcorrected distance visual acuity
bordering on legal blindness. (RF
20/300, 5º visual field; LF 20/200
10º visual fields.»

Según esto, creo que RF y LF deberían ser RE y LE, y que la forma más correcta de expresar estos resultados sería RE: VA = 20/300,
VF = 5º; LE: VA = 20/200, VF = 10º. En cuanto a convertir la anotación, me recomiendan encarecidamente que conserves la
estadounidense, que es de uso internacional y archiconocida (el hecho de que sea fraccional elimina en esencia el problema de las
unidades*), pero puedes convertirla a la anotación de Snellen basada en los 6 metros (de uso en el Reino Unido y Australia, por
ejemplo), a la decimal (utilizada en España) o a la de ángulo mínimo de resolución (MAR). Encontrarás una tabla de conversiones en
http://www.futureoptometrist.com/visual_acuity_equivalents.htm.
* «Más madera para que conserves la anotación fraccional: en el libro Optometría, de Edwards y Llewelyn (Masson-Salvat, Barcelona,
1993), p. 116, puede leerse lo siguiente: " ";La anotación de Snellen es prácticamente universal y no ofrece ningún tipo de confusión.
Por eso es la más utilizada. Esta anotación contiene toda la información necesaria para calcular el MAR o los valores decimales, que no
podrían derivarse a partir de éstos. Además, este resultado difícilmente se puede confundir con cualquier otro”.» [2567]

life tables

tablas de mortalidad1,2 [2476]
tablas de vida3 [2512]

«En el diccionario de dudas recomiendo también traducir life table por tabla de mortalidad, que es la forma tradicional. Está claro que,
desde el punto de vista semántico, tanto podría decirse de vida como de muerte, pues son conceptos complementarios. De igual forma
que estudiar la eficacia de un medicamento es lo mismo que estudiar su ineficacia (una eficacia del 30% es idéntica a una ineficacia del
70%). Claro que eso es sólo en la teoría, porque en la práctica todo quisque percibe claramente la diferencie entre " ";Juan es el más
listo de su clase” y " ";Juan es el menos tonto de su clase”. Y bien lo saben los laboratorios farmacéuticos, que hace tiempo que nunca
expresan la eficacia de un medicamento en forma de ineficacia, pero siempre expresan su toxicidad en forma de " ";inocuidad”, como
ya hemos comentado varias veces en el foro.» [2474]
1

F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.

2

Tapia Granados JA, Diez Roux AV, Nieto FJ, GLOEPI: Glosario inglés-español de términos de epidemiología y estadística sanitaria,
Bol Oficina Sanit Panam 1994;117(3): 245-57.
3

«" ";Life tables (sin: tablas de vida, tables de vie): Mathematical models in tabular form showing, among other things, the number of
persons who have experienced a certain event such as death, first birth, or a divorce by a specified duration, e. g., since birth, since
marriage. Used for actual tables”.» En: Diccionario de términos demográficos y relativos a la salud reproductiva, Naciones Unidas de
1999, en línea, http://www.popin.org/~unpopterms/defesp.htm [Consulta: 15-8-2001].
ligand

ligando [3935] [3936]

«" ";Ligando (ligand): Molécula, ion o átomo que está unido al átomo central de un compuesto de coordinación, quelato u otro
complejo”. [...] Son también ligandos agentes complejantes, por ejemplo, el EDTA. En el diccionario químico de Hawley.» [3935]

ligase

ligasa

«EC 6. Ligases: Ligases are enzymes that catalyse the joining of two molecules with concomitant hydrolysis of the diphosphate bond in
ATP or a similar triphosphate. `Ligase´is commonly used for the common name , but, in a few cases `synthase´or `carboxilase´ is used.
`Synthetase´ may be used in place of ´synthase´for enzymes in this class.» En: Enzyme nomeclature
http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/EC4/intro.html
Véase synthetase.
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likelihood ratio

razón de verosimilitudes [2134]
[2137] [2142]

«En cuanto a lo que en inglés se denomina likelihood (llamémoslo L) su definición es fácil: es el producto de una probabilidad (P) por
una constante (k), o sea, L = kP. Si la constante k = 1, entonces L = 1P = P, y la likelihood coincide con la probabilidad. Pero que k sea
1 es una contingencia y, por tanto, en general es incorrecto igualar los conceptos de likelihood y probabilidad. Una L = 325, o una L = 14 es perfectamente posible mientras que tanto una probabilidad mayor que uno como una probabilidad negativa son tan absurdas como
una vaca voladora. Por desgracia las publicaciones en castellano son bastante anárquicas en cuanto a la versión del concepto likelihood,
que a menudo se ve así, sin traducir, y otras veces se traduce, incorrectamente, como probabilidad. Pero creo que la traducción de
likelihood como verosimilitud tiende a generalizarse (y es la que creo más acertada), de forma que likelihood ratio sería razón de
verosimilitudes (no razón de verosimilitud) y log likelihood ratio = logaritmo de la razón de verosimilitudes.»[2137]

razón de probabilidades [-]

Véase odds ratio.
linear district clumping

formas acordonadas 1813

Contexto: microbiología.

agrupación en forma de cuerda
1813

«Clumping podría muy bien referirse a las formas acordonadas típicas con las que se visualizan las micobacterias virulentas. A
continuación, copio del libro Enfermedades infecciosas y microbiología clínica de Evelio Perea Pérez (jefe del Departamento de
Microbiología y Epidemiología Infecciosa, Hospital Universitario Virgen Macarena, Catedrático de Microbiología, Universidad de
Sevilla) el siguiente párrafo:
" ";Mycobacterium tuberculosis. Morfología, estructura y composición:
[...] La estructura celular de Mycobacterium consta de una gruesa pared, separada de la membrana celular […]. Esta capa es el
esqueleto de la bacteria, que le da la forma y rigidez. Por encima de ella hay otras 3 capas compuestas de […] el cord factor, llamado
así por su aparente asociación con la forma acordonada con que se agrupan las micobacterias virulentas, y los micósidos que son, al
igual que el anterior, glicolípidos (tabla 56.1). El citoplasma y ADN nuclear no difieren del resto de bacterias.”» [1813]
«He hablado con un microbiólogo de Madrid (Dr. Gómez Mampaso) experto en tuberculosis y me comenta lo siguiente: clumping es un
término general que hace referencia a la agrupación de bacterias (no sólo de micobacterias). Tiene interés en los recuentos
microbiológicos (ufc) pues su presencia reduce el número de colonias....» [1819]

lysate

lisado [4389] [4390]

«[del diccionario Dorland]: " ";Lisado: material formado por lisis de células. 2. Preparado medicamentoso obtenido de un órgano
animal por medio de la digestión artificial”.» [4389]

barrido [en la práctica] real
[1801]

Contexto: radiología.

«Early trials of melanoma
vaccines used vaccinia virus
lysates.»
live scanning

radiografia exploratoria tomada
a un ser vivo [1772]
radiografia de barrido tomada a
un ser vivo [1772]
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«Live scanning, en este contexto, y vistas las explicaciones [...] acerca del cuerpo fantasma, creo que se referiría a la radiografia
exploratoria o de barrido tomada a un ser vivo, en vez de a un muñeco.» [1772]
«Live scanning: barrido en práctica real (o sea hecho en el ser humano en vez de en muñeco).» [1801]
Véase baby phantom.
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long tract signs

[signos de] piramidalismo
[2885] [2895]

«Los long tract signs son signos piramidales, piramidalismo (se afecta la vía piramidal o motora principal, que es la vía axonal más
larga, creo recordar).» [2885]

[signos de] afección de vías
largas [2895]

«Farreras [Farreras Rozman, Medicina interna]. En Exploración de los reflejos: " ";Básicamente, los reflejos se dividen en dos
grandes grupos: 1. Los reflejos musculares o profundos, monosegmentarios [...]. Si la isquemia es intensa, como en la oclusión de la
basilar, las alteraciones del nivel de conciencia [...], de vías largas (tetraparesia) y la parálisis de pares craneales se añaden a los
síntomas citados […] pero sin afección de vías largas (piramidalismo) ni de pares craneales. En Tumores que producen un
síndrome intracraneal característico: " ";... el glioma del tronco cerebral, que aparece en la primera década de la vida y produce
parálisis unilateral de pares craneales y síntomas de afectación de vías largas contralaterales...». [2895]

«MRI may be indicated if local
pain persists, difficult to manage
or if there are long tract signs.»

signos piramidales [2885]

loop electrosurgical excision
procedure (LEEP)

escisión o (extirpación) con asa
electroquirúrgica1 [4184]
[4185]
conización con asa
electroquirúrgica [4184]
diatermia de asa [4191]
extirpación con asa de
diatermia [4191]

1

Diario Médico, en línea, http://www.diariomedico.com/ginecologia. [4184]

«No me parece correcto equiparar conización con escisión en este caso concreto, pues con el asa de diatermia se efectúan
intervenciones diferentes, además de la conización (por ejemplo, una polipectomía).» [4191]
«Como dices, se pueden realizar otras intervenciones que no sean conizaciones (resección prostática transuretral, vaginectomía,
ablación endometrial y yo que sé qué más) con el aparatito de marras. Pero el mensaje original, que no salió al foro, se refería al cáncer
del cuello uterino y, aquí sí se puede hablar de conización y, de hecho, se habla, como muestran las cinco (hay más) referencias
siguientes. Así que me reitero en que, siempre que el contexto lo permita, conización con asa electroquirúrgica (o de diatermia, como
muy bien dices), es, como decía mi mensaje anterior, otra [no la única] alternativa válida.» [4198]

escisión o (extirpación)
electroquirúrgica con asa
[4184]
low coherence interferometry

interferometría de baja
coherencia [683] [584] [678]

lucite polymorphe [F]

eritema solar polimorfo [5335]

Contexto: oftalmología.

eritema solar (o actínico)
polimorfo [5308]
lucites idiopathiques [F]

fotodermatitis idiopáticas
[5308] [5335]

«Esto dice el Grand Dictionnaire Terminologique (http://www.granddictionnaire.com/_fs_global_01.htm):

fotodermatosis idiopáticas
[5317]

Français lucite n. f. Déf. : Terme clinique assez imprécis, désignant les affections cutanées aiguës ou chroniques déclenchées par
l'exposition solaire (érythème aigu, eczéma, prurigo, érythème polymorphe, érythème pellagroïde)”.» [5335]

dermatitis actínicas o lumínicas
idiopáticas [5332] [5330]

«En el Dictionnaire de Médecine Flammarion dicen: " ";Lucite s. f. (angl. polymorphous ligth eruption) Terme clinique assez imprécis,
désignant les affections cutanées aiguës ou chroniques déclenchées par l'exposition solaire (érythème aigu, eczéma, prurigo, érythème
polymorphe, érythème pellagroïde). Según el Garnier Delamare: " ";lucite = radiolucite = actinite = actinodermatose = photodermatose:
dermatite ou dermatose due à l'action des rayons lumineux”.» [5317]

" ";Anglais polymorphous light eruption

«En el capítulo " ";Erupciones por fotosensibilidad” [de un libro de Dermatología]aparece: Eczema por fotosensibilidad (dermatitis
actínica crónica, reticuloide actínico): " ";Es una enfermedad donde hay una sensibilidad extrema tanto a la luz ultravioleta (UVB y
UVA) como a la luz visible. Es una situación muy penosa para el paciente, que habitualmente es un hombre de mediana edad o
anciano, ya que la enfermedad es muy pruriginosa”…» [5330]
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lyase

liasa [275]

«lyase: any of a class of enzymes (EC4) consisting of those that reversibly cleave C-C, C-O, C-N and other bonds without hydrolysis or
oxidation-reduction, yelding two units, one or both of which contain a double-bonded carbon. Clinically important enzymes of the class
include aldolase (EC4.1.2.13), delta-aminolevulinate dehydratase (EC4.2.1.24), and ornithine decarboxylase (EC4.1.1.17). The class
includes enzymes also called decarboxylase, aldolase, synthase, hydrase, dehydratase, deaminase, and nucleotide cyclase. En Saunders
dictionary & encyclopedia of laboratory medicine and technology; aunque la edición es antigua (1984).» [275]
«EC 4. Lyases are enzymes cleaving C-C, C-O, C-N and other bonds by other means than by hydrolysis or oxidation. They differ from
other enzymes in that two substrates are involved in one reaction direction, but only one in the other direction. When acting on the
single substrate, a molecule is eliminated and this generates either a new double bond or a new ring. The systematic name is formed
according to 'substrate group-lyase'. In common names, expressions like decarboxylase, aldolase, etc. are used. 'Dehydratase' is used for
those enzymes eliminating water. In cases where the reverse reaction is the more important, or the only one to be demonstrated,
'synthase' may be used in the name.» En: Enzyme nomeclature http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/EC4/intro.html
Véase synthase.

Lyme disease

enfermedad de Lyme [2973]
[3019]

«[Del Farreras] " ";Descrita en 1976 como una epidemia limitada a tres comunidades situadas al este del río Connecticut [...] en una
localidad llamada Lyme...”. Para más información consultar: http://search.LymeNet.org/.»[2973]

borreliosis de Lyme [2975]

«Ahora que sabemos que la enfermedad de Lyme está causada por Borrelia burgdorferi, parece lógico y utilísimo para el lector pasar a
denominarla borreliosis de Lyme. Asociamos así la potencia nemotécnica del antropónimo (Lyme) al carácter descriptivo y específico
del término borreliosis.» [2975]
«... soy de la opinión de que si el original dice Lyme arthritis (así se le llamó inicialmente, en el 76), se debe traducir por artritis de
Lyme; si dice Lyme disease (denominación posterior al 78), por enfermedad de Lyme, y si dice Lyme borreliosis (denominación
posterior al 84), pues borreliosis de Lyme.» [3019]

macrogol

macrogol

macrogoli [L.]

Farmacopea española, 2ª edición (2002).
Véase solbase.

macrogols

macrogoles [1313]

«The ointment contains macrogols
and should be used with caution.»

polietilenglicoles [1319 ]

«... la traducción es macrogoles (antes polietilenglicoles). Se utilizan como vehículos en farmacología dermatológica: “Los
polietilenglicoles (macrogoles) son productos de policondensación de óxido de etileno y agua; su consistencia varía conforme a la
longitud de la cadena: el polietilenglicol 300 es líquido, el 400 es semisólido y el 4.000 es sólido.” (Flórez J., Farmacología humana,
Masson, Barcelona 1997, p. 1254).» [1313]
«Polyethylene glycol (PEG). [US, Farm.] Nombre oficial en los Estados Unidos y la India; su denominación común internacional no es
polietilén glicol ni polietilenglicol, sino macrogol. Véase también pegylation.» [1319]

macrogols

macrogoles

macrogola [L.]
magnet enclosure

Farmacopea española, 2ª edición (2002).
Véase macrogol.

túnel de examen [2079]

«Magnetic enclosure (túnel de examen). Los tres componentes esenciales que son propios de un tomógrafo de RM radican en el puente
o túnel de examen y son: el electroimán, las bobinas de radiofrecuencia y los gradientes de campo.» [2079] En: Dr. Jordi Ruscadella
Nadal, cuadernos de resonancia magnética nuclear, Ferrer Internacional.
«Los componentes de un tomógrafo RM que le dan su singularidad residen en el túnel de examen y son tres: el imán, las bobinas de RF
y los gradientes de campo.» [2079] En: M. Sanz Marín, P. Sanz Ropp, J. Cogollos Agruña, capítulo de la obra de C. S. Pedrosa:
Diagnóstico por imagen, 2ª ed., Mc-Graw Hill Interamericana, Madrid, 1997.
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magnetic resonance imaging

resonancia magnética nuclear
[285]

«... la resonancia magnética recibió inicialmente en España la calificación de nuclear, pues está basada en la propiedad que poseen los
núcleos de hidrógeno de absorber energía electromagnética cuando se los somete a un campo magnético intenso. De este modo, la sigla
correspondiente en castellano era RMN. [...] los motivos de suprimir el término nuclear fueron esencialmente políticos, si bien, por
motivos de agilizar la redacción, se ha convenido dejar resonancia magnética (RM) [...] lo verdaderamente correcto sería resonancia
magnética nuclear (RMN).» [278]

tomografía por resonancia
magnética nuclear [285]
resonanciografía magnética
nuclear [285]
resonancia magnética [278]
malaise grave du nourrisson [F]
apparent life-threatening event
(ALTE)

episodio de muerte aparente
[4171]
síndrome de sufrimiento agudo
del lactante [4166]
evento de aparente amenaza a
la vida (ALTE)1
muerte súbita frustra1 [-]

«En los Estados Unidos se retiró el adjetivo nuclear porque los pacientes lo asociaban con la energía atómica y los peligros de la
radioactividad; no parece ello motivo suficiente para que nosotros tengamos que hacer lo mismo.» [285]; Véase F. Navarro,
Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina.
«En el contexto médico, malaise es una penosa sensación de trastorno en alguna función fisiológica y no una supuesta pérdida de
conocimiento. Yo creo que aquí equivale al distress de la lengua inglesa. Coincido con Navarro cuando abomina del anglicismo distrés
y si fuera yo, traduciría el malaise grave du nourrisson como síndrome de sufrimiento agudo del lactante o algo parecido.» [4166]
«Sufrimiento es un término muy común en pediatría; existen síndromes de sufrimiento fetal y síndromes de sufrimiento respiratorio que
nada tienen que ver con el concepto malaise grave du nourrisson, correspondiente al inglés apparent life-threatening event. [...] Si me
dejaran elegir, preferiría episodio de muerte aparente, pues de eso se trata.» [4171]
1

N. de C.: una búsqueda en Google muestra que la expresión inglesa apparent life-threatening event (ALTE) se traduce al español
entre los especialistas argentinos por evento de aparente amenaza a la vida (ALTE), véase, por ejemplo, el artículo de los doctores
Kahn y Rivarola: «¿Qué es un evento de aparente amenaza a la vida?» (Arch.Argent.Pediatr / 2001; 99(1) / 77
(http://www.sap.org.ar/archivos/2001/arch01_1/01_77_79.pdf ) y también «Eventos de aparente amenaza a la vida (ALTE)» del Dr.
Alejandro Gustavo Jenik en http://www.sids.org.ar/infoc4.htm : «En el año 1986, el Consenso de Apneas del Lactante y Monitoreo
Domiciliario del Instituto Nacional de la Salud (NIH) en los Estados Unidos definió al ALTE (apparent life-threatening event) como un
episodio brusco e inesperado, en los lactantes, que alarma al observador ya que representa una situación de muerte inminente o real.
Esta caracterizado por la combinación de pausa respiratoria, cambio de color (cianosis, palidez o rubicundez) y/o alteraciones en el
tono muscular. El episodio requiere para ser revertido de una estimulación vigorosa (sacudidas fuertes), respiración boca a boca o
reanimación cardiopulmonar. En el pasado se utilizó el término muerte súbita frustra para definir éstos episodios, pero precisamente
el consenso de Apnea Infantil y Monitoreo Domiciliario en el año 1986 sugirió abandonar éste último término debido a que estos niños
no fallecían de muerte súbita, aunque no tuvieran la posibilidad de ser reanimados. Los niños que fallecen con el diagnóstico del
síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL), raramente presentan una historia de apneas previa y la muerte es la primer señal del
problema. »

malignancy

neoplasia maligna [" "7]
tumor maligno [2635]

gynecologic malignancies

enfermedad maligna [2635]

«malignancy. Generalmente no significa malignidad, sino cáncer, neoplasia maligna o tumor maligno. El traductor no debe olvidar
nunca que en medicina hay muchas otras enfermedades malignas, además del cáncer. [...] malignant disease (cáncer, neoplasia
maligna, tumor maligno), premalignant (precanceroso), refractory malignancies (tumores malignos resistentes al tratamiento).» [" "7]
En: F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.

cáncer [" "7]
enfermedades ginecológicas
malignas [2668]
managed care

sistemas integrados de salud
[2341]
atención integrada1
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«Los sistemas integrados de salud (SIS.): Los sistemas integrados de salud (la forma que toma el concepto de managed care en Europa)
se han convertido en uno de los puntos de convergencia de desarrollo en atención sanitaria internacional. Los SIS son un enfoque de
atención integrada1 y han sido definidos como: una red de organizaciones que provee servicios coordinados integrados a una población
definida y que está dispuesta a responsabilizarse clínicamente y económicamente de los resultados en salud de esa población (Shortell
Stephen M, Robin R, Anderson D).» En: http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/textos5/salud1.html. [2431]

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

maniac depressive illness

psicosis maniaco-depresiva
[4207] [4209]

«Como la nomenclatura psiquiátrica es río revuelto, los sinónimos (o casi) abundantes (trastorno maníaco-depresivo, enfermedad
maníaco-depresiva, psicosis maníaco-depresiva, trastorno bipolar, trastorno afectivo bipolar y ¿alguien da más?, van todos por el
mismo lado) y las sutilezas conceptuales realmente ¡sutiles!, creo que cuanto más literal, mejor. Por tanto, en tu caso, yo me quedaría
con enfermedad maníaco-depresiva.» [4209]

trastorno bipolar [4209] [4211]
trastorno afectivo bipolar
[4209] [4223]
trastorno maníaco-depresivo
[4209]
enfermedad maníaco-depresiva
[4209] [4213] [4216]

«Si se quiere ser fiel al autor: enfermedad maníaco-depresiva. Si se quiere ser purista: trastorno afectivo bipolar (CIE-10/F31). Si se
prefiere una fórmula libre: trastorno bipolar. Todas son correctas.» [4223]
«Tanto el Tratado de medicina interna de Farreras y Rozman como el de Rodés Teixidor y Guardia Massó la llaman trastorno bipolar
o psicosis maníaco-depresiva.» [4224]

ciclotimia [4209]
psicosis fasotímica [4210]
psicosis circular [4210]
marihuana

mariguana
marihuana
marijuana [-]

«Lo que sí me atrevería a recomendar es la grafía mariguana (y no marijuana) pues: 1) es la forma más usual; 2) es la recomendada por
el DRAE; 3) es la más documentada en lexicones mexicanos e hispanoamericanos...» [Mensaje original de José G. Moreno de Alba
enviado al Dr. Gustavo Silva.] [1433]
«En México y en el resto del mundo hispánico también se usa la forma marihuana, pero parece tratarse de una ultracorrección de
carácter popular. La forma marijuana es una versión del inglés estadounidense...» [Respuesta de Luis Fernando Lara, director del
Diccionario del español de México, al Dr. Gustavo Silva.] [1381]
«... el Diccionario de mejicanismos de Francisco J. Santamaría recomienda marihuana...» [1280]
N. de C.: el DRAE 92 recoge ambas formas, pero no marijuana. Sobre esta voz, véanse los mensajes [1381] [1310] [1289] [1280] [
1242] [1236] [1227] [1223] [1216] [1214] [" "2] [" "1] [" "0] [1190].

marumerizer

marumerizer [970]

«The resulting mixture was
granulated with an extruding
granulator equipped with a screen
having a mesh of 0.5 mm
diameter. The granules were
rounded with a marumerizer...»

Marumerizer® [972]
esferizador [972]
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«Marumerizer con mayúscula, pues es la marca registrada de un esferizador.» [970] [972]

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

mass casualty management,

atención de víctimas en masa
[117] [161]

«Atención de víctimas en masa» en el Glosario de la Cruz Roja Colombiana.

multiple casualty management
(MCM)
«The National Disaster Plan's
health component addresses mass
casualty management, water
supply management, and
environmental sanitation.»

atención a víctimas de
situaciones catastróficas [118]
[126]
atención de [un] número
masivo de víctimas [119]

«Ahora bien, en mi investigación pude comprobar que el servicio especializado en catástrofes de mi propia organización tiene la
siguiente publicación en las dos lenguas: Establishing a Mass Casualty Management System, Establecimiento de un sistema de atención
de víctimas en masa. No sólo eso, sino que atención de víctimas en masa es lo que ellos emplean en sus documentos y lo que, me dicen,
se utiliza en los países hispanoamericanos. Por lo tanto, plegándome al uso y, sobre todo, por congruencia con los usos de mi
organización, esta equivalencia es la que incorporaré en nuestro glosario y la que preferiremos internamente.» [161]

[atención de] víctimas en gran
escala [123]
atención de lesionados en
catástrofes [161]

master seed

cepa madre [585]
cultivo madre [561] [574] [585]
cultivo base [561] [574]
siembra original [574]

«Suele usarse el término de cepa madre como traducción de master seed en el contexto de cepas víricas (93/152/CEE: Decisión de la
Comisión, de 8 de febrero de 1993, por la que se establecen los criterios de utilización de las vacunas contra la enfermedad de
Newcastle en el marco de programas de vacunación de rutina) [I], pero pienso que aquí también puedes aplicarlo si en tu caso se trata
de la colonia de levaduras anfitriona del gen de la proteína recombinante, que supongo dejan crecer, es decir, multiplicar, hasta lograr
las large quantities of the resulting cells... que, una vez repartidas en alícuotas, conformarán la production master seed. A este último
llamaría yo cultivo madre, como tú dices, que luego usan como semilla (vials of master seed...) del stock seed.» [585]
Véase stock seed.

matched case control series
«Evidence obtained from welldesigned, quasi-experimental
studies as nonrandomized,
controlled single-group, pre-post,
cohort, and time or matched casecontrol series.»
matelas-coquille [F]

series de casos y controles
emparejados [" "0] [" "7]

«... en los estudios de casos y controles también se procede al matching (apareamiento, emparejamiento, etcétera) y que si se conoce el
tiempo (la fecha) de aparición de la enfermedad, esta variable sirve de base para tal operación.» [" "0]

series homogéneas o
equivalentes de casos y
controles [2667]

«Creo entender que los estudios matched case-control son estudios comparativos con un control...». [" "3]

colchón moldeable [97] [91]

N. de C.: el medtradero que tuvo la duda señala que un matelas-coquille «se utiliza para acomodar a un paciente con deformaciones
raquídeas sobre la mesa de operaciones.»

colchón de vacío [103]

«Pruebas obtenidas de estudios bien diseñados casi experimentales, tales como estudios no aleatorizados, controlados con un solo
grupo, de intervención (con comparación de valores iniciales y finales), de cohortes, o series cronológicas y de casos y controles
emparejados.» [" "7]

«Estos colchones funcionan con una bomba de vacío para ajustarlos por completo al cuerpo e impedir que el herido pueda moverse.
Los llevan en la actualidad casi todas las modernas ambulancias y UVI móviles. Lo que no estuvo muy logrado, ciertamente, fue mi
propuesta de colchón adaptable al vacío, pues parecía que el colchón se adaptaba no al herido, sino al vacío; tenía que haber dicho,
lógicamente, de vacío. De hecho, he preguntado a la Federación Española de Automovilismo (que usa estos colchones para sus coches
de asistencia en carretera) y me han dicho que ellos los llaman colchones de vacío, colchones de inmovilización o colchones
inmovilizadores de vacío.» [103]
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mechanical pain
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dolor de ritmo mecánico [5223]
dolor de tipo mecánico [5226]

Contexto: «Paciente de 74 años de edad, portador de un genu varo bilateral con severo flexo de 20º que se queja de dolor de ritmo
mecánico en ambas rodillas e imposibilidad de extender completamente las mismas.» [5" "]

dolor de origen mecánico
[5261]

«Independientemente de lo (poco) afortunada que sea la expresión [dolor de ritmo mecánico], los clínicos (sobre todo reumatólogos y
traumatólogos) la utilizan mucho. Por dolor de ritmo mecánico (más frecuentemente llamado dolor mecánico a secas) se entiende:

dolor mecánico [5223]

1) “… un dolor [mecánico] que empeora con la movilización y la actividad, y mejora con el reposo.” [Farreras, Medicina Interna];

dolor con el movimiento [5261]

2) “El dolor mecánico [...] se provoca con los movimientos [...], mejora con el reposo, no suele presentarse por la noche, no despierta al
paciente y es unilateral.” [Manual 12 de Octubre];

dolor con la bipediación [5261]
dolor inducido por el
movimiento [5230]

Se contrapone al dolor inflamatorio, que:
3) “empeora con el reposo, mejora con los movimientos, duele más por la mañana tras el reposo nocturno y suele ser bilateral o
alternante.” [Manual 12 de Octubre]. El mecánico es típico, por ejemplo, de la osteoartrosis y el inflamatorio de la artritis reumatoide.»
[5223]
«[Mensaje de un reumatólogo y traductor] En el caso de mechanical pain, hasta donde recuerdo, no es más que el dolor con el
movimiento de la parte afectada, sean las articulaciones del tobillo, la rodilla, la cadera o el brazo, o de otras zonas del cuerpo. Pocas
veces he usado la expresión dolor de origen mecanico que considero válida, y prefiero utilizar dolor con el movimiento o en casos
concretos, dolor con la bipediación si se trata de la mitad inferior del cuerpo.» [5261]

Melaleuca viridiflora (niaouli)

niaulí [2148] [2156] [2158]
[2161]

«“Niaulí (Melaleuca viridiflora Gaertner). Familia: mirtáceas.
Denominaciones: castellano: niaulí, catalán: niaulí, francés: niaouli,
inglés: niaouli, holandés: niaouli, alemán: Niaouli.
Hábitat: árbol originario de Australia y Nueva Caledonia, botánica muy semejante al cajeput.
Historia: en Nueva Caledonia, los pequeños árboles del niaulí forman frondosos bosques, muy resistentes a los incendios, conocidos
como bosques blancos debido al color del tronco. Los indígenas de Nueva Caledonia lo utilizan tradicionalmente como antidiarreico y
febrífugo.
Parte utilizada: el aceite esencial.
Componentes principales: aceite esencial (91%): cineol, d-alfa pineno, alfa terpineol, l-limoneno, ésteres y aldehídos butírico, benzoico
e isovaleriánico.
Virtudes medicinales: su uso por vía interna es poco usual. Por vía externa, se emplea como balsámico y expectorante, en la
composición de linimentos y pomadas para bronquitis, dolores reumáticos, de oídos o de dientes”.» [2158] En: Berdonces i Serra, Gran
enciclopedia de las plantas medicinales,Tikal, Barcelona, 1999).

menopause

menopausia

«Cessation of menstruation in the human female, occurring usually around the age of 50.» [1981]
«Menopausia es el cese de la menstruación, que se puede acompañar (o no) de climaterio/síndrome climatérico (síntomas y signos
asociados al cese de la función ovárica). Además el climaterio también es aplicable al sexo masculino y la menopausia, evidentemente,
no.» [1981]
Véase climacteric.
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Voz extranjera
mental alertness

Traducción

Observaciones

estado de vigilia [100]

«Nosotros solemos traducirlo, cuando está en el contexto de los signos recabados en la visita o en el momento de la internación, como
alerta a secas, pues consideramos que el estado de alerta simplemente depende de la mente. También podría ser grado de atención. Un
paciente puede estar despierto, pero no estar despierto ni ser un despierto. Es por eso que, en general, al menos aquí en el Rio de la
Plata, se dice y ubicado en tiempo y espacio. No usamos el paciente alerta, salvo en las traducciones.» [108].

agudeza mental [94]
estado de alerta [94]
[estado de] alerta mental [97]
consciencia [97]

«Lo de alertness a secas (sin mental ni nada) lo he encontrado la mayor parte de las veces en referencia al estado de vigilia (por
oposición al de sueño).» [100]

alerta [108]
grado de atención [108]
mention HR [F]

mención «HR»

Véase mention R.

mención «R»

«La mención R «références» o HR «hors références» que el médico escribe en los formularios de facturación y las recetas indica a la
Caja de Seguridad Social si el acto o la prescripción entran o no en el campo de aplicación de una de las RMO*.» [4186]

mention hors références [F]
«mention HR (mention devenue
obligatoire sur l´ordonnance si
l´acte ou la prescription effectuée
ne s´inscrit pas dans le champ
d´application d´une RMO.»
mention R [F]
mention références [F]

* Références médicales opposables (RMO). Véase RMO.

«mention R (mention devenue
obligatoire sur l´ordonnance
lorsque un acte ou une
prescription entre dans le champ
d´application d´une RMO).»
mescal

mezcal [1280] [1292]
mexcal [1280]
mescal [1280]

«El mezcal (o mexcal, y según los diccionarios, también mescal) es un derivado del agave o maguey. Vendría siendo pariente del
tequila, pero se distinguen según las regiones y la planta en particular; suele ser de Oaxaca y viene con un gusano en la botella, para
más señas. En cambio, la mescalina (con s) es un alcaloide, la sustancia activa del peyote, este último una diversidad de cactáceas con
efectos alucinógenos. También la encontré como peyotina.» [1280]
Véase mescaline.

mescaline

mescalina [1280]

Véase mescal.

mesh-graft

dermoinjerto retiforme [4411]

1

«Cuando un gran quemado recibe
un injerto al que, para aumentar
su superficie, previamente se le
han hecho aberturas como en una
malla, la eventual cicatriz lleva el
sello del mesh-graft.»

injerto cutáneo en malla [4411]
injerto de malla1 [4409]
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http://www.diariomedico.com/dermatologia/n310700.html
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messenger interfering
complementary RNA

Véase messenger interfering complementary RNA y antisense RNA en el «Vocabulario inglés-español de biología molecular»
(Panace@, diciembre de 2002)

(micRNA)

ARN complementario de
interferencia con el mensajero
(ARNcim)

metastatic cancer

cáncer metastásico

«”Metastatic cancer is a cancer that metastasized beyond the primary site. Cancer developed as a metastasis should be called secondary
cancer”. Me pareció muy interesante esta respuesta, primero porque generalmente metastatic cancer y secondary cancer se toman
como sinónimos, pero sobre todo porque secondary cancer también se utiliza, y no poco, en una acepción que nada tiene que ver con
este secondary = metastatic cancer. La siguiente: “Second primary cancer [secondary cancer]: cancer that originates in a site different
from the primary cancer site where the cancer was originally diagnosed. This is different from cancer that has metastasized (spread)
from the original site to another location in the body. A second primary cancer is a new cancer in a different location in the body.
People who have had cancer are at an increased risk of developing another type of cancer. In most cases a new cancer is not related in
any way to the original cancer. In very rare instances, a second primary cancer may be a result of the chemotherapy or radiation therapy
administered for the treatment of the first (original) cancer”.» [4507]

microarray technology

tecnología de análisis en
micromatrices [5152]

«El proceso consiste, inicialmente, en la construcción de un chip de secuencias, es decir, inmovilizar de forma ordenada, sobre una
placa de sílice o de nylon, cientos o miles de fragmentos de ácidos nucleicos (oligonucleótidos o cDNA), de secuencias diferentes,
construyendo así un panel de sondas. La naturaleza de estas secuencias estará en función de las aplicaciones que querramos darle a
nuestro chip. Por ejemplo, si queremos elaborar un chip para diagnóstico y caracterización tumoral, lo confeccionaríamos con
secuencias que portan distintas mutaciones en protooncogenes o en genes supresores de tumor, cuya presencia en las células tumorales
atribuye distintas características al tumor en cuestión y, por tanto, supone un tratamiento distinto de éste. Los ácidos nucleicos de las
muestras que querramos analizar (en el caso anterior podría ser una biopsia), preferentemente DNA genómico o cDNA, se marcan
radiactivamente o con algún otro medio que permita un revelado mediante emisión fluorescente. La muestra marcada se incuba sobre el
panel de sondas para permitir la hibridación de secuencias homólogas. Tras unos lavados que eliminen la hibridación inespecífica, se
visualiza el resultado a través de un detector de emisiones radiactivas de alta resolución o a través de microscopía confocal, en el caso
de que el marcaje sea por fluorescencia En la actualidad, estos análisis no están al alcance de cualquiera pues su precio puede oscilar
entre 150.000 y 500.000 pesetas. Pero hay que tener en cuenta que los métodos tradicionales de análisis de secuencias (Northern blot,
Southern blot, etcétera), son laboriosos a la hora de analizar, sobre una misma muestra, la abundancia o tamaño de varios fragmentos de
ácidos nucleicos de secuencias diferentes.» [5152]

microbial challenge

exposición microbiana [1624]

«The product was challenged with
a microrganism and was found to
not increase or decrease the
occurrence of microbial ingress.»
microbial claims

reclamos [antimicrobianos]
[1624]

«Microbial claims son los reclamos que hacen las compañías fabricantes de estos catéteres sobre sus propiedades antimicrobianas.»
[1624]
N. de C.: considérese también reivindicación de las propiedades antimicrobianas del producto [por parte de la compañía que lo vende].

middle-layer

capa media [5244]

«A la capa (o túnica) media, en el corazón, todo el mundo la llama miocardio.» [5245]

estrato medio [5244]
túnica media [5245]
midstream urine, MSU

orina del chorro medio [2682]
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Véase early morning second void collection.
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1

misbrand, to

desinformar [2837]

«In addition, when false or
misleading representations are
made with respect to another
devices, it misbrands your device
under 21 CFR 801.6.»

rotular con indicaciones
falsas [2828]
descalificar [2834]

«Acabo de consultar el diccionario de economía de Alcaraz y me encuentro con que sugiere calificar para el verbo to brand, de modo
que añadiré esta otra propuesta (descalificar para to misbrand).» [2834]
«Del Webster: “mis·brand: to brand falsely or in a misleading way; specifically: to label in violation of statutory requirements”.»
[2825] En: Merrian-Webster, en línea, http://www.m-w.com [Consulta: 20-6-2000].
«Del Diccionario politécnico de Beigbeder: “misbrand: rotular con indicaciones falsas. Misbranded: que no contiene los
porcentajes legales de los ingredientes (productos alimenticios). Misbranded product: producto alimentario que no cumple los
porcentajes establecidos por la ley para sus componentes”.» [2828]
«En inglés es frecuente el prefijo mis para indicar algo que está mal, por ejemplo, misclassification = clasificación errónea, mismatch =
que no casa, mismanagement = mala gestión, misinformation = mala información o desinformación. A veces se puede reproducir en
castellano algo similar con el prefijo des o con el prefijo culto dis (como en dismorfia, disartria o disentería), por lo menos yo lo hice
así proponiendo el vocablo disclasificación (en sesgo de disclasificación) como traducción de misclassification bias). Si en inglés dice
misbrand creo que se podría usar desinformación (por ejemplo, desinformación en la etiqueta) para traducirlo.» [2832]
1

N. de C.: del Diccionario Vox, en línea, http://www.vox.es/consultar.html: «Desinformar: 1 intr. Dar información
intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines.» [Consulta: 10-9-2001]. [2837]
mise à plat [F]

desbridamiento [2590]

«“Mise à plat (angl. debridement; opening). Traitement d'une cavité kystique ou suppurée par excision la plus large possible de sa paroi
superficielle, évacuation de son contenu et absence de fermeture, ce qui permet son comblement par bourgeonnement de la profondeur
à la surface. Parage (angl. wound care). Action d'apprêter, de nettoyer une plaie, en incisant les tissus dévitalisés, afin de faciliter la
cicatrisation.” (Dictionnaire de médecine Flammarion). “Desbridamiento: término adoptado para el tratamiento de las heridas
infectadas, que consiste en la escisión de todos los tejidos que rodean inmediatamente la herida y la extracción de cuerpos extraños y
esquirlas.” (Diccionario terminológico de ciencias médicas, Masson, Barcelona, 1992). Parage es una medida terapéutica de carácter
más superficial (cuidados, limpieza de la herida), mientras que desbridamiento se refiere a una intervención médica. El parage
compete, casi seguro, al personal de enfermería, pero el desbridamiento, no. Con el cuenco de esta mano te serviría algo como esto: “el
pronóstico depende del estado del cartílago y, en particular, de la presencia de infección periarticular, que en muchos casos exije
desbridamientos repetidos”.» [2592]

reparación de los errores de
apareamiento [1332] [1345]
[1363]

«Mismatch repair: “replacement of mismatched base pairs by removal of the incorrect base and replacement with the correct base by
DNA polymerase.” Según el Diccionario médico Stedman.» [1335]

«L'état du cartilage et surtout
l'existence d'une infection
périarticulaire conditionnent le
pronostic qui nécessite
éventuellement des mises à plat
itératives.»

mistmatch repair
«The mismatch repair (MMR)
pathway corrects mismatches in
DNA base pairing that escape
proofreading by DNA
polymerase.»

reparación de un
malapareamiento [1336]
reparación de errores de
emparejamiento [1378]
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«Un mismatch es un error de apareamiento en el ADN (es decir un desapareamiento entre bases), por lo que un mismatch repair tendría
que ser reparación del desapareamiento o reparación de los errores de apareamiento (o del error de apareamiento). [...] puedo citar al
menos dos fuentes en las que mismatch (usado en el sentido de mismatch repair del ADN) se ha traducido por error de apareamiento:
las revistas Investigación y Ciencia de junio de 1998, p. 47 y Lebende Spranchen n.º 1/99, p. 36.» [1332] [1363]
«... dos diccionarios preparados por X. Fuentes Arderiu, el Diccionario inglés-castellano-catalán-euskera-gallego de biología y
patología moleculares (documento oficial de la Comisión de Terminología de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología
Molecular) y el Diccionario inglés-español de ciencias de laboratorio clínico (Federación Internacional de Química Clínica) lo
traducen como reparación de un malapareamiento.» [1336]
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mixed-backbone oligonucleotide

Traducción

Observaciones

oligonucleótido de esqueleto
híbrido [3951] [3952]

1

[En línea] http://www.honors.sbc.edu/brandi.htm.

«Los oligonucleótidos antisentido (antiparalelos o complementarios) tradicionales que reconocían secuencias específicas de ARNm o
ADN, uniéndose a ellas y evitando la traducción o transcripción de un gen al formar híbridos con esas moléculas, consistían en
secuencias cortas de ADN sintetizado de la misma manera que lo harían en el núcleo de una célula, es decir que, desde un punto de
vista estructural, pueden considerarse como un esqueleto —o cadena— de desoxirribosas concatenadas por puentes fosfodiéster (lo que
en inglés denominan phosphate-sugar backbone del ADN). Estos oligonucleótidos naturales se conocen como oligonucleótidos de tipo
PO2s (de tipo fosfodiéster).
Uno de los inconvenientes de los oligonucleótidos naturales es su susceptibilidad al ataque de las nucleasas, lo que les deja poco tiempo
para unirse al ARNm antes de ser degradados. Para evitar ese ataque nucleásico, se ha procedido a fabricar variantes artificiales en los
que los puentes fosfodiéster del esqueleto de azúcar-fosfato han sido reemplazados por otro tipo de uniones químicas (metilfosfonatos,
fosfotriésteres, fosforamidatos, monotiofosfatos,etc.) resistentes a la degradación enzimática. La modificación más estudiada es el
cambio del fosfodiéster por un grupo monotiofosfato; estos oligonucleótidos (denominados oligonucleótidos de tipo POS) son muy
resistentes al ataque nucléasico pero tienen el inconveniente de ser ópticamente activos y los diastereoisómeros que forman son
desgraciadamente poco eficaces en cuanto a su capacidad de hibridarse con el ARNm o ADN diana [...] Más recientemente se han
concebido oligonucleótidos antiparalelos o antisentido de segunda generación: los MBO (mixed-backbone oligos). Éstos, al igual que
los oligonucleótidos de tipo POS, contienen grupos monotiofosfato en sus extremos 5' y 3' pero, a diferencia de aquéllos, llevan algún
seudodesoxirribonucleótido (p. ej., con un grupo metilfosfonato artificial) o seudorribonucleótido en su región interna. Estos cambios
estructurales les confieren suma estabilidad frente al ataque nucléasico, sin los inconvenientes que plantean otros tipos de
oligonucleótidos artificiales (POS, PS2s, etcétera).» [3951]

moderate hearing deficit

hipoacusia moderada [2581]
hipoacusia leve o moderada
[2560]

monitorage [F]

monitoreo [626]
monitorización [626]

mort subite du nourrisson [F]
sudden infant death

síndrome de muerte súbita del
lactante (SMSL)

«Monitorage: Monitoreo es más frecuente en América; monitorización, en España (así lo afirma también Carranza en su artículo
«Sobre la traducción del término “biological monitoring”», Bol Ofic Sanit Panam 1990; 109: 207-210). Se abusa, además, de este
anglicismo, que yo prefiero utilizar sólo cuando efectivamente se utilizan monitores (p. ej., en una unidad de cuidados intensivos). En el
resto de los casos prefiero optar por otras posibilidades: observación, verificación, control, seguimiento, vigilancia, supervisión,
inspección, etcétera.» [626]
«The abrupt and unexplained death of an apparently healthy infant under one year of age, remaining unexplained after a thorough case
investigation, including performance of a complete autopsy, examination of the death scene, and review of the clinical history. (Pediatr
Pathol 1991 Sep-Oct;11(5):677-84).» En: Le MeSH bilingue http://dicdoc.kb.inserm.fr:2010/basismesh/mesh.html
N. de C.: véase, además, «¿Qué es la muerte súbita?» en un sitio web dedicado a este síndrome, auspiciado por la Facultad de
Medicina de Buenos Aires, Argentina, y cuya revisión científica está a cargo de los doctores Alejandro Jenik y Stephanie Cowan y la
doctora Dora Vilar de Saráchaga (http://www.sids.org.ar/ndx_qmsub.htm) y la entrada malaise grave du nourrisson del Medtradiario.

mull

pasta [1640] [1641]

«5 mg to10 mg of the substance to
be examined is usually sufficient
to make an adequate mull.»
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En la Farmacopea Europea (Ph. Eur.). [1640]
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mutagenicity

mutagenia [1942]

F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000. [1942]

poder mutágeno [1942]
acción mutágena [1942]
mycophenolate mofetil (MMF)

micofenolato mofetilo [413]
[421] [427]

«Su nombre es micofenolato mofetilo (nombre comercial: CellCept). Quizá sería más exacto llamarlo inmunoDEpresor que
inmunoSUpresor. Su uso: prevención del rechazo agudo del injerto en trasplantes de riñón o –próximamente– hígado» [413]. Véase
Immunosupresor.
«La forma mofetil es incorrecta ya que las sustancias químicas cuyo nombre inglés termina en il- o -yl adoptan en español una o final.
Esta norma acepta también la OMS para sus DCI en todos los casos, excepto para las siguientes terminaciones, pril, quanil y -azenil.»
[427]
N. de C.: La DCI (Denominación Común Internacional) de la OMS para el acidum mycophenolicum es ácido micofenólico; el USAN
es mycophenolate mofetil (micofenolato mofetilo).

myofascial syndrome

síndrome de la fascia muscular
[634] [635]

myotonic dystrophy protein
kinase(DMPK )

proteína-cinasa de la distrofia
miotónica (DMPK)

«DMPK is a Ser/Thr protein kinase, which is confirmed by enzymological studies of recombinant DMPK. It represents a new group of
proteins called the DMPK family.» En: Molecular Interaction of Myotonic Dystrophy Protein Kinase: The Structure and Function of
DMPK Family Members in C. elegans. Miho Shimizu, Henry F Epstein. Department of Neurology, Baylor College of Medicine, One
Baylor Plaza, Houston, TX77030.» http://mcb1.ims.abdn.ac.uk/Jpet/mwwm98/mw98e77.htm
N.de C.: la proteína-cinasa de la distrofia miotónica recibe numerosas denominaciones (threonine-specific protein kinase, proteinserine kinase, serine[threonine] protein kinase, threonine-specific protein kinase, serine/threonine protein kinase, por citar algunas)
pero su nombre común es protein kinase a secas (proteína-cinasa, PK) y pertenece a la categoría EC 2.7.1.37 de la clasificación
enzimática de la IUBMB (http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/EC2/7/1/37.html)donde recibe el nombre taxonómico (en
revisión) de ATP:protein phosphotransferase (ATP:proteína-fosfotransferasa). Cataliza la reacción:ATP + a protein = ADP + a
phosphoprotein.
No debe confundirse con la serine/threonine specific protein phosphatase que cataliza otro tipo de reacción, a saber: A phosphoprotein
+ H(2)O <=> a protein + phosphate.

naive patients
treatment-naive patients

pacientes sin tratamiento previo
[con un determinado fármaco]1
[2102]

antiretroviral naive patient1

pacientes sin antecedentes
terapéuticos [de uso de un
determinado fármaco]
pacientes sin tratamiento
antirretrovírico previo1
pacientes sin antecedentes [de
uso de] antirretrovíricos
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1

F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.
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naive T cells

linfocitos T inactivos [en
reposo]2

1

linfocitos T indiferenciados
[2105]

2

naive CD4+ cell
naive CD4 cell

linfocitos T vírgenes1,2 [2104]
linfocito CD4 + indiferenciado
linfocito CD4 indiferenciado
[2105]
naked DNA immunization

vacunas de ADN1
vacunas de ADN desnudo
[2252] [2254] [2255]

LM Ramal Fernández, R Benítez Baena, Células del sistema inmune: caracterización molecular de los linfocitos y tráfico linfocitario,
JANO 1998; 54 (1239), 44.
N. de C.: según Enrique Iáñez Pareja, del Departamento de Microbiología de la Universidad de Granada, España, serían «linfocitos
T maduros( inmunocompetentes) vírgenes» que acaban de abandonar el timo para circular por la periferia, «pudiéndose establecer en
órganos linfoides secundarios (ganglios) y recirculando continuamente entre sangre y linfa, a la espera de que en uno de sus
asentamientos en ganglios llegue a encontrar su antígeno; si no lo encuentra, muere al cabo de unas 5 a 7 semanas. [...] los linfocitos
T vírgenes son células en reposo que se encuentran aparcadas en la fase G0 del ciclo celular. La activación, proliferación y
diferenciación de estas células es un fenómeno complejo.» (extraído del Curso de inmunología general, en línea,
http://www.ugr.es/~eianez/inmuno/cap_11.htm [Consulta:10-09-2001]).
«Entre las vacunas genotecnológicas de la última generación he oído hablar bastante de estas vacunas de ADN desnudo. Así es como lo
he visto traducido siempre, pero me suena bastante raro; supongo que lo quieren decir es ADN libre o algo así (porque existen otras
llamadas vacunas de ADN encapsulado).»[2254]
1

N. de C.: según ciberinformación de Merck que se ocupa de este tipo de vacunas
(http://www.aidsinfonyc.org/tag/taglines/espanol/0001esp.html) y varias comunicaciones electrónicas con especialistas del tema, por
naked DNA immunization debe entenderse la vacunación con cualquier trozo de ADN clonado en plásmidos portador de genes
codificadores de antígenos. Son genes aislados e incluso modificados in vitro en plásmidos de E. coli, donde se multiplican y de donde
se extrae el ADN. Se inyecta este ADN por vía intramuscular, intravenosa o intradérmica (a veces, sin pinchar, mediante pistolas
génicas) y los genes expresan el antígeno permitiendo la inmunización (por expresión transitoria, no hay integración estable en el
genoma). Estuvo de moda hace unos 5 años, pero hoy en día se sabe que sólo funciona bien en ciertos casos y la moda está pasando.
También se conocen como vacunas de ADN. Según un especialista consultado, el adjetivo naked (desnudo) se refiere a que el ADN
normalmente se inyecta (o dispara) sin adyuvantes ni proteínas, sino disuelto en solución salina. Véase también el mensaje 2255.
naphtholbenzein [A]

naftolbenceína [542]

natrii phosphates [L]

fosfatos sódicos [2094]

Tabla copiada de un libro sobre uso del latín médico y científico [no citado, 2094]:
Singular

Plural

Nominativo phosphas
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Genitivo

phosphatis

Dativo

phosphati

phosphates
phosphatum
phosphatibus

Acusativo phosphatem

phosphates

Ablativo

phosphatibus

phosphate
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1

needle-core biopsy

biopsia con trócar

«The ABBI, differs from fineneedle aspiration, automated
needle cores, and vacuum-assisted
needle cores in that the brest
lesion is removed as a single
tissue specimen.»

biopsia con aguja gruesa2
punción-biopsia con aspiración
[3231]

«Core biopsy: A core biopsy is similar to a fine-needle aspiration biopsy, but uses local anaesthetic and a larger needle to remove a thin
core of tissue.» En: A Consumer's Guide: Early Breast CancerTests, en línea,
http://www.nbcc.org.au/pages/info/resource/nbccpubs/clincon/tests.htm#core
[...] todo se refiere a la técnica de biopsia, para la que utilizas una aguja especial (en general, estas agujas más grandes para biopsia y
otros menesteres se denominan trócares). Te hablan de biopsia por aspiración con aguja fina [fine-needle aspiration], de la punciónbiopsia con un dispositivo automático (parecido a una pistola o proyector) [automated needle cores] o punción-biopsia con aspiración
(sin la pistola, para entendernos) [vacuum-assisted needle cores]. Los cores son los cilindros de tejido que se toman con el trócar.»
[3231]
1

«El propio Fernando Navarro dice en su diccionario [F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGrawHill – Interamericana, Madrid, 2000]: " ";Aunque es muy frecuente la pronunciación ‘trócar’, a la inglesa, este galicismo mantiene en
español el acento original agudo del francés: trocar”.» [3240]
2

En: Términos sinónimos relativos a las técnicas diagnósticas utilizadas para la caracterización de las lesiones de mama, en línea,
http://www.isciii.es/aets/Documentos/Informe21.pdf.
Neisseria catarrhalis

Moraxella catarrahalis [422]
[451]

«No todas las Neisseria son ahora Moraxella. Por ejemplo, N. meningitidis y N. gonorrhoeae siguen siendo Neisseria.» [442]

neoplasm

neoplasia [428]

Consulta original de voz castellana a la inglesa.

neoplasma [438]

«En inglés se diferencia claramente entre neoplasia o crecimiento tumoral y neoplasma que es el crecimiento en sí. En español se usa
en ambos casos neoplasia. No son raras estas diferencias entre inglés y español. En inglés, por ejemplo, distinguen entre angiography
(la técnica) y angiogram (la imagen), mientras que nosotros llamamos a ambas angiografía.» [428]

«Sólo la antigua Neisseria catarrhalis (que se denominaba Branhamella catarrhalis) se llama ahora Moraxella catarrahalis.» [451]

«Si bien neoplasma es menos frecuente que neoplasia su uso no es raro en español, ni su construcción y estructura es extraña a nuestra
lengua, pues la raíz, -plasma, obra formada, está presente en numerosas palabras: citoplasma, carioplasma, protoplasma, heteroplasma.
En realidad sería más acertado diferenciar entre el proceso (neoplasia) y el resultado producto (neoplasma), aunque en español ambas
palabras se emplean como sinónimas.» [438]
nerve entrapment syndrome

síndrome de atrapamiento
nervioso [634]
síndrome de compresión (o
atrapamiento) nervioso [635]
[637]

nested primers

cebadores internos

Véase RT-nested PCR.

NINDS

NINDS

«Este instituto, fundado en 1950 como NINDB (National Institute of Neurological Disease and Blindness), ha sido rebautizado ya en
tres ocasiones: en 1968 a NINDS (National Institute of Neurological Diseases and Stroke); en 1975 a NINDCS (National Institute of
Neurological and Communicative Disorders and Stroke), y en 1988 de nuevo a NINDS (pero ahora con el sentido de National Institute
of Neurological Disorders and Stroke).» [1267]
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nominal burst pressure

presión nominal de estallido
[1161]

«Tengo que distinguir entre nominal burst pressure y rated burst pressure en el caso de catéteres con globo. Para la segunda había
pensado en presión efectiva de estallido. También me han propuesto presión máxima de inflado.» [1107]
«En efecto, la presión nominal de estallido [nominal burst pressure] es un porcentaje (inferior al 100%) del valor obtenido en los
ensayos de laboratorio, que por su parte correspondería a la presión rated (efectiva) de estallido. No me resultó fácil dar con esta
traducción de rated como valor máximo admisible (de presión de inflado en este caso), porque casi por todas partes aparecía traducido
como nominal. Así pues, convengo contigo en que podría hablarse de presión efectiva de estallido, o también presión máxima de
inflado [rated burst pressure]» [1162]
Véase rated burst pressure.

non-identitaires
«… men having sex with men
without considering themselves
homosexual (non-identitaires).»

homosexuales no asumidos
[4369]
homosexuales ocasionales1

«... un amigo homosexual de habla inglesa me sopla la siguiente explicación alternativa del término non-identitaires (atención, es su
opinión y no la mía): los non-identitaires pueden definirse como non-self-identifying homosexuals es decir, homosexuales conscientes
de sus actividades, que de vez en cuando practican, pero que no se identifican totalmente como tales, autodenominándose
heterosexuales; en cambio los qui ne se reconnaissent pas comme homosexuels son los que ni siquiera son conscientes de su
homosexualidad, se sienten atraídos por el sexo idéntico sin darse cuenta de ello (el caso típico del hombre casado que durante su
matrimonio descubre sus verdaderas inclinaciones). [...] [podría tratarse de] homosexuales no asumidos (que ejercen y disfrutan del
ejercicio de la homosexualidad, pero que rehusan ser llamados homosexuales escudándose en diversas razones, por ejemplo, la de
ejercer el papel activo en la relación sexual, la poca frecuencia de encuentros, etcétera).» [4364] [4369]
1

N. de C.: no hubo consenso respecto a esta traducción. Sobre los homosexuales non-identitaires, en el documento titulado Decisione
del parlamento europeo e del consiglio che proroga il programma d’azione comunitaria per la prevenzione dell’AIDS e di talune altre
malattie trasmissibili (1996-2000) de http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/call/aids/work2001_it.pdf puede leerse lo
siguiente:
«Un’attenzione particolare sarà dedicata a progetti sugli omosessuali e bisessuali di sesso maschile conformi ai criteri di selezione. I
dati epidemiologici sui modi di trasmissione, nonché le informazioni raccolte sui comportamenti di fronte al rischio di trasmissione
dell’HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili, evidenziano l’importanza di promuovere e rafforzare azioni di informazione,
educazione e prevenzione mirate in modo specifico agli omosessuali e ai bisessuali maschi, in particolare migranti, uomini di una
certa età, handicappati, uomini con rapporti sessuali con altri uomini che non si considerano per questo omosessuali (nonidentitaires). Gli Stati membri potrebbero essere incoraggiati a sviluppare e finanziare la ricerca su quest’ultimo gruppo allo scopo di
definire meglio le azioni di prevenzione destinate a questa particolare categoria.»
Y en
http://www.survivreausida.net/pdf/dp1999.pdf se habla de «homosexuels occasionnels ou non identitaires». Resta averiguar si son la
misma cosa.
non-paper

documento o texto oficioso o
no oficial [3720]
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Nonpareil [372]

Observaciones
En contexto farmacológico:
«Nonpareil es el nombre comercial de ciertos gránulos esféricos de composición diversa (azúcar, almidón de maíz o una combinación
de ambos). Se emplean en algunas formas farmacéuticas de liberación controlada. Se clasifican según el tamaño y composición (p. ej.,
Nonpareil-101; Nonpareil-103). A estos núcleos se los recubre con el principio activo de interés, por ejemplo, el bermoprofeno, en este
caso véase el trabajo de J Pharm. SCI 80/9 (876-800) 1991.» [372].
(en otros contextos)
cinta estrecha para el cabello [339]
cuerpo de 6 puntos [en imprenta] [339]
de varias clases de pájaros [339]
diversas especies de clavel [339]
nombre de una variedad de manzana [339]
sin par, sin parangón [338]
perlas de azúcar [334]
Del Webster’s: «a small pellet of multicolored sugar for decorating canday, cake, or cookies». [334]

non-Q-wave acute myocardial
infarction

IAM sin ondas Q [5144]

non-ruminating calf

ternero recental [1257] [1260]
[1261]

N. de C.: IAM = infarto agudo de miocardio.

infarto miocárdico sin onda Q
[5149]

choto [1257] [1261]
recental [1257] [1261]
ternero mamón1 [1260]

«Supongo que se refieren a los terneritos pequeños que aún maman (y, lógicamente, todavía no rumian porque no pastan ni comen
hierba, sino rica leche de sus madres). De ser así, yo no diría no rumiante, sino prerrumiante (o incluso lactante), aunque lo cierto es
que de toda la vida de Dios se han llamado chotos o recentales. Un choto sólo es choto mientras mama, y deja de serlo en cuanto
empieza a pastar, ¿no?» [1257]
«Efectivamente, corresponde a un choto o a un recental. Sólo una salvedad, quizá de matiz. Si se utiliza a secas choto o recental, podría
confundirse, según el contexto, con las crías de las cabras en el mismo período, que reciben los mismos calificativos [...]. Para evitar
ambigüedades, yo pondría ternero recental. Lo de lactante es técnicamente correcto, pero suena ya a bebé (humano, se entiende), y
otros giros del estilo de ternero sin destetar parecen más rebuscados.» [1261]
1

non-steroidal anti-inflammatory
drugs (NSAIDs)

AINE [4989]
antinflamatorios no
esteroideos1
antiinflamatorios no esteroides1
[5005] [5063]
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1

En la Argentina, para designar al ternero de leche que aún no ha pastado o recental.

N. de C.: se duda entre esteroides y esteroideos. El Dr. Navarro señala que la terminación inglesa –oid corresponde a la española –
oide u –oides cuando se trata de adjetivos que indican parecido a lo designado por la raíz (tumor carcinoide, aracnoides), y a –oideo u
–oideal cuando se trata de adjetivos que indican relación con una de las palabras comentadas en la acepción anterior (seno
carotídeo). La forma esteroideos es la más popular en la red de Internet.
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northern blot

transferencia northern [3366]

«Fuentes Arderiú y Castiñeiras Lacambra (pág. 539 de Bioquímica clínica): " ";El método de transferencia northern ha tomado el
nombre por contraposición al de southern, con el que comparte el mismo procedimiento, pero analizando RNA en lugar de DNA. Una
vez aislados los RNA; se separan según su tamaño mediante electroforesis con agentes desnaturalizantes, como el formaldehído, que
destruyen la estructura secundaria para que no interfiera en la movilidad. Después de la electroforesis, se transfieren a nitrocelulosa, se
hibridan con sondas marcadas y se visualizan las bandas mediante una autorradiografía, de la misma forma que en el método de
transferencia southern. Las moléculas de RNA son especialmente sensibles a la acción de las diversas ribonucleasas, cuya presencia es
casi permanente y son muy estables. Para evitar su acción, es preciso trabajar en las condiciones de mayor esterilidad posible. La
técnica de transferencia northern permite detectar con una sonda apropiada a un mRNA específico entre una población heterogénea y
determinar su longitud. Puede informar sobre variaciones en la cantidad de mRNA determinado entre dos estados celulares diferentes e
indicar la existencia de diversos mRNA transcritos por un mismo gen, originados por la eliminación de intrones distintos durante la
maduración del RNA o por otras causas, propias de la organización del gen”.» [3368]

not feeling with it

no estar en [la] onda [2170]

«The patient had the experience of
not feeling with it at times.»

sentirse fuera de [la] onda
[2167]

N. de T.: El Webster’s New Collegiate Dictionary, G & C. Merrian Co, Springfield, 1977, recoge: «with it: attuned to a social or
cultural vanguard; socially or culturally up-to-date, the intelligent, disaffected with-it young (Eliot Fremont-Smith)», lo cual es
congruente con los mensajes [2170] y [2167]. En la opinión de Robert Eric Kenyon (traductor inglés), otro posible significado es que
el paciente se sienta «emotionally detached» o «emotionally and mentally unaffected by circunstances which normally will be
meaningful for the patient», lo cual es congruente con los mensajes [2169] y [2168].

blot northern

desconectado de la realidad
sentirse ausente [2169]
estar alejado de la realidad
estar ausente
estar distraído
no captar
no ir o estar al ritmo de...
no entender una explicación
no sentirse a gusto con...[2168]
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Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

nucleoside reverse transcriptase
inhibitors

inhibidores de la transcriptasa
inversa de tipo nucleósido

«Puede recurrirse a la adjetivación y la prefijación para aligerar las frases.» [508]

nucleoside analogue reverse
transcriptase inhibitors

[505]

non-nucleoside reverse
transcriptase inhibitors
non-nucleoside reverse
transcriptase inhibitors with dual
nucleosides

inhibidores nucleosídicos de la
retrotranscriptasa [508]
nucleósidos inhibidores de la
retrotranscriptasa [508]
inhibidores de la transcriptasa
inversa de tipo análogos de
nucleósidos [505]
análogos nucleosídicos
inhibidores de la
retrotranscriptasa [508]
inhibidores de la transcriptasa
inversa de tipo no nucleósido
[505]
inhibidores no nucleosídicos de
la retrotranscriptasa [508]
inhibidores de la transcriptasa
inversa de tipo no nucleósido
con nucleósidos dobles [505]
inhibidores no nucleosídicos de
la retrotranscriptasa con
nucleósidos dobles [508]

odds ratio

razón de posibilidades1,2,3
[2134]

«Por supuesto que odds no es ni probabilidad ni verosimilitud, así que hay que traducirlo con un término específico, que puede ser
posibilidades, momios, oportunidades o lo que sea, con tal [de] que se mantenga la coherencia.» [2137]

razón de ventajas3,4,5

1

Tapia JA y Nieto FJ, Razón de posibilidades: una propuesta de traducción de odds ratio, Salud Pública Méx 1993; 35: 419-424.

razón de oportunidades [2134]
[2137]

2

F. Navarro, Traducción y lenguaje en medicina, Fundación Dr. Antonio Esteve, Barcelona, 1997, p. 46.

3

Lebende Sprachen, n.º 3/98, p. 121.

razón de momios [2134]

4

O. M. Bakke y cols., Ensayos clínicos con medicamentos, p. 58.

razón de probabilidades [-]

5

Edición de diciembre de 2020 para la Tremediteca

«La división de una odds por otra odds (i. e. de una ventaja por otra ventaja) es una razón de odds u “OR”. En el ejemplo [Véase
odds], de 100 niños tratados con amoxicilina-clavulánico (AMX) se curaron 75 (odds = 75/25 = 3). Supongamos ahora que otros 60
niños se trataron con claritromicina (CLR) y se alcanzó el éxito terapéutico sólo en 40 (odds= 40/20 =2) (fig. 2). La OR sería el fruto de
dividir la odds de un tratamiento por la odds de otro: OR = oddsAMX/oddsCLR =3/2=1,5. Una OR, por lo tanto, es el cociente o razón
entre dos odds y carece de unidades de medida [...] la interpretación de los datos resumidos [...] es que el tratamiento con AMX ofrece
una ventaja terapéutica 1,5 veces superior al tratamiento con CLR.» En: Martínez-González, Jokin de Irala-Estevez, F. Guillén-Grima,
¿Qué es una odds ratio?, Med.Clín. (Barcelona) 1999; 112: 416-422.

Medtradiario

Voz extranjera
optic disc

Traducción

Observaciones

papila óptica [678]

Contexto: oftalmología.

papila del nervio óptico [580]
[584]

«... creo que deriva del aspecto que adoptaba la cabeza del nervio óptico en en los cortes histológicos (se edematizaba y adoptaba una
forma papilar), pero cada vez es más frecuente leer disco óptico, término algo más acorde con la forma real de esta estructura
anatómica.» [584]

disco óptico [581] [584]
cabeza del nervio óptico [581]
optical coherence tomograph

tomógrafo de coherencia óptica
[581] [584] [678]

Contexto: oftalmología

orthesis

ortesis [2121] [2138] [2145]

orthosis

ortosis [2121] [2138] [2145]

«“Orthosis (pl. orthoses): an external orthopaedic appliance, as a brace or splint, that prevents or assists movement of the spine or the
limbs. SYN orthesis”.». [2138] En: Stedman’s electronic medical dictionary.
Véase orthotics.

orthopantomogramme [F]

ortopantomografía [3958]

«Orthopantomogramme es una radiografía panorámica. La que conozco es la dental.» [3958]
«Orthopantomography is not a MeSH term, but it is associated with the MeSH term Radiography, Panoramic - Extraoral body-section
radiography depicting an entire maxilla, or both maxilla and mandible, on a single film.» [3960]
N. de C.: véase también Introduction to MRI (Magnetic Resonance Imaging) en http://mritutor.com/mritutor/index.html y NMR, basic
concepts en http://130.15.98.9/FACILITIES/NMR/nmr/webcourse/
Según parece, en francés equiparan el término a radiographie panoramique o panoramique dentaire. De hecho, en lenguaje coloquial
en odontología se habla de “una panorámica”. El diccionario médico Roche, la define así: “técnica radiológica para la exposición
panorámica de los maxilares superior e inferior”.

orthopedics

ortopedia [401]
cirugía ortopédica [401]

orthotics

ortopedia técnica [2121] [2138]
[2145]
ortopedia mecánica [2121]
ortésica [2119]
ortopraxia [2138] [2145]

«Orthopedics (u orthopaedics) tiene 2 significados: 1. Ortopedia (arte de corregir o evitar las deformidades del aparato locomotor por
medio de aparatos especiales o ejercidos corporales. 2. Cirugía ortopédica (rama de la cirugía que se ocupa de corregir quirúrgicamente
las deformidades del aparato locomotor); en esta segunda acepción se utiliza muchas veces en el sentido más amplio de traumatología.»
[401]
«“[La] Ortopedia técnica [...] comprende el diseño y fabricación de aparatos ortoprotésicos, siendo sus productos profusamente
utilizados por diferentes especialidades médicas”.» [2138] En: Arturo Molina Ariño, Rehabilitación: fundamentos, técnicas y
aplicación, Editora Médica Europea, Valladolid, 1990.
«En mi opinión, tanto en inglés como en castellano reina cierta confusión con su uso. Orthotics debería traducirse […] por ortopedia
mecánica, ortopedia técnica (a mí me gusta más y se encuentra más difundida; existen talleres de ortopedia técnica), ortésica (apenas
la he visto como sustantivo, sí en cambio a menudo como adjetivo; quizá, por analogía con protésica, pudiera servir) y ortopraxia (no
termina de convencerme por sus connotaciones religiosas). Orthosis u orthesis se dejaría en castellano como ortosis u ortesis (en
general, lo he leído siempre sin acento, aunque también alguna vez lo he visto con la tilde).» [2138]
Véase orthesis.

osteoarthritis

artrosis [2330] [2327]
osteoartritis [2327]
osteoartrosis [2327]
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«Osteoarthritis = artrosis (voz castellana tradicional para designar este tipo de afección; en la clave M15-M19 de la CIE-10 figura
como única denominación oficial, pero en esa misma nomenclatura se reconoce su sinonimia con las otras voces osteoartritis y
osteoartrosis); osteoartrosis y osteoartritis son traducciones alternativas de osteoarthritis, por influencia de la voz inglesa
osteoarthritis.» [2327]

Medtradiario

Voz extranjera
outcome

Traducción

Observaciones

consecuencia [1317] [1327]
respuesta [1317]

«Esto dice F. Navarro en el Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000,
sobre outcome:

desenlace clínico [1317]

Evítese su traducción acrítica por resultado, pues con frecuencia

desenlace [1314] [1337]

puede ser preferible recurrir a otras posibilidades de traducción:

reacción adversa [1337]

consecuencia, respuesta, desenlace clínico, etcétera.» [1317]

pronóstico [1314]

«... en un artículo que había traducido aparecía “Examination for safety outcomes”, donde figuraba una tabla de lo que en realidad eran
reacciones adversas, y en el laboratorio me indicaron que tradujera outcomes como desenlaces.» [1337]

resultado [1314] [1327]
morbimortalidad1

N. de C.: hallará el lector un ejemplo de traducción de outcome por morbimortalidad en la revista JANO 24-30 septiembre 1999. vol.
LVII, n.º 1312: El estudio HOPE muestra los beneficios de ramipril en la prevención de la morbimortalidad cardíaca. HOPE = Heart
Outcomes Prevention Evaluation; Heart Outcomes Prevention: prevención de la morbimortalidad cardíaca; por otro lado, consultas
por correo electrónico a personal de la empresa Novartis retifican este uso en la jerga de los ensayos clínicos.
Véase outcome trial.

outcome trial
«As an outcome trial is essential
for the development of BIBB 1464,
currently in early phase I, this
compound was considered to be
outside of the current analysis
focusing on antiplatelet and
anticoagulant agents.»

estudio de resultados [1301]
[1392]
estudio de morbimortalidad
[1386]
ensayo clínico [-]

«La definición de outcome research [del] Clinical Trials Dictionary [...] es la siguiente:
outcome research: Research in the health care field aimed at the evaluation of treatment and care procedures based on the outcomes
produced or observed; typically morbidity or mortality or other indicators of outcome, such as observed or reported side effects
associated with a treatment or care procedure, change in symptomatology, change in functional status, or change in indicators of quality
of life. Usage note: although technically trials are forms of outcome research, the term is typically reserved for research of a
nonexperimental, observational nature [es decir, no los ensayos clínicos convencionales].» [1386]
«... me hago la idea de que ese outcome trial se refiere probablemente a un ensayo clínico, pero dicho de una manera medio coloquial,
como si en castellano dijéramos: “Aún no se han hecho estudios en los que se evalúen en concreto los resultados clínicos del BIBB
1464, que acaba de entrar en fase I. Como dichos estudios se consideran fundamentales para el desarrollo del fármaco, el BIBB 1464 se
ha excluido de la presente revisión de tratamientos antiplaquetarios y anticoagulantes”.» [1380]
«... estos estudios (más conocidos como outcomes research que con más propiedad también se denominan healthcare outcomes
research) no son los ensayos clínicos tradicionales [...] El término resultado aplicado en el contexto de la gestión sanitaria es de uso
bastante reciente en castellano (no así en inglés) y significa mucho más de lo que estamos acostumbrados a creer. La ventaja que tiene
este término es que parece haber cuajado entre los expertos en este campo de economía de la salud, mientras que su mayor
inconveniente es el rechazo que nos produce a los profanos en la materia.» [1338] [1392]
N. de C.: con respecto a la opción resultado», en la obra Gestión sanitaria. Innovaciones y desafíos, escrita por J. del Llano Señarís y
col. (Ed. Masson), los autores entienden por resultado: «la sobrevivencia o mortalidad, estabilidad de los sistemas fisiológicos,
complicaciones y sucesos adversos, estado funcional, funcionamiento psicosocial, calidad de vida, consumo de recursos y costes.
Aclaran que los resultados, en este contexto, deben entenderse en un sentido amplio, como los cambios, favorables o adversos, que se
producen en la salud de las personas, grupos o comunidades, atribuibles a la atención sanitaria recibida, así como los costes de
obtener tales resultados. En la práctica, la mayor parte de los resultados clínicos son sucesos adversos de la atención sanitaria (como
la mortalidad), los reingresos y las complicaciones.»
Véase outcome y [1317].
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Medtradiario

Voz extranjera
outlier
«The median values of DUP of 2
months for both of the patient
groups of our study were much
shorter than the mean value,
which revealed together with
large standard deviations a
skewed distribution due to a
number of outliers with long
treatment delay.»

Traducción
valor [observación] extremo
[2336]

Observaciones
1

valor atípico1 [2336]
valor marginal [2336]
valor aberrante [2336]

«“Outliers are values that are clearly out of the range of all other values.” (J. F. Zolman, Biostatistics, Oxford University Press, Nueva
York, 1993). “Outliers: observations differing so widely from the rest of the data as to lead one to suspect that a gross error may have
been committed, or suggesting that these values come from a different population.” (J. M. Last, A dictionary of epidemiology). “Outlier:
observación extrema: dato de una muestra que no ha sido obtenido de igual población que los demás discrepa manifiestamente del
resto.” (Martín Andrés, Luna del Castillo, Bioestadística para las ciencias de la salud, Ediciones Norma, Las Rozas (Madrid), 1994).
Casi siempre se traduce por valor (observación) extremo, marginal o aberrante. En la frase te dan la explicación de lo que ocurre: la
mediana es un concepto menos sensible a los valores extremos que la media, ya que ésta queda a menudo sesgada si los valores
extremos se distribuyen al mismo lado.» [2336]
1

Tapia Granados JA, Diez Roux AV, Nieto FJ, GLOEPI: Glosario inglés-español de términos de epidemiología y estadística sanitaria,
Bol Oficina Sanit Panam 1994;117(3): 245-57. [2337]

oxidized blood fats

lípidos oxidados de la sangre
[2503]

palm-top computers

ordenadores de bolsillo [2924]
[2928]

«Catálogo de productos informáticos, bajo el epígrafe de organizadores: ordenadores de bolsillo Compaq, etcétera; y el más ultradelgado Compaq Palm-Size PC con WCE...» [2924]

panic attack

crisis de angustia [904] [905]

anxiety attack

ataque de pánico [906]

«Yo traduzco panic disorder por trastorno de angustia (o angustia a secas, según el contexto) y panic attack o anxiety attack por crisis
de angustia.» [904]

«Fifty women with fibromyalgia
syndrome recorded [...], using
palm-top computers programmed
as electronic interviewers.»

«DSM-IV (breviario), p. 203 (edición española dirigida por J. J. López-Ibor Aliño), p. 201: crisis de angustia (panic attack).» [905]
N. de C.: con respecto a crisis de angustia, consúltense también los mensajes [921] [924] [938] [939] [940].
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Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

panic disorder

trastorno de pánico [891] [892]
[895] [896] [903]

Glosario de psiquiatría (adaptación española de la 7.ª edición de la American Psychiatric Press, Inc.), 1996. [891]

trastorno de angustia [904]
[905] [910] [939]1

«El Farreras lo denomina trastorno de pánico pero entre paréntesis pone crisis de angustia.» [895]

angustia [904] [910] [924]
[938]2

«Panic disorder en la CIE-10 (F41.0): trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica)...» [903]

neurosis de angustia [910]
[949]
ansiedad paroxística episódica
[903]

Folleto del National Institute of Mental Health de los EE.UU. [892]
J. Rodés Teixidor y J. Guardia Massó, Tratado de Medicina interna, Barcelona, Masson, 1997. [896]
DSM-IV (breviario), p. 203 (edición española dirigida por J. J. López-Ibor Aliño), diganóstico F41.0: «Trastorno de angustia (panic
disorder) sin agorafobia». [905]
1

F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.

2

«En el DSM-IV, el término empleado es trastorno de angustia (para el síndrome) y crisis de angustia (para el síntoma). En el Tratado
de Psiquiatría de Kaplan y Sadock (segunda edición española, traducción del psiquiatra Jorge Vigil Rubio de la cuarta edición de la
obra original norteamericana Comprehensive Textbook of Psychiatry de Harold I. Kaplan y Benjamin Sadock) se usan diversos
términos, pero predomina neurosis de angustia [o anxiety neurosis; véase el mensaje 949] (el término acuñado por Freud cuando separó
la neurosis de angustia de la neurastenia) para el síndrome, y ansiedad para el síntoma.» [910]
2

«Echaré más leña al fuego con el siguiente pasaje copiado del excelente [Fernando Lolas, Ernesto Marín-Jacod y Guillermo Vidal,
Sistemas diagnósticos en psiquiatría: una guía comparativa, de Santiago, Mediterráneo, 1995]: “… Tradicionalmente, lo que los
autores de habla inglesa llaman panic disorder y panic attack ha tenido como equivalente en lengua castellana a angustia y crisis o
ataque de angustia, respectivamente…”» [924] [938]
N. de C.: sobre panic disorder: algunos medtraderos le atribuyen sinonimia con acute anxiety attack [893], pero sobre todo con panic
attack [898] (crisis de angustia, ataque de pánico) [895] [900] [917] como lo afirma Guillermo Vidal en la Enciclopedia
iberoamericana de psiquiatría (Ed. Médica Panamericana, Buenos Aires, 1995): «en todo caso, panic disorder debe traducirse por
crisis de angustia o ataque de pánico». [917]; sin embargo, téngase en cuenta el siguiente comentario de Belloch, Sandín y Ramos de
la página 84 de su Manual de Psicopatología (vol.2), McGraw-Hill/Interamericana, Madrid, 1995: «... en la bibliografá científica a
veces se han confundido el ataque de pánico y el trastorno de pánico, cuando en realidad el ataque de pánico no siempre conduce al
trastorno [...]. A esta grave confusión hay que sumar que generalmente no se haya tenido en cuenta la posibilidad de que existan
varios tipos de ataques de pánico y, en consecuencia, de que no todos los ataques de pánico sean espontáneos y lleven al trastorno de
pánico» [903]; sobre esta última postura, consúltense también los mensajes [921] [924] [938] [939] [940].
parosteal osteosarcoma

osteosarcoma paróstico [3501]

partial weight bearing

apoyo parcial [21779] [21780]

mise en charge partielle [F]
particulate embolization
«Despite all its drawbacks,
particulate embolization can be
used as an adjunct to surgery or
as an alternative to surgery in
inoperable lesions.»

embolización con partículas
[4529]
inyección de partículas sólidas
para ocluir los vasos
sanguíneos [4533]
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V. periosteal osteosarcoma.

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

partie codante [F]

región codificante [3126]
[3127]

Véase coding region y coding sequence en el «Vocabulario inglés-español de biología molecular» (Panace@, diciembre de 2002).

coding region
coding sequence
patch

parche [2052] [2057]

patch-clamp recording,

[técnica de] registro de zona,

patch-clamps,

registro zonal,

patch clamps

pinzamiento zonal
[de membrana] [-],
parche de membrana [-]

«De las opciones señaladas para patch-clamp, la más viable parece ser registro zonal (de voltaje). Es la menos literal y es descriptiva.
Tampoco está tan mal pinzamiento zonal (de membrana). La otra, parche de membrana, además de invertir inexplicablemente los
términos, parece muy inexacta. Esas versiones me recuerdan que en muchos casos patch puede traducirse como zona o sector y en
función de adjetivo (o patchy) como zonal o sectorial.»
«El patch-clamp recording es una técnica que permite estudiar el transporte a través de una única molécula proteica (un canal
transmembranario) situada en una pequeña porción de membrana cubierta por la punta de una micropipeta. Esto se explica bien en el
Alberts, que lo traduce por [técnica del] registro de zona.»
N. de C.: en la página 927 de la 4ª edición del libro Biología celular y molecular de Lodish y cols. consta lo siguiente: «La técnica de
‘patch clamps’ (detectores parciales) permite a los investigadores estudiar la apertura, el cierre y la conductancia iónica de un canal
iónico aislado. [...] esta técnica mide la corriente eléctrica producida por el desplazamiento de iones a través de una pequeña porción
de la membrana plasmática. Por lo general, desde el punto de vista eléctrico, la membrana está despolarizada o hiperpolarizada y se
mantiene (con grapas) en ese potencial mediante un dispositivo electrónico de retroalimentación. En consecuencia, el potencial de
membrana no se puede modificar, a diferencia de la situación que se presenta durante un potencial de acción.»

pathogenicity

patogenia [1942]

F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000. [1942]

poder patógeno [1942]
acción patógena [1942]
patient couch

túnel de examen [3931] [3944]
puente de examen [3933]

PCR

reacción en cadena de la
polimerasa

«La reacción en cadena de la polimerasa [PCR, polimerase chain reaction] sirve para ampliar una secuencia de nucleótidos del ADN de
doble hebra, pero si antes se intercala un paso de transcripción inversa con la enzima correspondiente [la RT, retrotranscriptasa],
también se puede ampliar el ARN.» [2456]
Véase RT-PCR.

peak-flow meter

medidor de flujo espiratorio
máximo [2571]
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«El peak-flow es una forma abreviada de peak expiratory flow rate, luego el aparatito en cuestión se puede denominar medidor de flujo
espiratorio máximo. El objeto de estos medidores (mini-Wright y otros) radica en que el propio paciente pueda determinar su
variabilidad dentro de un mismo día, así como su respuesta al tratamiento y a la gimnasia respiratoria.» [2571]

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

peer relationships

vínculos con sus pares [4770]
[4768]

Contexto: trastornos del desarrollo.

relaciones adecuadas con sus
iguales [4770] [4769] [4772]

«No se trata de personas de la misma edad, sino de personas que tienen el mismo nivel evolutivo –se habla en esos términos– de
desarrollo psicológico. En peer no hay nada de eso implícito, pero el texto adicionado me parece preciso y esclarecedor del concepto
que se quiere expresar.» [4472]

relaciones con niños de su edad
[-]
relaciones entre coetáneos [-]
relaciones con los compañeros
o amigos [-] [-]
relaciones personales [-]
amistades [-]
peer-reviewed journal
«A comprehensive analysis of the
data is expected to be published
shortly in an upcoming issue of
Archives of Ophthalmology, a
leading ophthalmic peer-reviewed
journal.»

Pelargonium graveolens

revista con revisión científica
externa [198]

Véase la ficha Peer-reviewed journal en Panace@ (vol.1 nº 1, septiembre 2002).

revista (científica) con arbitraje
o arbitrada [168]
revista sometida a arbitraje
(científico) [192]
revista con revisores externos
[198]
geranio rosa [2414]
geranio de rosa [2414]
geranio de olor [2414]

«Las plantas del género Pelargonium pertenecen a la familia de las geraniáceas y se conocen vulgarmente como geranios. De ellas se
extraen aceites esenciales por destilación para su uso en perfumería. Concretamente, el Pelargonium graveolens L'Herit se llama en
España geranio rosa, geranio de rosa o geranio de olor. Encuentro todo esto en el Diccionario de plantas agrícolas de Enrique
Sánchez Monge (Ministerio de Agricultura, Madrid, 1980), donde también dice que en la Argentina se llama malva rosa y en
Guatemala, pelargonio a secas. Pero ojo, que las distintas especies de Pelargonium (nueve) que se citan en dicho libro tienen
denominaciones comunes cruzadas, y casi todas se llaman geranio de rosa, malvarosa, malvarrosa, geranio de olor, lo que me induce a
pensar que no es muy fácil distinguirlas para un no experto. Habida cuenta de los follones que se traen los botánicos con los híbridos,
me temo que puedes utilizar cualquiera de esos nombres.» [2414]
N. de C.: Atención con el nombre vulgar malva rosa citado en el mensaje 2414 pues también recibe el nombre de malva rosa otro
género distinto de plantas, que es Lavatera assuregeniflora.

per protocol, PP

conforme al protocolo [2917]

per protocol analysis &
population

análisis y población conforme
al protocolo

«La población PP o per protocol es, precisamente, la formada por los sujetos del ensayo que siguen más o menos razonablemente el
esquema de tratamiento previsto y no cometen infracciones graves del protocolo. Nosotros hemos tenido siempre dificultades para
traducir esta expresión y al final hemos optado por análisis conforme al protocolo y población conforme al protocolo, dejando el
acrónimo PP en inglés. No sé qué opináis los demás al respecto, pero me parece conveniente señalarlo ya que ha salido lo de ITT
[intent-to-treat].» [2917]
Véase Intent-to-treat analysis.

périopératoire [F]

perioperatorio [626]
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periosteal osteosarcoma

osteosarcoma perióstico [3501]

«... sí existe el osteosarcoma perióstico como variedad diferente del yuxtacortical o parostal. [...] Clinical Oncology [Abeloff y cols.] y
Cirugía [Durán y cols.].»
«Perióstico y paróstico. No sé qué dirán los diccionarios, pero etimológicamente parece existir una diferencia clara de significado entre
perióstico (relativo al periostio) y paróstico (situado inmediatamente por fuera del hueso; es decir, sobre la cara externa del periostio).
No me gustan nada ni periostal ni parostal.» [3501]

peripherally inserted central
catheters (PICC)

catéteres centrales insertados
por la vía periférica [3445]
catéteres centrales de inserción
periférica [3446]
catéter central introducido por
vía periférica [1624]

peropératoire [F]

intraoperatorio [626] [1510]
[1522] [1529] [1538]

Peropératoire: «qui se produit au cours d'une intervention chirurgicale» [A. Manuila, L. Manuila, M. Nicole, H. Lambert, Dictionnaire
français de médecine et de biologie, Masson & Cie., 1972] [1522]

peroperatorio [626]

«Peropératoire significa intraoperatorio y périopératoire, perioperatorio, es decir, desde los preparativos previos a la intervención hasta
el posoperatorio inmediato, según unos; desde el ingreso en el hospital para una intervención quirúrgica hasta el alta hospitalaria, según
otros.» [626]
«Creo que peroperatorio e intraoperatorio son términos sinónimos y se aplican a todo lo que sucede en el transcurso de la operación
quirúrgica.» [1510]
«Per- o perioperatorio no es lo mismo que intraoperatorio (pues aquél, según tengo entendido, incluye a éste y al preoperatorio y
postoperatorio inmediatos, el decir es el periodo durante la operación y en torno a ésta).» [622]

peroxisome proliferator activated
receptor (PPAR)

receptor activado por el
inductor de la proliferación de
peroxisomas [4845] [4867]
receptor de activación de la
proliferación de peroxisomas
[4843] [4845] [4867]
receptor activado del inductor
de peroxisomas [4867]
receptor de activación de la
proliferación peroxisomal
[4843]

«Acabo de constatar que en inglés se escribe Peroxisome Proliferator-Activated Receptor con lo cual queda claro que quien activa el
receptor es el inductor de la proliferación de peroxisomas mismo. El inductor puede ser su ligando natural o un fármaco. La
proliferación de peroxisomas ocurre sólo tras la unión del receptor con su ligando. Por si quedasen dudas, copio de la siguiente página:
http://www.ciit.org/ACT97/ACTIVITIESJAN97/jan97.html
http://www.ciit.org/ACT97/ACTIVITIESJAN97/fig1jan97.html “Figure 1 - Model of the role of peroxisome proliferator-activated
receptor alpha (PPAR [alpha]) in carcinogenesis mediated by peroxisome proliferators (PP). PP move passively into the cell, where
they may bind directly to PPAR [alpha] or, alternately, may indirectly increase the levels of a natural ligand. In either case, PP
treatment results in activation of lipid-metabolizing genes, including those involved in [beta]- and [w] -oxidation of fatty acids, and of
hypothetical growth regulatory genes. Alteration of these genes leads to the major short-term effects of peroxisome proliferation and
cell proliferation, which have been hypothesized to be mechanistically linked to tumor promotion and liver cancer in rodents.”» [4867]

receptor activado del
proliferador de peroxisomas [-]
peroxisome proliferators

inductores de la proliferación
de peroxisomas [4064] [4067]
proliferador peroxisómico [-]
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person-time

tiempo-persona

«A unit of measurement combining persons and time, used as denominator in instantaneous incidence rates. It is the sum of individual
units of time that the persons in the study population have been exposed to the condition of interest. The most frequently used persontime is person-years. With this approach, each subject contributes only as many years of observation to the population at risk as he is
actually observed; if he leaves after one year, he contributes one person-year; if after ten, then person-years. The method can be used to
measure incidence over extended and variable time periods.» En: Hoggarth J. Glossary of Health Care Terminology. Public Health in
Europe, n.º 6. Copenhage: Regional Office for Europe WHO, 1978.
Veáse person-years.

person-years

años-persona [3490]

«Yo no sé muy bien por qué, pero en castellano en las expresiones que se refieren a una suma de productos, los plurales de las unidades
tienden a formarse usando el plural de la primera palabra y añadiendo la otra en singular. Si por ejemplo estamos midiendo las horas de
tractor que se necesitan para una determinada tarea agrícola. Hubo dos parcelas, en una trabajaron 3 tractores 4 horas/día durante 20
días, mientras que en otra solo trabajaron 2 tractores durante 5 horas/día durante 10 días. El total de trabajo de tractor es
3 tractores x 4 horas/día x 20 días + 2 tractores x 5 horas/día x 10 días =
= (3 x 4 x 20 + 2 x 5 x 10) horas-tractor = 340 horas-tractor.
Esto puede entenderse como si un solo tractor hubiera estado trabajando continuamente 340 horas, o 340 tractores trabajando una hora.
Quizá por eso se dice horas-tractor mejor que horas-tractores y también mejor que tractores-hora o tractores-horas (al menos a mí me
parece mejor). Igualmente cuando se habla de exposición a algo en años-persona se entiende que 15 años-persona equivale a una
persona expuesta 15 años o a 15 personas expuestas un año. Pacientes-año también está formado por un plural más un singular y se
puede entender como 15.000 pacientes expuestos un año o 1.000 pacientes expuestos 15 años o un paciente expuesto 15.000 años (!!!).
Es claro que en este tipo de adiciones siempre se pueden entender de forma disparatada, sacando las cosas de quicio. En inglés este tipo
de unidades se forman poniendo primero el singular y luego el plural, por ejemplo, días-trabajador sería worker-days, horas-máquina
sería machine-hours, años-mujer sería woman-years, etcétera.» [3490]
N. de C.: A veces se invierte, en vez de años-persona puede decirse personas-año; matemáticamente es lo mismo, pero arroja más
lógica al enunciado, véase, por ejemplo, el párrafo siguiente:
«Trileptal ya ha sido comercializado en algunos países desde 1990 y está respaldado por la experiencia de más de 15.000 pacientesaño, lo que ha demostrado que...». En: JANO 22-28 octubre 1999. Vol. LVII, n.º 1316.
... dado que, en teoría, «se puede entender como 15.000 pacientes expuestos un año o 1.000 pacientes expuestos 15 años o un paciente
expuesto 15.000 años.» también podría haberse dicho: 15.000 años-paciente o 15.000 años-pacientes.
Véase person time.

Petri dish

caja de Petri [876]

Véase Petri plate y sample-ready Petri plates, pre-filled Petri dishes.

Petri plate

caja de Petri con medio de
cultivo agarizado

Véase Petri dish y sample-ready Petri plates, pre-filled Petri dishes.

placa de agar [876]
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phagemid

fagómido

phasmid

fagémido

«En la entrada -ID del diccionario de dudas [F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill –
Interamericana, Madrid, 2000] se explica que esta terminación suele adoptar en español acentuación esdrújula y la terminación -ide,
pero se cita expresamente el caso de plasmid como excepción importante a la norma, con terminación en -ido. Lógicamente, todos los
derivados de plásmido ―como cósmido o fagémido― adoptan también en español la terminación -ido con acentuación esdrújula.»
«No estoy de acuerdo en que sea fagémido y no fagómido, como muy bien recoge la bióloga molecular y catedrática Marta Izquierdo
Rojo en su reciente obrita Ingeniería genética y transferencia génica. Muchos libros de textos y glosarios traducidos, como el de la
editorial Acribia que alguien mencionó, se apegan al inglés: fagémido (phagemid = phage + plasmid), cuando desde tiempos
inmemoriales traducimos phage (abreviatura de bacteriophage) por fago, y plasmid por plásmido, y por lo tanto, la traducción más
lógica del vector híbrido no debería ser fagÉmido sino fagÓmido. Y por lo que sé, un fásmido es conceptualmente lo mismo que un
fagómido (ambos vectores son híbridos de plásmidos y fagos).»
«Tienes razón y me paso al fagómido. Si phasmid y phagemid fueran efectivamente sinónimos, me gusta más el primero (fásmido) por
transmitir de forma más clara la relación con los plásmidos.»
«Pues sí, fagómido es más lógico, pero lo cierto es que los investigadores están acostumbrados a utilizar fagémido y si se encuentran un
fagómido van a pensar que es otra cosa.»
N. de C: según el Glossary of Biochemistry and Molecular Biology de David M. Glick
(http://www.portlandpress.com/pp/books/online/glick/search.htm ), phagemid es «A multifunctional cloning vector; a chimaera of a
plasmid and a bacteriophage that incorporates and consolidates many useful features of both.»; por otro lado, las definiciones de una
patente del sitio web de Patentec (http://www.patentec.com/data/class/defs/435/476.html) confirman la sinonimia de estas voces: «A
phagemid or phasmid is a recombinant DNA vector that may act as a phage or as a plasmid, i.e., it is a hybrid between plasmid and
filamentous phage cloning vehicles. If the phagemid is not encapsidated and does not encode for phage coat protein, it is considered a
plasmid and proper for the processes of this and the indented subclasses.»

pharmaceutical dosage form

forma farmacéutica [389]

pharmaceutical formulation

forma galénica [389]
formulación galénica [389]
presentación farmacéutica
[449]

«La ley del Medicamento de 1990 deja clara la sinonimia: “Forma farmacéutica o forma galénica: disposición individualizada a que se
adaptan las sustancias medicinales y excipientes para constituir un medicamento.” En cuanto a formulation, Gerhard Nahler en su
Dictionary of pharmaceutical medicine lo define como “form under which drugs is presented as medicinal products” y con eso nos
quiere decir que la formulation no es nada más y nada menos que la pharmaceutical dosage form (o sea la forma farmacéutica o
galénica de un medicamento). En el campo farmacéutico, se suele traducir formulation por formulación en el sentido que define Nahler
(de forma farmacéutica), y claro que es un calco del inglés; en este caso, sin embargo –y ahora me refiero al comentario de Joaquín
Segura–, fórmula no puede usarse como traducción de formulation (entre las acepciones de fórmula, el DRAE sólo recoge, en la esfera
farmacéutica, la de fórmula magistral, que es un medicamento que se prepara de forma facultativa). Otra obra que se puede consultar al
respecto es The pharmaceutical CODEX, 12ª edición, 1994.» [389]
«En las traducciones para los laboratorios, usamos presentación (a saber, presentación farmacéutica), que se refiere a tabletas, cápsulas,
si es oral o inyectable.» [449]
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pharmaceutical technology

farmacia galénica [389]

Consulta original de voz castellana a la inglesa.

tecnología farmacéutica [389]

«Los estudios anglosajones cambian la denominación de farmacia galénica por la de tecnología farmacéutica, que deben considerarse
como equivalentes, según el profesor C. Fauli i Trillo en su Farmacia galénica». [389]
N. de C.: Farmacia galénica es un concepto más amplio que el de tecnología farmacéutica aunque «en términos generales tienen
contenidos coincidentes», según un mensaje electrónico del secretario de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica en
Santiago de Compostela, España, Dr. Juan J. Torres:
«El término farmacia galénica se ha utilizado tradicionalmente en algunos países europeos para hacer referencia al conjunto de
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para llevar a cabo el diseño, la elaboración y el control de la calidad de las formas de
dosificación de medicamentos. En términos generales, la farmacia galénica y la tecnología farmacéutica tienen contenidos
coincidentes. Quizá el matiz diferencial del término farmacia galénica radica en que aglutina junto con el componente estrictamente
tecnológio los aspectos biofarmacéuticos y farmacocinéticos, tan importantes hoy en día. Debe tenerse en cuenta que en la
terminología anglosajona, pharmaceutical tecnology se utiliza preferentemente para hacer referencia a los aspectos tecnológicos
relacionados con la produción industrial de formas de dosificación, mientras que los aspectos básicos conforman otra materia que se
conoce como pharmaceutics. En resumen, la farmacia galénica engloba los contenidos de carácter general y básico propios de
pharmaceutics junto con los aspectos industriales característicos de pharmaceutical technology. Además en la universidad española,
dentro de la farmacia galénica se engloban la biofarmacia y la farmacocinética.»

pilot trial

ensayo piloto [268]

demonstration study

ensayo preliminar [268]

feasibility study

ensayo de prueba [268]

pilot test

ensayo exploratorio [268]

pilot study
pins of Geysen (method of)
Geysen (method of)

método de las varillas de
Geysen [1619]
método de síntesis paralela de
Geysen [1619]

«Pilot trial (demonstration study, feasibility study, pilot test, pilot study): es un ensayo preliminar –o exploratorio– que normalmente
precede al ensayo definitivo de mayor escala –si es que éste se efectúa alguna vez– y que sirve de entrenamiento para cuando se lleve a
cabo este último [traducido de la entrada inglesa correspondiente de Curtis L., Clinical trials dictionary, terminology and usage
recommendations, Meinert, 1996]. En él se estiman los efectos de un tratamiento dado, ensaya la factibilidad de nuevos métodos, y la
adecuación del protocolo a los fines de un proyecto clínico de mayor envergadura, para elegir el diseño más conveniente y garantizar
que el reclutamiento sea adecuado; a veces se denominan así a los ensayos con deficiencias de diseño para evitar críticas [traducido de
la entrada inglesa correspondiente del Dictionary of pharmaceutical medicine, de G. Nahler].» [268]
Contexto: química combinatoria. [1609, explicación de la técnica]
«La química combinatoria se vale de al menos dos métodos básicos para obtener bancos combinatorios o quimiotecas, que en realidad
comenzaron siendo vías de obtención de péptidos y ahora son utilizadas por la industria farmacéutica que vio en ellas la herramienta
ideal para producir compuestos farmacológicamente activos. El primero fue ideado por H. Mario Geysen (hoy en Glaxo) a mediados de
los ochenta y se denomina método de la síntesis paralela; originalmente, Geysen había usado unas varillas (pins) de polietileno que
llevaban adheridas la resina de soporte para la elongación de sus péptidos. Un año después, Houghten R.A. publicaba en la misma
revista otro método de síntesis peptídica en donde se utilizaban bolsitas o sobres de polipropileno (bags) en vez de varillas (pins) como
soporte o recipiente de la resina para la obtención de polipéptidos. En este segundo método se partía de veinte bolsitas, cada una de las
cuales encerraba un aminoácido natural, para obtener primero dipéptidos y luego el polipéptido de interés. A este método también se lo
conoce como el T-bag method (T por twenty).» [1619]
Más bibliografía sobre el tema [1619]:
1 «Use of the multipin peptide synthesis technique for the generation of antipeptide sera». Triantafyllou B, Tribbick G, Maeji NJ,
Geysen HM. Cell Biophys 1992; 21:33-52.
2 Geysen, H.M. et al. Proc Natl Acad Sci USA (1984) 81:3998-4002).
3 Houghten R.A. Proc Natl Acad Sci USA (1985) 32:5132-5135.
«Química combinatoria: gestión de los productos de partida». Industria farmacéutica, febrero de 1999.
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pitting edema

edema con fóvea

«“[Godet, s. m. [angl. pitting]. Empreinte que laisse la pression du doigt sur un tégument cutané ou muqueux infiltré par de l'oedème.
(Delamare y cols., Dictionnaire des termes de médecine).

oedème qui prend le godet [F]

En el Gladstone inglés-francés: “Pit (v): prendre le godet; garder la dépression du doigt.
Pitting edema: oedème qui prend le godet.” Así pues, prendre le godet es dejar fóvea.» [2613]
«En el Elsevier's Medical Dictionary (multilingüe), 2ª ed., dice: “(English/American): dell; dimple; slight depression (Français): godet;
fossette (Italiano): fossetta; foveola; depressione (Español): huella; hoyuelo; pequeña depresión (Deutsch): Delle; Grübchen;
Vertiefung; Eindellung.
Harrison, Principios de medicina interna, 12ª ed. en español. En la introducción del cap. 30: “Edema: El edema se define como un
incremento en el componente extravascular (intersticial) del volumen del líquido extracelular, que puede aumentar en varios litros antes
de que el proceso sea evidente. Por lo tanto, es frecuente que antes de la aparición manifiesta del edema se produzca un aumento de
varios kilogramos de peso; se puede obtener una pérdida de peso similar a través de la diuresis en un paciente ligeramente edematoso
antes de llegar al peso seco. Los términos ascitis (cap. 48) e hidrotórax se refieren a la acumulación de un exceso de líquidos en las
cavidades peritoneales y pleurales, respectivamente, y se considera que son unas formas especiales de edema. Anasarca es un término
que se refiere al edema intenso y generalizado. Según su etiología y mecanismo, el edema puede ser localizado o tener una distribución
más generalizada; se le conoce en su forma generalizada por un aspecto hinchado de la cara, que es más llamativo en las zonas
periorbitarias, y por la persistencia de una muesca cutánea después de presionar la piel; esto se conoce como edema con fóvea.
En su forma más sutil, se puede detectar por el hecho de que después de retirar el estetoscopio el borde de la campana deja una
impronta sobre la piel del pecho durante algunos minutos. Uno de los primeros síntomas que el paciente puede observar es que los
anillos le quedan más apretados que anteriormente o que tiene dificultades para ponerse los zapatos, sobre todo por la tarde”.» [2616]
«El signo del godet francés es el equivalente del signo de la fóvea (del lat. fosita) o signo del edema subcutáneo: depresión que queda
en la piel cuando se la comprime con un dedo contra un plano resistente; p. ej., en los maléolos, el sacro o la cara interna de la tibia.
Godet en francés, además de todo lo dicho, es también el hornillo (o como se llame) de una pipa. La depresión que deja el pulgar en la
piel se parece a un pequeño recipiente.»[2618]
pivotal trial

ensayo crucial [263] [268]
estudio esencial [fundamental]
[257] [259] [ ] [263] [270]
ensayo pivotal [-]

«pivotal trial: a) Es un ensayo clínico de importancia vital pues en él se determina o avala la utilidad de un medicamento; b) también se
llama así a un ensayo clínico de fase III o IV diseñado para demostrar –o que demuestra– que un fármaco previsto para ser utilizado en
ciertas indicaciones es inocuo y eficaz (Curtis L. Meinert, Clinical trials dictionary, terminology and usage recommendations, 1996).
Es el ensayo clínico que servirá de base principal para la aprobación de un nuevo fármaco (FDA - SPEAK: The interpharm glossary of
acronyms and regulatory terms, Dean E. Snyder, 1992).» [268]
«pivotal data: “Data from clinical trial reports providing substantive evidence of efficacy and safety on which a new drug
application can be judged” (en oposición a supportive data). En Gerhard Nahler, Dictionary of pharmaceutical medicine. [ ]
N. de C.: ensayo pivotal se usa con mucha frecuencia en el ámbito farmacéutico, tanto en la Argentina (Novartis Argentina) como en
España (Novartis España); los responsables del registro de Zometa en Novartis Argentina nos han solicitado que cambiemos la
traducción crucial por pivotal.

pixel

píxel [987] [1000]

«Digitalized photographs showing
pixel points of the edge of the
optic and the edge of the
capsulorrhexis were recorded.»

pixel [985]

«... la Comisión de Vocabulario Técnico de la Academia aprobó en su día la propuesta de incorporar al DRAE píxel y espero que así
figure en la próxima edición, castellanizado con tilde.» [1000]

punto de imagen [986]

«Tengo entendido que un pixel es un punto de resolución en una pantalla como la que ahora mismo tenemos delante.» [985]

punto [986]

«Pixel es contracción de picture element, nombre que dan en inglés a lo que en español se ha llamado (por lo menos hasta que penetró
el nombre inglés): punto de imagen o simplemente punto. Pixel coordinates se puede traducir como coordenadas puntuales (o de/en
puntos imagen). Sobre esto escribí hace algún tiempo (diciembre del 98) una nota en Glosas, que te acompaño.» [986]
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mezcladora planetaria [2961]

«Planetary mixer: Usually these have two mixing blades that rotate around individual shafts and the two blades further rotate around a
center axis. The net effect is intermixing and stirring and shear to produce PIM feedstock, usually in a heated vessel.» En: Injection
molding metals & ceramics glossary, en línea, http://www.immnet.com/articlelibrary/archive/getOneArticle.php3?getArtID=847.
1

plasmid vector

vector plasmídico [3935]
[3936]
plásmido vector [3935]

Remington, Farmacia, 17ª edición, tomo 1, Panamericana, Buenos Aires, 1987 (reimpresión, 1992).

«Plasmid vector: tienes varias opciones, traducirlo por vector plasmídico, o darlo vuelta y utilizar plásmido vector; también puedes
dejar simplemente plásmido (si se entiende por el contexto, por ejemplo, el gen xx fue clonado en el plásmido PBR322; en este caso no
hace falta aclarar que es un vector, pues se sobreentiende).» [3935]

plásmido [3935]
pledget

parche [2052]

«La definición del Code of Federal Regulations no aclara cuáles son las diferencias [con parche], si las hay» [2057]
Véase patch..

pocketed mastectomy bra
«Bra supported symmetrical
breast form, should be worn in a
pocketed mastectomy bra.»
Poland China pigs

sujetador con funda o bolsillo
[3677]

N. de C.: el sujetador (bra) se llama corpiño en Argentina.

cerdos de la raza poland china

«Estos pigs no son los pequeñitos, sino los grandes (los que se emplean para hacer embutidos y que uno suele ver en las carnicerías). Es
decir, [poland china es] una de las razas de cerdos comunes para uso alimentario humano».
N. de C.: véase asimismo poland china en Breeds of Livestock: http://www.ansi.okstate.edu/breeds/swine/ [en línea].

polyarthrite rhumatoïde [F]

artritis reumatoide [396]

Sinónimos franceses: rhumatisme chronique, déformant de Charcot, polyarthrite chronique évolutive, polyarthrite symétrique
progressive, polyarthrite chronique inflammatoire, arthrite déformante. Nuestra fiebre reumática se llama en francés rhumatisme
articulaire aigu. [396]

pool of carriers

conjunto [población o grupo]
de portadores [574] [586]

«Hay intentos serios de utilizar directamente pul o pol en español para referirse a pool. Concretamente, pul ya ha sido usado por gente
del peso de Ángel Martín Municio desde hace tiempo.» [566]

población portadora [586]
pul [o pol] de portadores [566]
[586]
portal films
«Diagnostic radiographic studies,
simulator films, and initial
treatment portal films.»
portal venography

imágenes portales radiográficas
[4384]

«Creo que hace referencia a lo que en inglés llaman port films o portal films, imágenes radiográficas que se obtienen colocando al
paciente entre el portal de radiación (o portal de radioterapia) y una placa radiográfica. Sirven para determinar si la posición del
paciente es correcta durante la radioterapia. En español las he leído como imágenes portales radiográficas (las tradicionales, porque
actualmente se usan más las imágenes portales electrónicas) o radiografía portal, tan confuso como en inglés.» [4384]

portografía

F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.
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positive [negative] predictive
value

valor diagnóstico de un
resultado positivo [negativo]
[5]

«Ya en uso durante años en epidemiología y estadística sanitaria.» [6]

valor predictivo positivo
[negativo] [6] [27]
positive stranded RNA

ARN mensajero1 [2463]
ARN de polaridad positiva
[2463]

«Cuando decimos positive-stranded RNA, o molécula de ARN de polaridad positiva, generalmente queremos decir que esa molécula de
ARN puede ser leída directamente por los ribosomas y traducida en proteína. Por lo tanto, puede traducirse también como ARN
mensajero (ARNm).» [2463]
1

N. de C.: equivale también a sense RNA. Puede ser tanto el ARNm como el ARN transcrito primario idéntico en secuencia a la hebra
codificadora del ADN (sense strand), que se traduce en proteína. Véase «Glosario fraseológico de genomic imprinting» en Panace@
vol.2, n.º 5 de septiembre del 2001.
postdromes

síntomas posjaquecosos [3217]
síntomas posmigrañosos [3217]
posdromos de la migraña [-]

«En la base Medline [...] con cientos de miles artículos, supongo, sobre migraña (muchos preferimos decir jaqueca), tan sólo figuran
dos artículos con el término postdromes [...] los dos son algo antiguos (de 1991 y 1992) y del mismo autor (Blau). [...] Como verás en
la primera publicación dice textualmente Posdromos de la migraña: síntomas después del ataque. [...], creo que posdromos es una
invención poco feliz [...] y lo mejor es que hablaras simplemente de síntomas posjaquecosos o posmigrañosos. Hay que tener mucho
cuidado y no poner en este caso concreto secuelas ni nada por el estilo, ya que algunas jaquecas se complican...». [3217]
N. de C.: véase, además, la entrada prodromes en el Glosario del dolor (1ª parte: migrañas) de Panace@ n.º 11 (marzo de 2003)

posterior fossa lesions
«MRI & NM more sensitive than
CT in early infarction & for
posterior fossa lesions.»

lesiones de la fosa posterior
[2864] [2865] [2867] [2870]

«Así, sin contexto ni nada, entiendo que no hace referencia ni a la fosa hipofisaria ni a niguna de las dos fosas pterigoideas (la
mandibular y la esfenoidal), sino a la fosa craneal posterior (desde el borde superior del peñasco hasta la pared craneal posterior).»
[2867]
«La fosa craneal posterior alberga el cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo y a eso se refiere lo de posterior.» [2865]
«“Malformación de Chiari. Concepto y anatomía patológica. Esta malformación consiste, esencialmente, en un apiñamiento de las
estructuras nerviosas de la fosa posterior (cerebelo, protuberancia y bulbo raquídeo). Del mismo modo, en los casos que sugieran
afectación de las estructuras de la fosa posterior (tronco cerebral y cerebelo)...» [2870] En: Farreras Rozman, Medicina interna, 13ª
edición en CD-ROM.

post-transcriptionnel [F]

postranscripcional [3126]

«Post-transcriptionnel: modificaciones que se producen después de la transcripción (síntesis de una copia de ARN a partir del ADN).»
[3127]

post-traumatic stress disorder

trastorno de estrés
postraumático [3825]

«En la CIE-10 es trastorno de estrés postraumático» [3825]

trastorno por estrés
postraumático [3829]

«La versión española de la Sinopsis de psiquiatría de Kaplan y la versión castellana del DSM-IV lo designa como trastorno por estrés
postraumático.» [3829]

potency

potencia

«Potency is the dose of drug required to produce a specific effect of given intensity as compared to a standard reference. Potency is a
comparative rather than an absolute expression of drug activity. Drug potency depends on both affinity and efficacy. Thus, two agonists
can be equipotent, but have different intrinsic efficacies with compensating differences in affinity. (Glosario de química médica de la
IUPAC) [2021]

PR

receptores de la progesterona1

1

progesterone receptors
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PR and EGFR status

estado (positivo/negativo) del
receptor de la progesterona y
del factor de crecimiento
epidérmico

«... con el status quieren decir si estos receptores, que tienen valor pronóstico (no predictivo) en el cáncer de mama son positivos o
negativos [están o no están presentes]. Creo recordar que la positividad de los PR se asocia a mejor pronóstico y la positividad de los
EGFR a peor pronóstico.» [3321]

receptor positivo/negativo1 de
la progesterona y del factor de
crecimiento epidérmico

«Sobre el famoso EGFR, este receptor del factor de crecimiento epidérmico, es una glicoproteína de membrana que, cuando existe
(positividad), acorta el intervalo sin enfermedad (cáncer de mama en este caso) y también el periodo de supervivencia, además de
reducir la respuesta de las pacientes al tamoxifeno. Además, después de la infiltración linfática, el marcador EGFR predice mejor el
intervalo libre de enfermedad y la supervivencia global que por ejemplo los receptores estrogénicos..» [3324]
1

Receptor positivo, receptor negativo: Rodés Teixidor J, Guardia Massó J, Medicina Interna, 1ª edición. Ed. Masson, 1999 (Libro +
CD-ROM).
N. de C.: véase asimismo PR, progesterone receptors y EGFR, epidermal growth factor receptors.
predictability
predictable

previsibilidad [5]
previsible [5]

1. Previsible: uso más frecuente.

predecible [5]

2. Predecible: uso menos frecuente.

predictivo [5] [8]

3. Predictivo: no se usa en español, pero no es incorrecto. [5]
4. «... visto lo cual me pregunto por qué el término predictivo, derivado del verbo predecir, no puede (o no debe) usarse, si está bien
formado y si es una traducción directa y clara del adjetivo inglés predictive.» [8]

predictably

previsiblemente [5]

predictive value

valor pronóstico (referido al
marcador indirecto de una
enfermedad)[5]
valor diagnóstico (si es una
prueba diagnóstica) [5]
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predictive value

valor predictivo [3318]

1

valor de predicción [3315]
valor pronóstico1
valor diagnóstico1

«... la expresión predictive value, por ejemplo, significa valor pronóstico si hablamos del marcador indirecto de una enfermedad, pero
valor diagnóstico si hablamos de una prueba diagnóstica…». En: F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina,
McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.
«Yo [...] vivía feliz con la definición de predictive value como valor pronóstico, pero ahora me encuentro con un artículo del Annals of
Oncology que diferencia de manera explícita entre prognostic value y predictive value.» [3315]
«Está claro que si en un texto se distingue entre predictive value y prognostic value, uno no puede traducir ambos por valor pronóstico,
como tampoco es válida la traducción de side effect por efecto secundario si en el mismo texto hablan de secondary effect, uno no
puede traducir serious effect por efecto grave si en el mismo texto hablan de severe effect, o uno no puede traducir School of Medicine
por Facultad de Medicina si en el mismo texto se empeñan en distinguirla de Faculty of Medicine.
Pero de ahí a afirmar que nuestro adjetivo pronóstico no permite distinguir las churras de las merinas hay un buen trecho. Porque lo
cierto es que el inglés predictive es mucho más inespecífico y confuso que nuestro pronóstico. La definición que Manuel Talens da en
su consulta de valor predictivo (capacidad de señalar resistencia o sensibilidad a una terapia particular), por ejemplo, nada tiene que ver
con el valor predictivo de una prueba de glucemia (capacidad para diagnosticar la diabetes; en este caso, por cierto, no se predice nada,
pues el paciente era ya diabético antes de hacerse el análisis, sólo que no lo sabía) ni con el valor predictivo de la viremia en el caso del
sida.
Por otro lado, la definición de pronóstico que se da en el texto de Talens (un factor pronóstico es cualquier rasgo del paciente o del
tumor que pueda ser utilizado para predecir la historia natural del paciente en términos de supervivencia) tampoco se corresponde con
el significado habitual de pronóstico en español, sino más bien con el de nuestro pronóstico vital.
Cuando yo digo, por ejemplo, que el pronóstico de una herida es grave o menos grave, me refiero al tiempo que calculo que tardará en
curar, y no a la probabilidad de que el paciente fallezca o no a consecuencia de dicha herida.
Se trata, pues, de un uso concreto acuñado en inglés por ese autor concreto, y no necesariamente extrapolable en idénticos términos al
español. Es un caso semejante al ya comentado hace tiempo en relación con la distinción entre severe y serious, que nada tiene que ver
con lo que esas palabras significan en inglés corriente.» [3501]
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pre-emptive therapy

tratamiento presintomático
[20287][20296][20312]

«El término pre-emptive se aplica bastante a las infecciones por CMV, entre otras materias. Existen diferencias entre pre-emptive y
profilaxis referidas a este caso concreto (infección por CMV). Pre-emptive consiste ni más ni menos que en el tratamiento antivírico
precoz, inicial; es decir, se empieza a aplicar el tratamiento en cuanto se tiene el más mínimo indicio de que ese sujeto (trasplantado,
con infección por VIH, etcétera) presenta el virus en sangre (por eso, se llevan a cabo tantas investigaciones para perfeccionar los
métodos con los que se detecte el virus, ya sea por RCP u otras técnicas).». [2647]

preemptive therapy
«Although the authors have made
an analogy to syphilis in
describing the different phases of
Lyme disease, it is not clear that
an individual who has detectable
antibodies to B. burgdorferi
should be managed in the same
therapeutically pre-emptive way
that an individual with suspected
latent syphilis is managed.»

tratamiento de anticipación
[2663]
tratamiento antes de
manifestarse la infección [" "9]
tratamiento de prevaciamiento
[onc.] [2643]
tratamiento preclínico [-]
tratamiento preventivo [-]
tratamiento profiláctico [-]

«En la corrección de una traducción de microbiología, la traductora había dejado sin traducir y bien destacado el término preemptive.
Tras consultar [...] llegué a la conclusión [de que significaba]: “antes de manifestarse la infección”. En este caso no era precisamente
una infección. El texto describía las costumbres de unas hormigas que cultivan hongos […] sobre detritos que entierran en sus nidos y
consiguen cultivos realmente axénicos. Y si lo consiguen, más que a antibiosis, se debe a la inoculación ... (aquí venía la palabra)
preemptive del micelio de su hongo. Es decir, que inoculan el hongo que van a cultivar antes de que haya podido crecer en aquel medio
ningún otro microorganismo.»[" "9]
«Pre-emptive puede tener dos significados, 1) el de tratamiento profiláctico o preventivo y 2) en el campo de los trasplantes y la
oncología se refiere a un tratamiento de prevaciamiento de la médula ósea, es decir, antes de cepillar la médula ósea en una enfermedad
hematológica maligna para después regenerarla con el trasplante.» [2643]
«Hasta ahora he venido utilizando en el terreno de las enfermedades infecciosas la traducción de pre-emptive therapy como tratamiento
de anticipación (que fue la opción que defendí cuando el debate de hace dos años, si mal no recuerdo), claramente diferenciado del
tratamiento profiláctico (o preventivo) que es, el aplicado antes de contraer la infección. Creo que tratamiento de anticipación lleva
bien implícita la idea de anticiparse a la manifestación sintomática de la infección. Me gusta también mucho la nueva propuesta, pero
cambiando quizás lo de tratamiento preclínico a tratamiento presintomático, porque lo de preclínico es un concepto ya tan manido y
tan confuso que la mayor parte de las veces uno no sabe muy bien a qué hace referencia (he visto utilizar preclínico para referirse a los
animales, a los voluntarios sanos, a las medidas de automedicación antes de acudir al médico, al período asintomático de una
enfermedad, etc.). » [20296]

preload recruitable stroke work
index

índice de trabajo sistólico
independiente de la carga [20]

«Ischemia and Reperfusion - A
variety of animal models was used
to investigate I/R injury, including
both global and regional models
of myocardial ischemia in mice,
rats, rabbits, sheep, pigs and
dogs. Several physiologic end
points were investigated,
including global functional
(contractability) assays that were
load independent (preload
recruitable stroke work index,
systolic elastance) and loaddependent indices (developed
pressure, cardiac index).»

índice de trabajo sistólico
reversible o recuperable en [la]
precarga [21]
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Pre-Market Approval (PMA)

aprobación previa a la
comercialización

N. de C.: «PMA: Pre-Market-Approval. Application to market medical device that requires pre-market approval». En: Glossary of
Acronyms de la FDA de los EE.UU., en línea, http://www.fda.gov/ope/FY99pplan/pplgloss.htm [Consulta: 10-9-2001].
Véase Pre-Market Approval Application.

1

Pre-Market Approval Application

«Failure to submit a PMA
application prior to marketing a
class III device adulterates the
device under section 501(f) (1) (B)
of the Act.»
premature (preterm) infant
pression de gonflage [F]

solicitud de aprobación previa a
la comercialización

Véase Pre-Market Approval.

prematuro [1964]

F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000. [1964]

presión de inflado [626]
presión de insuflado [622]

prognostic value

valor pronóstico [3315]

protected specimen brush (PSB)

cepillado bronquial por catéter
telescopado1
cepillado bronquial con catéter
telescópico2

protem1

provisional
1

pro tempore

1

Farreras-Rozman, Medicina Interna, 13ª edición en CD-ROM.

2

Torres Martí A y cols. Diagnóstico y tratamiento de la neumonía nosocomial. (Recomendaciones SEPAR). En línea:
http://www.separ.es/servicios/publicaciones/recomen/rec09.pdf
«Catéter telescopado de doble luz y oclusión distal: también denominado catéter protegido, consiste en un cepillo especialmente
diseñado para la obtención de secreciones bronquiales evitando la contaminación de la muestra por los gérmenes saprofitos de las vías
aéreas superiores. El número de unidades formadoras de colonias (UFC) en la muestra obtenida permite conocer si un germen
determinado es el causante de la infección respiratoria o un colonizador de las vías aéreas. En el primer caso el número de UFC es
superior a 1.000/ml. Esta técnica se ha utilizado con buenos resultados en el diagnóstico de las infecciones respiratorias.» En: Farreras,
Medicina Interna, 14ª edición en CD-ROM. [3740]
1

Ms. Rose's Latin Phrases & Mottoes by Rose Williams en http://ablemedia.com/ctcweb/consortium/latinmottoes2.html [3320]

presidente provisional

for the time being1
protem chairman
pseudocyesis

pseudociesis [4055]
seudociesis [4055]
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pulse-chase

pulso y caza [3383]

pulse-chase transcription assay

pulso y persecución [3384]2
ensayo de transcripción con
radiomarcado rápido y
seguimiento [3384]3
ensayo de pulso de marcación
radiactiva y seguimiento4

«[pulse-chase:] the effective termination of incorporation of either a radionuclide or a labelled compound into a substance, brought
about by the addition of a large excess of an isotope of the radionuclide or the unlabelled compound to the system, used especially after
a pulse.» [3382]
1

En el libro de Genética de Griffiths traducido al castellano por F. J. Murillo, profesor de Genética.

2

En el libro de Biología celular y molecular de Darnell y cols.

3

«... Es así: en la fase de pulse se expone la muestra a precursores radiactivos durante un tiempo breve (que en el caso de XX serían los
ribonucleótidos radiactivos) y durante la fase del chase (seguimiento) se deja a la molécula elongarse o sufrir las transformaciones
necesarias en presencia de ribonucleótidos fríos (no marcados) únicamente. Durante el período de pulse-chase (radiomarcado y
seguimiento) cada tanto se toman muestras de los ARNm formados a los que se les mide la radiactividad, la que se grafica luego en
función del tiempo.
Si se quiere reflejar más la idea del pulse inglés: un golpe, una breve adición de marca (o de nucleótidos radiactivos en este caso)
seguido por su lavado y reemplazo por nucleótidos fríos (sin marcar), tal vez convendría añadir el calificativo de breve o rápido:
radiomarcado rápido y seguimiento.» [3384]
4

pulvinar

pulvinar [4798] [4799]

«bilateral pulvinar high signal on
magnetic resonance scan
(Creutzfeldt-Jacob, nv-ECJ)»1,2
punch biopsy

Comunicación electrónica del Dr. Esteban Hopp, profesor titular de genética de la F.C.E y N, UBA, Buenos Aires, Argentina.

«Pulvinar, según el Diccionario Biológico University, se refiere a la parte posterior e interna del tálamo óptico.» [4798]
Traducción 1: «en una imagen de resonancia magnética, señal pulvinar bilateral elevada (o intensa).» [4798]
Traducción 2: «señal hiperintensa y bilateral del pulvinar en la imagen (estudio, etcétera) de RM.» [4799]

biopsia con sacabocados [466]
[468]

«... escisión de piel que se hace con un punch, instrumento cortante con el que se saca un bocado muy pequeño...» [467]
N. de C.: atención, un punzonador no tiene las mismas características que un sacabocados.

biopsia con punzonador [-]
quantitive trait locus

carácter de variación métrica1
gen de variación continua1

«Quantitative trait: A phenotype that can vary in a quantitative manner when measured among different individuals. The variation in
expression can be due to combinations of genetic and environmental factors, as well as a chance. Quantitative traits are often controlled
by the cumulative action of alleles at multiple loci. [Source: NHBLI/NCBI Glossary] Quantitative trait locus: A polymorphic locus
which contains alleles that differentially affect the expression of a continuously distributed phenotypic trait. [Source: Agricultural
Genome Information System, USDA].» En línea, http://209.52.56.28/lexicon/q.html.
1

«En efecto, la traducción literal es locus de carácter/es cuantitativo/s. Sin embargo, a los genetistas más puntillosos no les gusta decir
caracteres o genes cuantitativos sino genes o caracteres de variación continua o métrica, porque da la idea de que es así por la forma
en que se los mide y no por una característica inherente al gen o la secuencia. Hasta las flores rojas de Mendel serían cuantitativas si
midieras espectrofotométricamente la concentración de pigmento en vez de mirar el color.» De una comunicación personal, por vía
electrónica, de Horacio E. Hopp, profesor titular de Genética de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires, Argentina.
radial tunnel syndrome

síndrome del túnel radial [635]
[637]
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escintigrafía [5245]
gammagrafía radionúclida [-]
centellografía radioisotópica [-]
RAF oncogene

oncogén RAF [3322] [3323]

RAF protein

proteína RAF

N. de C.: RAF es una serina-treonina-cinasa activada por la proteína RAS y, por consiguiente, es un efector de RAS:
«Un efector de Ras es la serina treonina quinasa Raf. La activación de Ras promueve su interacción con Raf y localiza a esta última en
la membrana, donde es activada y ejercita su actividad. La proteína Raf así activada fosforila y activa MEK, que es una tirosina
treonina quinasa. MEK a su vez fosforila las proteínas ERK que son serina treonina quinasas.» En: J. García-Foncillas, E. Bandrés, V.
Catalán, F. García Amigot, N. Zabalegui. Conceptos básicos en biología molecular del cáncer. Susceptibilidad genética - Basic
concepts in the molecular biology of cancer. Genetic susceptibility. Laboratorio de Biotecnología. Área de Terapia Celular.
Departamento de Oncología Clínica Universitaria. Universidad de Navarra. [En línea]
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/suple13/suple4a.html

random

aleatorio[76]

randomiser [F]

distribución al azar [76]

randomize, to

asignación aleatoria [77]

«Para traducir el verbo randomiser, en cambio, suele ser muy útil recurrir al circunloquio distribuir al azar (p. ej., los pacientes fueron
distribuidos al azar en dos grupos), lo cual nos permite evitar la proliferación de formas verbales en -izar, tan abundantes en las
traducciones del inglés y del francés.» [76] [77]
Bibliografía específica sobre este asunto: García-Estañ Candela J, González Cubero C. «Aleatorizadamente», Med Clín (Barc) 1991;
97: 396-7 [Con la respuesta de E. Lience] Glosarios generales sobre bioestadística e investigación clínica: Baños JE, Brotons C, Farré
M. Glosario de investigación clínica yepidemiología. Monografías Dr. Antonio Esteve, nº 23, Barcelona, Fundación Dr. Antonio
Esteve, 1998. Navarro FA, Demarta N, Farina JC y cols., Glossary of basic medicalstatistics (E-F-D-I-S), Lebende Sprachen 1997; 42:
177-81 y 1998; 43:30-7,80-7 Rasch D., Biometrisches Wörterbuch (3ª ed.; 2 tomos; en 9 idiomas), Fráncfort, Harri Deutsch, 1988.
Sierra Bravo R., Diccionario práctico de estadística, Madrid, Paraninfo, 1991. Tapia Granados JA, GLOEPI: glosario inglés-español
de términos deepidemiología y estadística sanitaria, Bol Ofic Sanit Panam 1994; 117:239-57 Para los que todavía traducís del francés
puede ser útil, además de los previos: Boissel JP, «Lexique des termes les plus importants utilisés dans l'évaluation des thérapeutiques»,
Arch Mal Coeur 1989; 82: 1611-1615.

ras genes

genes de la familia RAS1

ras family
RAS family
family of retrovirus associated
DNA sequences (ras)

«Genes, ras: Family of retrovirus-associated DNA sequences (ras) originally isolated from Harvey (H-ras, Ha-ras, rasH) and Kirsten
(K-ras, Ki-ras, rasK) murine sarcoma viruses. Ras genes are widely conserved among animal species and sequences corresponding to
both H-ras and K-ras genes have been detected in human, avian, murine, and non-vertebrate genomes. The closely related N-ras gene
has been detected in human neuroblastoma and sarcoma cell lines. All genes of the family have a similar exon-intron structure and each
encodes a p21 protein. » [3323]
N. de C.: Los genes RAS y RAF son protooncogenes, es decir, genes usuales de las células humanas (las proteínas que codifican
desempeñan funciones normales en la célula) que, no obstante, pueden transformarse en oncogenes a causa de una mutación o de otro
proceso que active la oncogénesis. Por ejemplo, las variantes alélicas de RAS o RAF con alguna deleción (mutación) en el promotor se
consideran oncogenes debido a que activan la oncogénesis. El oncogén/protooncogén RAS codifica un factor de transcripción muy
conservado entre distintas especies.
1
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1

RAS proteins

proteínas de la familia RAS

1

rated burst pressure

presión efectiva de estallido
[1161] [1107] [1162]

Véase nominal burst pressure.

J. García-Foncillas, E. Bandrés, V. Catalán, F. García Amigot, N. Zabalegui. Conceptos básicos en biología molecular del cáncer.
Susceptibilidad genética - Basic concepts in the molecular biology of cancer. Genetic susceptibility. Laboratorio de Biotecnología. Área
de Terapia Celular. Departamento de Oncología Clínica Universitaria. Universidad de Navarra. [En línea]
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/suple13/suple4a.html

presión máxima de inflado
[1107] [1162]
reactogenicity
«… avoiding reactogenicity while
retaining protective
immunogenicity.»

reactogenicidad [1778] [1779]
[1785] [1786]

«Sólo unas palabritas sobre reactogenicidad, que es la traducción de reactogenicity. Como el contexto es de vacunas e inmunización,
me parece que reactogenicidad se refiere a la propiedad de una vacuna de producir efectos adversos. No es lo mismo que
inmunogenicidad, traducción de immunogenicity, que equivale a la capacidad para provocar una respuesta inmunitaria humoral o
celular.» [1779]
«Creo que no es lo mismo reactividad (reactivity), que sería la capacidad de reaccionar (p. ej., un tejido frente a un estímulo), que
reactogenicidad (reactogenicity), la capacidad de producir reacciones o efectos adversos (p. ej., de un medicamento o sustancia
biológica). Más bien serían conceptos opuestos, aunque en cierto modo complementarios.» [1786]

recoupement [F]

verificación por cotejo [3094]

«Encuentro la siguiente definición para recoupement: “Fig. Coïncidence de renseignements venus de sources différentes. Vérification
d'un fait, d'une information par confrontation de données provenant d'autres sources”. Dictionnaire universel francophone ([en línea]
http://www.francophonie.hachette-livre.fr/diccar.html). Entre esto y lo que leo en Eurodicautom [en línea,
http://europa.eu.int/eurodicautom/login.jsp] “cross-checking statistics, controllo di concordanza delle statistiche, cotejo das
estatísticas”, quizá podría traducirse como verificación por cotejo de las respuestas.» [3094]

uso de drogas

1

«Los métodos de evaluación (del
dopaje) consisten por lo general
en cuestionarios anónimos cuyo
valor se optimiza mediante
recoupement de las respuestas.»
recreational drug use

uso de drogas socialmente
aceptado1 [1177]

Edición de diciembre de 2020 para la Tremediteca

«“Use of drugs for pleasure purposes in social settings among friends or acquaintances.” Uso de drogas tolerado en ciertos contextos
sociales como una forma de esparcimiento.» En: A Glossary on Drug Addiction. Naciones Unidas. TN/1998/2.
Véase recreational drug.
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recreational drug
street drug

Traducción
1

1,2

drug of abuse1
illicit drug

1

Observaciones

1

1

droga [1190]
2

droga de [la] calle [1180]
droga de uso recreativo [1184]
droga de salón [1175]

habit-forming drug1

Son sinónimos según: F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid,
2000.
2

«El Stedman’s electronic medical dictionary considera asimismo sinónimos recreational drug y street drug: “Street drug - a
controlled substance taken for non-medical purposes. Street drugs comprise various amphetamines, anesthetics, barbiturates, opiates,
and psychoactive drugs, and many are derived from natural sources (e.g., the plants Papaver somniferum, Cannibis sativa, Amanita
pantherina, Lophophora williamsii). Slang names include acid (lysergic acid diethylamide), angel dust (phencyclidine), coke (cocaine),
downers (barbiturates), grass (marijuana), hash (concentrated tetrahydrocannibinol), magic mushrooms (psilocybin), mescaline
(peyote), speed (amphetamines). During the 1980s, a new class of designer drugs arose, mostly analogs of psychoactive substances
intended to escape regulation under the Controlled Substances Act. Also, crack cocaine, a potent, smokable form of cocaine, emerged
as a major public health problem. In the U. S. illicit use of drugs such as cocaine, marijuana, and heroin historically has occurred in
cycles”. Syn: recreational drug.”; en el libro de Goth, Farmacología médica (Clark, Brater & Johnson, 13ª edición, Mosby/Doyma,
CIUDAD, p. 734 ) es droga de calle.» [1180].
«El NIAAA (National Institute of Alcohol and Alcohol Abuse, EE.UU.) y la organización afín, NISA (N. I. of Substance Abuse) han
hecho una larga campaña para convencer a la comunidad profesional de utilizar lapalabra drug para designar únicamente a las
sustancias psicotrópicas consumidas con fines no terapéuticos...» [1195]

regulatory affairs manager,
drug regulatory affairs manager,

gerente de registro1 [4015]
[4027]

1

modo de reconstrucción [1801]

Contexto: radiología.

modo de captar y visualizar los
ecos [1770]

«En ultrasonografía el rendering mode es la forma de captar y expresar los ecos que produce el haz ultrasónico al toparse con cuerpos
de distinta densidad. En general los modos (así lo he visto traducido en los textos) suelen ser cuatro. En el modo A, que se usa muy
poco, se generan picos que corresponden a los ecos en una imagen unidimensional. En el modo B se obtiene una imagen bidimensional,
formada de puntos brillantes, en la que se observan todos los tejidos atravesados por el haz ultrasónico. También hay un modo en
tiempo real, con el cual se capta el movimiento de los cuerpos bajo el transductor en el momento mismo en que se produce. Y por
último existe el modo M, que es el más utilizado en ultrasonografía cardíaca y que expresa el movimiento del órgano en función del
tiempo en forma de línea ondulada. En resumen, el rendering mode en ultrasonografía es el modo de captar y visualizar los ecos.»
[1770]

N. de C.: se refiere al registro farmacéutico (Drug Regulatory Affairs) de un laboratorio farmacéutico.

DRA Manager
rendering mode

modo de visualización 1760
[1771]
modo de captación [1771]
modo radiográfico [o
ultrasonográfico] [1771]
tipo de imagen [1771]
representación o visualización
realista [1772]

«Decía en él que mode es una palabra comodín en inglés y que por lo tanto no me sorprendería que la expresión rendering mode
también lo fuera y que se usara libremente para indicar diferencias generales en la técnica radiológica en virtud del tamaño de la
imagen o su orientación. Pero esto no lo sé. Quizá el contexto sugiera la mejor traducción, que podría ser modo de visualización, modo
de captación, tipo de imagen u otra expresión por el estilo, o simplemente modo radiográfico o ultrasonográfico.» [1771]
«Rendering es una presentación en pantalla o visualización especial, que depende de la distancia, orientación e intensidad del foco
iluminador, de su color y del de la imagen, con las sombras consiguientes, todo ello encaminado a proporcionar una imagen lo más
realista posible. Suele traducirse, precisamente, como representación o visualización realista.» [1772]
«Los radiólogos decían, sin estar seguros, que se podría decir modo de reconstrución.» [1801]
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rescue treatment

tratamiento de rescate [1250]
[1277] [1253]

«Asimismo, en el Glosario de investigación clínica y epidemiológica de J. E. Baños et al., de la Fundación Dr. Antonio Esteve dice:
“Tratamiento de rescate: rescue treatment. Terapéutica contemplada en el protocolo de un estudio para administrar a los pacientes que
no obtienen un resultado adecuado con los tratamientos evaluados. Es especialmente recomendable en las situaciones en que se emplea
placebo y existe un tratamiento eficaz para la enfermedad considerada.» [1250]
«... los oncólogos con los que yo me relaciono llaman al rescue treatment tratamiento de rescate (es decir, el que se aplica en ocasiones
cuando ha fracasado el tratamiento primario), y al salvage treatment, tratamiento de rescate de segunda intención (esto es, es el rescate
del rescate).» [1277]
N. de C.: en su Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, el Dr. F. Navarro indica que así es como se traduce salvage
therapy (tratamiento de rescate) y en un mensaje privado al foro, el mismo autor señala que salvage treatment y rescue treatment son
sinónimos.[1253]
Véase salvage treatment.

resilience

elasticidad [990]

«... existen factores de resilencia
[sic] capaces de proteger, hasta
cierto punto, de algunas
enfermedades.»

resistencia [990]
capacidad de recuperación de
un paciente [990]
flexibilidad de adaptación
[según el contexto] [990]
resiliencia [998]

«Resilience. De forma semejante a lo comentado en * -ance (3), en la mayoría de los casos conviene evitar en español los anglicismos
resiliencia y resilencia (del verbo inglés to resile), que puede utilizarse como calificativo de cosas o personas: 1. Por lo general, se
aplica a la capacidad de un material para recuperar su forma original tras haber sufrido una distorsión; se trata, pues, de un concepto
muy próximo, por no decir idéntico, al de elasticidad. En ocasiones corresponde más bien al concepto de resistencia. 2. Se utiliza
también, en sentido figurado, para referirse a la capacidad de un paciente para restablecerse rápidamente tras una enfermedad, a la
capacidad de una persona para sobreponerse a alguna adversidad o a la flexibilidad o capacidad de una persona para adaptarse a
distintas circunstancias.» F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid,
2000. [990]
«El concepto de resiliencia, en boga actualmente en el campo de las ciencias sociales, se puede resumir muy generalmente como la
capacidad de superar situaciones adversas. Por lo que entiendo, no se trata solo de resistir sino de salir adelante y prosperar, por decirlo
así. Es frecuente que el concepto aparezca cuando se habla de los adolescentes y los problemas a que estos suelen enfrentarse.» [998]

respiratory drive

actividad respiratoria
espontánea [3340] [3346]
[3351]
estímulo respiratorio [3339]
[3355]
impulso respiratorio [3355]
[3346]

«En mi opinión, respiratory drive se refiere a todos los estímulos que operan sobre los centros bulbares de la respiración para activarlos
y de manera genérica yo lo traduciría como estímulo respiratorio (central). Se habla siempre de la hipoxemia como respiratory drive o
de la hipercapnia y de otros factores parecidos. En una palabra, se trata de los mecanismos fisiológicos que controlan la respiración…»
[3339]
«No estoy muy conforme con mi interpretación anterior del respiratory drive como estímulo respiratorio central. Creo, porque le he
dado algunas vueltas al asunto (si bien sólo se trata a fondo en los textos de fisiología del control central de la respiración), que la mejor
traducción es otra: sería algo así como actividad respiratoria espontánea (impulsos respiratorios espontáneos, involuntarios), sabiendo
que en ocasiones la voluntad también puede eludir estos mecanismos y mover la respiración a su antojo.» [3340]
«... creo que, más que a estímulo, se refiere a la actividad respiratoria espontánea controlada por aquello que en el siguiente fragmento
del Farreras se llama el sistema automático de control de la ventilación, formado por los centros respiratorios (apnéusico y
neumotáxico), determinantes principales de dicha actividad espontánea/drive, y por una serie de receptores que la modulan. Después,
diferentes estímulos recogidos por estos receptores son capaces de modificar ese drive.» [3346]
«Yo no habría dudado un minuto en usar impulso respiratorio (central) como equivalente del término por el que preguntas Estoy
acostumbrado a verlo, y varias veces lo he usado en mis traducciones. Para mí su significado es claro (lo recuerdo desde mis clases de
fisiología humana) y nunca lo hubiese considerado como un problema.» [3355]
«He vuelto a leer el contexto que indicaba XX y me parece que actividad respiratoria espontánea se ajusta bastante bien.» [3351]
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respite care

cuidado o asistencia de relevo
[69] [72]

Nota del medtradero que envió el mensaje: «Hace referencia a la ayuda prestada para permitir que los cuidadores habituales de una
persona anciana –perdón, de edad– con Alzheimer o cualquier otro regalito de la naturaleza se tomen unas vacaciones bien merecidas y
no se mueran antes que el asistido.»

atención sustitutiva [70] [68]
retinal nerve fiber layer

capa (retiniana) de fibras del
nervio óptico [580] [584] [678]

Contexto: oftalmología.

capa (fibro)nerviosa retinal o
de la retina [581]
retinal whitening

palidez retiniana [3" "]

«Central retinal artery occlusion
was diagnosed with retinal
whitening, cherry red spot and
delayed arteriovenous transit on
fluorescein angiography.»

edema isquémico blanquecino
[3" "]

retinaldehide

retinaldehído [2436] [2437]
[2441] [2447]

retro-inverso peptides

pseudopéptido [bioisóstero] de
tipo retro-inverso

«... the construction of retroinverso peptides, where
physiological persistence is
enhanced by the construction of
an analogue of an epitope by
synthesizing the inverse sequence
using d-amino acids...»

retropéptido especular [1754]

«... por retinal whitening se entiende el aspecto oftalmoscópico de la retina isquémica y edematosa, que empalidece. Puedes hablar,
pues, de palidez retiniana o de edema isquémico blanquecino, como se lee en http://www.ctv.es/USERS/pinos/tema12.htm.
En esta página encontrarás una descripción del cuadro clínico, y en http://www.wa-eyemd.org/w__eye_emergencies.htm.htm podrás
comparar las imágenes de un ojo normal y un ojo que ha sufrido la oclusión de la arteria central de la retina.»[3" "]

«Se trata de un pseudopéptido [concretamente de un bioisóstero. Véase bioisostere] con actividad biológica incluso mayor que su
contraparte natural. Los pseudopéptidos son péptidos artificiales que contienen modificaciones respecto a los péptidos naturales de al
menos tres tipos: 1) reemplazo de aminoácidos levógiros por dextrógiros (los aminoácidos naturales son todos levógiros), 2) utilización
de aminoácidos no naturales (por ejemplo, sarcosina y beta-alanina) y 3) modificación de la unión peptídica o amídica.
Entre los pseudopéptidos hay formas retro y retro-inverso. En los retro analogues o retro peptides (formas retro) se mantiene la
rotación óptica de los aminoácidos respecto a la forma natural (son todos levógiros) y el cambio radica solamente en sustituir la unión
(peptídica) -CO-NH- por una unión -NH-CO-. Es decir, se tratan de isosteroisómeros de los naturales.
En cambio, en los retro-inverso-peptides (formas retro-inverso) varían a la vez la conformación atómica de la unión peptídica y la
rotación óptica de cada residuo de aminoácido (usan aminoácidos dextrógiros en vez de levógiros).» [1765]
N. de C.: no hubo consenso sobre la traducción de este término. En el trabajo «A partially modified retro-inverso pseudopeptide
modulates the cytokine profile of CTL specific for an Influenza virus epitope» pubicado en el J. of Immunology, 1998, 161:200-208»
puede leerse en el resumen: «Pseudopeptides containing isosteric replacements of the amide bond* provide more stable analogues,
which may even have enhanced biologic activity. This study describes the immunogenicity of a partially modified retro-inverso
pseudopeptide of an influenza virus...».
Véase bioisostere.

retro-peptide

pseudopéptido [bioisóstero] de
tipo retro
retropéptido [1755] [1765]
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«Y si existe retrocuenta, retrovisor, retropilastra... ¿por qué no podrá existir un retropéptido?» [1755]
Véase bioisostere, retro-inverso peptide.
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reverse transcriptase

DNA-polimerasa dirigida por
RNA
transcriptasa inversa1 [555]

DNA-polimerasa dirigida por RNA: denominación oficial recomendada por la UIQPA: DNA-polimerasa dirigida por RNA. En:
Fuentes Arderiu X. y Castiñeiras Lacambra M.C., Diccionario de ciencias de laboratorio clínico, Madrid, McGraw-Hill /
Interamericana, 1998.

retrotranscriptasa1

Transcriptasa inversa: nombre muy corriente en España. [555]
«... transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, mucho más frecuente que el nombre oficial recomendado por la UIQPA...» En: Navarro
F., Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, Madrid, McGraw-Hill/ Interamericana, 2000.
1

Véase asimismo el Vocabulario inglés-español de bioquímica y biología molecular (1ª entrega) en Panace@ (vol.3, n.º 9, diciembre de
2002)
reversed-phased material C18Nucleosil®

relleno de fase inversa [909]
relleno de fase reversa [908]

«El reverse-phased material es el relleno de fase inversa (también conocida como fase reversa). Se llama así por contraposición con la
“fase normal”, y la diferencia radica en la polaridad de la fase estacionaria.» [909]

«Cromatography column filled
with reversed-phased material
C18-Nucleosil® (5 µm average
particle size, silica gel covalently
derivatised with silanes...»
reverse-epinephrine effect
«The use of epinephrine should be
avoided in the treatment of
hypotension because of the
possibility of a “reverse
epinephrine” effect.»

efecto epinefrínico paradójico
[1915] [1916] [1930]
efecto epinefrínico invertido
[1915]

«El efecto al que se refiere [...] es el opuesto al que despliega habitualmente la adrenalina (o epinefrina). Esta es una sustancia con un
efecto simpaticomimético inespecífico, es decir, que estimula tanto los receptores alfa como los beta. Los receptores beta se ocupan de
estimular el corazón (beta 1) y de relajar los vasos sanguíneos (beta 2) y los alfa (tanto 1 como 2) contraen el músculo liso vascular. [...]
Se habla entonces de un efecto adrenalínico paradójico o invertido.» [1915]
«Cuando se inyecta adrenalina (o epinefrina) sin ningún otro compuesto, predominan los efectos vasoconstrictores alfa sobre los
vasodilatadores beta 2 y se observa una elevación de la presión arterial. Sin embargo, cuando se bloquean los receptores alfa por la
razón que fuere y se inyecta al mismo tiempo adrenalina, se manifiestan los efectos beta 2 enmascarados hasta entonces y puede
disminuir la presión arterial. Se invierte el efecto habitual... (Nota final: se habla muchas veces de efecto paradójico para definir estos
fenómenos.)» [1916]

RF

RE

Véase LF.

ribogroup

ribogrupo

Véase ribotyping.

«The strains with identical
ribogroups were also moleculartyped by pulsed-field gel
electrophoresis.»
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ribotyping

ribotipificación [655] [657]
[659]

N. de C.: Una búsqueda en Internet arroja los siguientes resultados a 26.1.2003:

ribotipado [653]

ribotipado: 24 páginas,

ribotipia [652]

ribotipia:15 páginas.

ribotipificación: 59 páginas,

Por otro lado, del artículo Bacterial Source Tracking (BST) http://www.google.com/search?hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF8&q=ribotyping+site%3Aedu&lr= se puede leer lo siguiente: «Ribotyping: Ribotyping involves the bacterial genes that code for
ribosomal RNA. Because such genes are highly conserved in microorganisms, ribotyping has been widely accepted for microbial
identification. Ribotyping involves cutting the total genomic bacterial DNA with different DNAases, or restriction enzymes, followed
by gel electrophoresis. Following electrophoresis, Southern blotting is performed to blot the DNA bands onto nylon membranes from
the gels. DNA probes must be prepared for bacterial 16S and 23S rRNA and labeled with some type of detection sytem. Membrane
hybridization is then performed to hybridize the probes with the appropriate DNA bands on the nylon filter. Difference in the size and
location of the ribosomal RNA bands on the filters can then be used to differentiate between the sources that the fecal bacteria were
obtained from.»
RMO [F]
références médicales opposables
[F]

referencias médicas oponibles
[4186]

opposable medical references

«Las RMO son un instrumento de la política francesa de control médico de los gastos de salud. Constituyen reglas de buena práctica en
cierto número de enfermedades, que los médicos del sector privado deben respetar, bajo pena de sanciones (de índole económica). En
Francia, la mayor parte de los médicos de ejercicio liberal están individualmente ligados a las Cajas de Seguridad Social mediante
convenciones (generalistas o por especialidad), firmadas por los sindicatos de médicos y estas cajas. Desde 1993, cada convención está
acompañada de RMO, que identifican cuidados y prescripciones médicas inútiles o peligrosas (por ejemplo: en el caso de un embarazo
normal, no es necesario practicar más de tres ecografías. Estas RMO son establecidas por la ANAES (Agence Nationale d'Accréditation
et d'Évaluation en Santé), a partir de criterios científicos reconocidos, y en lo referido a los medicamentos, por la Agence du
Médicament, a partir de las evaluaciones realizadas para otorgar la AMM (autorisation de mise sur le marché) y apreciar el beneficio
médico obtenido. La traducción al inglés de références médicales opposables que aparece en el Dictionnaire des termes de médecine
Garnier Delamare es opposable medical references. Supongo que en castellano debe ser referencias médicas oponibles.» [4186]
«La acepción 3 del DRAE del verbo oponer creo que se aplica al caso: “Imputar, atribuir una cosa a uno”. Estas opposable medical
references son a mi entender standards, normas de ética, atribuibles al profesional. Atribuible sería más adecuado para mí que
oponible.» [4188]

Röhrenstrom [A]

intensidadde la corriente que
pasa por el tubo de rayos X
[2210]

Véase Auflösende.

role functioning

deterioro en el desempeño de
funciones, [1688]

«En castellano, la palabra inglesa role admite varias posibilidades de traducción, a saber, papel, función, misión, participación, tarea, y
también actividad. Lo mismo sucede con functioning: funcionamiento, desempeño, actuación, realización, etcétera.» [1688]

deterioro en la realización de
tareas [1688]

«Sería aconsejable no usar actividades de la vida cotidiana (o diaria) para traducir role functioning.» [1694]

[deterioration in]

deterioro en el desarrollo de
actividades [1688]
deterioro en sus funciones
sociales, familiares y laborales
[1693]
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«Quiero llamar la atención sobre la traducción de role como rol, galicismo como la copa de un pino y absolutamente innecesario.»
[1705]
N. de C.: contexto, trastornos que aparecen en episodios de psicosis.
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rotator cuff

manguito de los rotadores [635]
[637]

«... en un libro de reumatología encuentro “rotura del manguito de los rotadores”» [635]

RT-nested PCR

RT-PCR con cebadores
internos [2457]

«La cosa es más o menos así: parten de ARN, lo transcriben de forma inversa a ADNc [con la transcriptasa inversa o retrotranscriptasa,
RT], este se multiplica (amplifica) por PCR usando cebadores específicos obteniendo el amplicón. Después de purificar el amplicón en
columna de modo de separarlo de los cebadores de la primera reacción de PCR o cebadores primarios (recuerda que cada cebador es
una secuencia corta de nucléotidos, es decir, es un oligonucleótido), el amplicón se vuelve a multiplicar (amplificar) por PCR mediante
35 ciclos adicionales usando, esta vez, otros cebadores complementarios de ciertas regiones internas del amplicón anterior (estos son
los nested primers).» [2457]

RT-PCR con cebadores
anidados [-]
RT-PCR anidada [-]

«¿Cómo traducir RT-nested PCR? Literalmente tendría que ser: RT-PCR con cebadores complementarios de regiones internas del
amplicón. Más breve podría ser RT-PCR con cebadores internos. Lo más cercano al original: RT-PCR con cebadores anidados [o RTPCR anidada] no me termina de convencer puesto que anidar es, según el DRAE, “2. morar, habitar, 3. hallarse o existir algo en una
persona o cosa” [y ni los cebadores ni la PCR están anidados en ninguna parte]...» [2457]
«nested PCR = PCR anidada: consiste en realizar dos reacciones de PCR consecutivas. Después de la primera, una alícuota es sometida
nuevamente al proceso de multiplicación tras haber colocado dos primers internos.» [2472]
RT-PCR

RT-PCR

«RT-PCR: esta variante se utiliza cuando el material a amplificar es RNA y se puede aplicar a todo tipo de RNA. En este caso se debe
realizar un paso previo de retrotranscripción, es decir la síntesis de una copia de DNA (cDNA) a partir del RNA nativo viral que es
llevada a cabo por la enzima transcriptasa inversa. Este paso es muy crítico y constituye un cuello de botella porque de la eficacia
lograda en la obtención del cDNA dependerá en gran medida el éxito de la PCR posterior. El rango de temperatura de trabajo oscila
entre los 37° y 42°C.» [2488] En: Benetucci JA. y cols., Sida y enfermedades infecciosas asociadas, López Libreros Editores, Buenos
Aires, 1997.
N. de C.: PCR: reacción en cadena de la polimerasa; RT: enzima transcriptasa inversa o retrotranscriptasa.
Véase PCR y RT-nested PCR.

run-out period

periodo de «salida» [del
estudio] [1544]

«Este periodo run-out se sitúa al final del ensayo clínico (incluso de la fase de tratamiento) y, por así decir, corresponde al periodo de
salida del estudio.» [1544]

periodo postratamiento [1519]

«Si se admite generalmente que run-in es el periodo de pre-inclusión (periodo anterior a la aleatorización o periodo de prealeatorización), entonces run-out es el periodo posterior a la aleatorización o periodo post (o pos) aleatorización.» [1541]

periodo de lavado final [1519]
periodo de observación final
[1519]

N. de C.: no hubo consenso; considere el traductor la aplicabilidad de estas propuestas según el contexto.

periodo final [1519]
RUTH study

estudio RUTH

Raloxifene Use for The Heart. [1728]
Ensayo [multicéntrico] del raloxifeno para tratar problemas cardíacos. [2938]

sacral dimple

fosita sacra [3003] [3026]
hoyuelo sacro [3004]

«... se pregunta si seno dermoide equivale a sacral dimple. No parece así. Sacral dimple es tan solo una fosita, depresión u hoyuelo
sacro (veo una fotografía de esta concavidad en la nueva edición del Tratado de Pediatría de Nelson -fig. 550-3) [...]. Por tanto, quizá
se trata de una fístula dérmica congénita sacra (no me gusta lo de seno referido a un trayecto fistuloso ni tampoco [le gusta] al propio
Fernando que así lo expresa en su diccionario) o de un quiste dermoide sobre una depresión, fosita o hendidura sacra.» [3003]

senos dermoides [-]

V. tethered cord.

depresión sacra [3003]
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saddle anaesthesia

anestesia en silla de montar
[2799]

«Si la lumbalgia se debe, por ejemplo, a una estenosis del canal puede comprimir las últimas raíces nerviosas, que contienen fibras
destinadas al control de los esfínteres, produciendo problemas de incontinencia fecal y urinaria, y anestesia en silla de montar.» [2799]

salvage receptor

receptor de reciclaje [2415]

salvage treatment

tratamiento de rescate [1253]

Véase rescue treatment.

tratamiento de rescate de
segunda intención [1277]
sample-ready Petri plates,
pre-filled Petri dishes

placas de Petri «pre-llenadas»
[857] [883]

La consulta fue del castellano al inglés.

placas de Petri con medio de
cultivo [859] [867] [878]

«Ésa es [...] la diferencia de uso en EE.UU.: el recipiente es Petri dish; cuando lleva el medio sólido listo para la siembra, lo llaman
Petri plate. Esa diferencia también aparece recogida en el diccionario de Stedman. En español el recipiente se llama caja de Petri;
cuando contiene el medio sólido (agar) listo para la siembra, se suele llamar placa de agar.» [876] [874] [868] [883] [884] [887] [894]

placas de agar [listas para la
siembra] [876]

Placas de Petri con medio de cultivo: catálogo de material de hospital (Barbara Thomas). [859]

N. del C.: las propuestas originales decían placas de Petri [pre-llenadas, con medio de cultivo, pero a la luz del debate, considérese la
posibilidad de emplear el término caja: caja de Petri con medio de cultivo agarizado (o placa de agar). Véase Petri plate y Petri dish.

sandwich ELISA

ELISA de tipo sándwich [4190]

«ELISA de tipo sándwich (que puede ser de antígeno o de anticuerpo).» [4190]

saute-mouton [F]

autoeritrocitaféresis
preoperatoria [219]

«No he oído nunca eso de saut-de-mouton aplicado a una técnica de hemotransfusión, pero puedo imaginar a qué hacen referencia. Y es
que, que yo sepa, no existen más que cuatro técnicas de autotransfusión vigentes para las intervenciones quirúrgicas muy hemorrágicas:
a) autotransfusión programada (con un mes de antelación); b) autoeritrocitaféresis preoperatoria (inmediatamente antes de la
intervención); c) hemorrecuperación durante la intervención; d) hemorrecuperación durante el posoperatorio (sólo en algunas operaciones
cardioquirúrgicas). Por lógica, imagino que esa dichosa técnica saut-de-mouton debe hacer referencia a la autoeritrocitaféresis
preoperatoria, que no tengo ni idea de cómo se lleva a cabo.» [219]

«En las intervenciones muy
hemorrágicas (reintervención de
prótesis total de cadera) puede
resultar útil añadir eritropoyetina
al programa de TAP, aplicar la
técnica denominada “saut-demouton” o asociar un
procedimiento de recuperación de
sangre durante y después de la
operación.” (El título del
apartado es “Técnicas de
economía transfusional” y el
subtítulo “Transfusión autóloga
programada (TAP).»

autotransfusión programada
[225] [233] [237]

«He encontrado en Medline varias referencias a la leap-frog technique, que equivaldría a la technique saute-mouton. Aquí va una de
ellas, por si te sirve de ayuda: Boulanger M y cols., Blood saving techniques: indications and contraindications. Acta Anaesthesiol
Belg, 1979 Dec, 30:4, 209-18: “... c) The third technique, called the ‘frog leap’, consists in collecting blood during the weeks preceding
surgery, in various amounts in function of the importance of the estimated blood loss. This blood is stored and transfused during
intervention”.» [225]
«... la definición [de leap-frog technique] se aplica exactamente a lo que hemos dado en llamar autotransfusión programada, en la que
se obtiene sangre a intervalos semanales durante el mes previo a la intervención. Tanto la autoeritrocitaféresis preoperatoria como las
técnicas de hemorrecuperación se utilizan precisamente cuando no es posible recurrir a la autotransfusión programada (p. ej.,
operaciones quirúrgicas urgentes).» [233]
«Como el trabajo que me ocupa tiene que salir ya, me decido por: autotransfusión y hemorrecuperación (dos palabritas redondas),
autoeritrocitaféresis (que decidan los peer-reviewers).» [226]
N. de. C.: no se ha logrado consenso acerca de la traducción de esta voz.
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scanning laser microscope

microscopio de/por láser
explorador [622]

«Tanto microscopio de/por láser explorador, como microscopio de barrido láser me parecen correctos [aunque eso de barrido
láser suena a inversión del inglés laser scan(ning]. También al scanning microscope, sin láser, se le ha llamado en España
microscopio de barrido. En América se usa a menudo microscopio explorador o de exploración.» [623]

microscopio de barrido láser
[622]
microscopio electrónico de
rastreo [638]
scanning laser
polarimetry/polarimeter

polarimetría con láser de
barrido [584] [678]

Contexto: oftalmología.

polarimetría/polarímetro de/por
láser explorador [581]

«Nota sobre scanning: (Por si sirven de algo las comparaciones.) En catalán, antes de normalizar el término, solía hablarse también de
escombratge (= barrido). Finalmente el TERMCAT aprobó el término microscopi electrònic de rastreig. Rastreig = rastreo. Se puede
barrer sin buscar nada; en cambio, cuando se rastrea es para encontrar algo.» [638]

polarimetría con láser de
rastreo [638]
scavenger receptors

«En catalán, antes de normalizar el término, solía hablarse también de escombratge (= barrido). Finalmente el TERMCAT aprobó el
término microscopi electrònic de rastreig. Rastreig = rastreo. Se puede barrer sin buscar nada; en cambio, cuando se rastrea es para
encontrar algo.» [638]

receptores barrendero1

«... método para medir el espesor de la capa de fibras del nervio óptico.» [584]

1

En el Farreras Rozman, Medicina interna, 13ª edición, p. 1906.

N. de C.: no hubo consenso sobre la traducción de esta voz.
scilicet

scleral buckles

es decir [3455]

«Además de una palabra latina que significa es decir, a

a saber [3455]

saber, es el nombre que recibió la revista de la Escuela Freudiana de París, cuyo primer número se publicó en 1968. Para la ocasión,
Lacan, su director, escribió el artículo Introduction de Scilicet au titre de la revue de l'École freudienne de Paris
(http://www.lutecium.fr/jacsib/thesaur4/node303.html).» [3455]

indentación escleral [4255]
[4256] [4263]

«[De Oftalmología (1ª parte), Cataratas y desprendimiento de la retina (de la Unidad Técnica de la CIE-9)
(http://www.msc.es/revistas/CIE-9-MC/09/monografico.htm)]: Existe además otro procedimiento de reparación denominado
indentación escleralque consiste en reparar las arrugas o dobleces de la retina mediante el aplanamiento de la esclerótica contra la
misma, de modo que queda en contacto con el área de la coroides y la esclerótica. Si hay líquido en la subretina, se drena. Esta
identación se puede realizar mediante explante (consiste en suturar, en la zona del desprendimiento, un cordón de silicona a la
esclerótica para hacerla protruir hacia la retina) o mediante cercilaje (que consiste en un auténtico cinturón alrededor del globo ocular
con el mismo propósito de aproximación de ambas capas oculares).» [4256]

cerclaje escleral [4256] [4258]
[4263]

«... también yo traduzco la técnica del scleral buckling como indentación escleral (denominada cerclaje cuando es paralela al ecuador
ocular y abarca los 360 grados). Por si a alguien le interesa, también se denomina indentación escleral a la maniobra por la cual el
oftalmólogo, tras colocarse en el dedo corazón un dedil metálico provisto de un apéndice terminado en una esfera, hace presión sobre la
parte externa del globo ocular en una zona correspondiente a la periferia retiniana, y acerca ésta hacia el campo de visión (transpupilar)
del oftalmoscopio o la lámpara de hendidura para explorarla detenidamente en busca de posibles anomalías, que pueden tratarse
mediante fototerapia (láser) en ese mismo momento. Una tercera indentación oftalmológica: la tonometría de indentación (corneal esta
vez) con tonómetro de Schiötz, ya en desuso.» [4263]
scope channel

conducto para el endoscopio
[2359]

«El scope channel es, efectivamente, el conducto para el endoscopio, y el working channel es el conducto para el instrumental de
trabajo (pinzas, cestillos o lo que sea menester). Puede traducirse como conducto para/de instrumentación1. Canal de trabajo y canal
operativo son otras dos traducciones [de working channel] que te encontrarás por ahí, pero que a mí, al menos, no me gustan nada.»
[2359]
N. de C.: atención con confundir instrumental (conjunto de instrumentos de cualquier cosa) con instrumentación (acción y efecto de
instrumentar). Véase working channel.
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1,2,3,4

cribado
[2074] [2076]
[2078] [2079]
detección [sistemática]3,4
[2076] [2079]
selección4 [2076] [2080]
tamizaje [2076]
tamizado4 [2076]
pesquisa[je]4 [-]
rastreo4 [-]
encuesta4 [-]
4

averiguación [-]
escrutinio4,5 [-] [jur.]

«“Screening was defined in 1951 by the US Commission on Chronic Illness as ‘The presumptive identification of unrecognized disease
or defect by the application of tests, examinations or other procedures which can be applied rapidly. Screening tests sort out apparently
well persons who probably have a disease from those who probably do not. A screening test is not intended to be diagnostic. Persons
with positive or suspicious findings must be referred to their physicians for diagnosis and necessary treatment”.» [2079 ] En: Last JM,
A dictionary of epidemiology, 4ª ed., Oxford Univ. Press, CIUDAD, 2001.
«“The concept of screening usually refers to laboratory tests, physical examination or radiologic tests performed on asymptomatic
patients in the hope of discovering subclinical disease. In general, a positive result of a screening intervention leads to further
diagnostic workup…”» En: The Medical Clinics of North America, Nov, 1999. [2079]
«“Screening: Estimation or testing of a group of individuals to separate those who are well from those who have an undiagnosed
disease or defect or who are at high risk”.» En: Diccionario médico Dorland. [2079]
«“To screen. Examination of a group of usually asymptomatic individuals to detect those with a high probability of having a given
disease, typically by means of an inexpensive diagnostic test”.» En: Stedman’s electronic medical dictionary. [2079]
1

F. Navarro, Traducción y lenguaje en medicina, Fundación Dr. Antonio Esteve, Barcelona, 1997.

2

Medicina Clínica 1999; 112 (18): 40: cribado serológico.

3

«El lenguaje médico», Manual de estilo, Doyma, p. 197.

4

Lebende Sprachen, n.º 4/97, p. 176.

5

Puntoycoma, n.º 60. Víctor González Martínez: Jurid. Def. «The analytical examination of the acquis [...] los negociadores
comunitarios analizan minuciosa y rigurosamente la transposición real del Derecho comunitario en cada uno de los sectores, labor que
en lengua inglesa denominan abreviadamente screening. Si la traducción de la expresión extensa no plantea ningún problema, sí lo
supone la traducción de la expresión abreviada screening. En nuestra unidad hemos decidido acomodarnos al original, traducir también
la primera vez la definición del concepto y denominar después con una sola palabra, escrutinio, el término screening. Creemos que esta
solución respeta plenamente tanto el significado (escrutinio: examen y averiguación exacta y diligente que se hace de una cosa para
formar juicio de ella; DRAE, primera acepción) y permite crear una correspondencia exacta para designar este proceso de control
estricto de la homologación jurídica de los países candidatos de la UE.»
N. de C.: el término cribado es muy frecuente en las publicaciones médicas de España, pero parece estar menos difundido en
Hispanoamérica.
secondary cancer

cáncer secundario

second-hand smoking

tabaquismo involuntario

Véase metastatic cancer.

tabaquismo pasivo
inhalación pasiva de humo de
tabaco [3943]
seed culture

cultivo de siembra [585]
cultivo semilla [585]
cultivo por siembra [574]
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«... interpreto que se trata de un cultivo de células que usan como semilla para una producción a mayor escala; si esto es así, usaría, por
ejemplo, cultivo de siembra (o cultivo semilla); el master seed mismo sería, si mi suposición se cumple, un seed culture.» [585]
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self-blunting needles
«Shielded or self-blunting needles
for vacuum tube phlebotomy.»

Traducción

Observaciones
1

agujas autodespuntables
[5279] [5284]

agujas autodesmochables2
[5275]
agujas con dispositivo
automático de desafilado
[5240]
agujas con sistema de
desafilado [5240]
agujas con dispositivo para
enromar [5240]

1

En España.

2

En Argentina.

«En cuanto a esta cuestión de las agujitas, he comentado el tema con nuestro jefe de servicio de Cirugía General, con bastantes años de
experiencia, y me dice que los comerciales de las casas (me ha mencionado varias) le han presentado este tipo de agujas como: (1) de
punta roma, sin otros apellidos de auto-lo-que-sea. Parece ser que se están imponiendo. La que me describe es una blunt-tip needle en
la cual la punta es directamente roma, aplicable a varios procedimientos médicos y quirúrgicos, y no sólo a extracciones de sangre; el
problema estriba en que el tejido debe soportar una mayor presión de puncionado. (2) Self.-blunting; las llaman autodespuntables, son
aquellas en las cuales, por distintos mecanismos, la punta desaparece una vez practicada la punción. No son las (3) shielded, con escudo
protector, en las cuales aparece un escudo por un mecanismo deslizante; (4) Retractables (retráctiles) que, como su nombre indica, se
introducen en la jeringuilla una vez cumplida su misión. Además, hay agujas premontadas en suturas quirúrgicas que se desprenden
inmediatamente después de dado el punto, con lo cual el nudo se realiza sin peligro. Así que, desde Complutum, proponemos de punta
roma, autodespuntables, con escudo protector y retráctiles.» [5279]

agujas con mecanismo de
autoembotado o
autoembotamiento [5274]
sense RNA

ARN mensajero (ARNm)1

«sense RNA: ARN mensajero, ARN transcrito primario  antisense RNA
El modelo de la competencia de los ARN mensajero (sense) y complementario (antisense) por la expresión aleloespecífica del gen Igf2r
en el cromosoma 17 del ratón1.
Nota: [el sense RNA] puede ser tanto el ARNm como el ARN transcrito primario11 idéntico en secuencia a la hebra codificadora del
ADN (sense strand), que se traduce en proteína.» En: «Glosario fraseológico de genomic imprinting» (Panace@, vol. 2, n.º 5 de
septiembre del 2001).
N. de C.: suele referirse al ARNm o a su transcrito primario, véase sense RNA en el Vocabulario inglés-español de biología molecular
(Panace@, n.º 11 de 2003).

sense strand

hebra codificante

coding strand

cadena codificante

«sense strand: (coding strand, antitemplate strand, codogenic strand, nontranscribing strand, plus strand): hebra codificadora 
antisense strand
The DNA strand with the same sequence as the transcribed mRNA (given U in RNA and T in DNA) and containing the linear array of
codons which interact with anticodons of tRNA during translation to give the primary sequence of a protein. Compare with anticoding
strand4.

antitemplate strand
codogenic strand
nontranscribing strand

Nota: de todos los sinónimos aquí recogidos, la JCBN (Joint Commission on Biochemical Nomenclature) y la NC-IUB (Nomenclature
Commission of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology) dan preferencia a la voz coding strand (hebra
codificadora [o codificante]) para designar la hebra de secuencia idéntica al ARN (mensajero, ribosómico, de transferencia).» En:
«Glosario fraseológico de genomic imprinting» (Panace@, vol. 2, n.º 5 de septiembre del 2001).

plus strand

N. de C.: véase, además, coding strand en el «Vocabulario inglés-español de biología molecular» (Panace@, n.º 9-10 de 2002).
serine/threonine protein kinase

serina/treonina-proteínafosfotransferasa

myotonic dystrophy protein kinase

serina/treonina-proteína-cinasa

Ser/Threo kinase

DMPK
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N. de C.: esta enzima, cuyo nombre común es protein kinase (proteína-cinasa), pertenece a la categoría EC 2.7.1.37 de la clasificación
enzimática de la IUBMB (en línea, http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/EC2/7/1/37.html), donde recibe el nombre taxonómico
(en revisión) de ATP:protein phosphotransferase
(ATP:proteína-fosfotransferasa). Cataliza la reacción:ATP + a protein = ADP + a phosphoprotein.
Mucho cuidado, pues, dado que no se trata de la serine/threonine specific protein phosphatase, que cataliza otro tipo de reacción, a
saber: A phosphoprotein + H(2)O <=> a protein + phosphate.
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serious adverse event

acontecimiento adverso grave
[201]

Existe una directriz que define claramente los conceptos de serious adverse event y severe adverse event. Se trata de la “Clinical safety
data management: definitions and standards for expedited reporting - ICH Harmonised Tripartite Guideline” [I] que establece:

suceso adverso grave [179]

«To ensure no confusion or misunderstanding of the difference between the terms “serious” and “severe”, which are NOT synonymous,
the following note of clarification is provided:

efecto secundario grave1 [-]

The term “severe” is often used to describe the intensity (severity) of a specific event (as in mild, moderate, or severe myocardial
infarction); the event itself, however, may be of relatively minor medical significance (such as severe headache). This is not the same as
“serious”, which is based on patient/event outcome or action criteria usually associated with events that pose a threat to a patient's life or
functioning. Seriousness (not severity), serves as a guide for defining regulatory reporting obligations.»
«... según la susodicha directriz, los conceptos ingleses de severity y seriousness son, pues, homologables a los castellanos de
intensidad (que no denota peligrosidad) y “gravedad” (que sí denota peligrosidad) y quizás por eso serious adverse event (experience)
or reaction (Véase la directriz anterior) se ha traducido por acontecimiento adverso grave o reacción adversa al fármaco y definido
como ‘Cualquier acontecimiento médico desfavorable que, a cualquier dosis, produce la muerte del paciente, amenaza la vida de éste,
requiere hospitalización o prolonga la existente, produce incapacidad/invalidez significativa o permanente, produce un defecto de
nacimiento, una anomalía congénita, un defecto neoplásico’ en El medicamento de febrero de 1997, Guía ICH de BPC, y también en O.
M. Bakke, Ensayos clínicos con medicamentos, p. 135.» [201]
1

N. de C.: atención, que los términos event y reaction o effect no son equivalentes en la jerga farmacéutica. Véase severe adverse event
y adverse event.
seriousness

gravedad [179] [201]
peligrosidad [201]
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Véase severity, severe adverse event y serious adverse event.
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serovar

serovariedad 1852 1853
[1856]

«[Var es la forma] abreviada de variety (variedad), muy utilizada en taxonomía. Ejs.: biovar (biovariedad), serovar (serovariedad,
serotipo).» [1853]

serotipo 1852 [1856]

«Serovar: A subdivision of a species or subspecies distinguishable from other strains therein on the basis of antigenic character. SYN:
serotype (Stedman`s concise medical dictionary). Serotipo: organismos que difieren antigénicamente dentro de una misma especie
(Enfermedades infecciosas, Evelio Perea).» [1852]

serovar 1859

«Lo curioso es que parece ser que fueron Wolff y Broom1 quienes inventaron este término para las espiroquetas y por razones prácticas:
buscaban no solo una clasificación taxonómica sino también aclarar la relación anfitrión-parásito de estas bacterias. En el artículo
“Leptospira - Serovar definition” (http://www.vet.bg.ac.yu/lepto/eti/ser_deff.html) puede leerse:
“The first attempt to introduce some order into the growing number of serologically different strains of Leptospira was undertaken by
Wolf and Broom in 1954. They formulated the first principles to differentiate serovars, previously designated as serotypes1”. [Estos
autores] buscaban no solo una clasificación taxonómica sino también aclarar la relación anfitrión-parásito de estas bacterias.” El trabajo
anterior [“Leptospira - Serovar definition”] deja bien claro que serovar y serotype son conceptos análogos […] En la Argentina,
serovar se traduce por serovariedad (véanse artículos, más adelante), pero de mis épocas de estudiante de biología me suena mucho
más familiar serotipo (variedad de una especie de bacterias o virus con idénticas propiedades antigénicas).» [1856]
«Muchos microbiólogos emplean indistintamente serovar o serotipo, incluso a veces dentro de un mismo texto, lo que puede llevar a
confusión […]. Actualmente existe la tendencia al empleo de serovar, quizás porque es el término que se ha impuesto en inglés (antes
también se empleaba más serotype). Siempre que se pueda, y si ello no lleva a errores, parece preferible que exista una equivalencia en
la terminología especializada en diferentes lenguas. En la 2ª edición de Diccionari Enciclopèdic de Medicina (catalán; a punto de salir
al mercado) se decidió dar preferencia a los -var (biovar, serovar) y remitir a ellos las entradas de los biotip y serotip).» [1859]
Bibliografía
1 Wolf JW, Broom BR. The Genus Leptospira Noguchi, 1917, Problems of classification and a suggested system based on antigenic
analysis. Documenta Med Georg Trop 1954; 6:78-95.
2 New worldwide Salmonella serovar isolated in a case of diarrhea. Nueva serovariedad mundial de Salmonella aislada de un caso de
diarrea. Eiguer-T; Cacace-ML; Caffer-MI; Bendersky-S. Rev-Argent-Microbiol. 1988 Oct-Dec; 20(4): 205-6.
3 Agglutination of hen egg-yolk immunoglobulins (IgY) against Salmonella enterica, serovar enteritidis. Aglutinacion de
inmunoglobulinas de yema de huevo de gallina (IgY) contra Salmonella enterica serovariedad enteritidis. Terzolo-HR; Sandoval-VE;
Caffer-MI; Terragno-R; Alcain-A. Rev-Argent-Microbiol. 1998 Apr-Jun; 30(2): 84-92.
severe

intenso [34] [182]
fuerte [34] [182]
pronunciado [182]
grave [34] [182]
agudo [34]
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«Este adjetivo inglés no debe traducirse por severo (que en español significa serio o riguroso y sirve únicamente para calificar el
carácter de una persona).
1. The situation is severe; however, it has not yet reached a critical point; in severe condition (en estado grave), severe heart failure
(insuficiencia cardiaca grave), severe leukemia (leucemia grave), severe trauma (traumatismo grave).
2. Polyuria is usually accompanied by severe thirst (la poliuria suele acompañarse de polidipsia); He sustained a severe blow on the
head (recibió un fuerte golpe en la cabeza); severe dyspnoea (disnea intensa), severe nausea (náuseas intensas), severe pain (dolor
intenso, dolor agudo).» [34]; véanse asimismo los mensajes [182] [189]

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

severe adverse event

acontecimiento adverso
destacado [considerable,
importante, de cierta magnitud
o intensidad, intenso (pero no
peligroso)] [201]

«severe no debe traducirse por severo (que en español significa serio o riguroso y sirve únicamente para calificar el carácter de una
persona).» [34] Véase severe.

suceso adverso serio [179]

«Según dicha directriz, severe puede traducirse por grave o intenso, conforme al contexto, y serious por peligroso [en el contexto de los
informes periciales clínicos y prospectos de envase que forman parte del expediente de registro de un medicamento].» [203]

efecto secundario importante
(por su intensidad) [-]

«Existe una directriz (“Clinical safety data management: definitions and standards for expedited reporting - ICH Harmonised Tripartite
Guideline” [I]) que define claramente los conceptos de serious adverse event y severe adverse event.» Véase serious adverse event,
severe y adverse event.

«No siempre se puede aplicar intenso. En el infarto de miocardio, jamás puede ser intenso, es extenso, limitado, agudo (y esto es una
redundancia porque el infarto es siempre agudo, lo que puede suceder es que con el paso de los días, se siga extendiendo el territorio
que se infarta agudamente).» [209]
«La distinción entre serious y severe no está en absoluto generalizada entre todos los médicos de habla inglesa. Dado que severe
comparte una de sus acepciones con serious, son muchos los autores que usan el término severe adverse events en el sentido de serious
adverse events, lo cual complica aún más las cosas para el traductor al español. Como de costumbre, sólo el contexto puede sacarnos de
las dudas, y a veces ni eso.» [202]
«Severe: cada vez que lo veo en una traducción lo tacho. Después pienso qué le va mejor: serio, intenso o grave. [...] Se puede decir que
la hipertensión es seria, en virtud de que puede causar un episodio serio o grave.» [189]
«Para los reticentes con serio, copio del María Moliner: “serio, -a: (2) Aplicado a ciertas cosas, como ‘enfermedad, susto, contratiempo,
pérdida’ y, menos frecuentemente, a otras que no significan daño, como ‘negocio, progreso’ o ‘premio’, importante, digno de
consideración.”» [179]
1

N. de C.: atención, que los términos event y reaction o effect no son equivalentes en la jerga farmacéutica. Véase serious adverse
event y adverse event
severity

gravedad [179] [201] [203]

Véase seriousness, severe, severe adverse event y serious adverse event.

intensidad (sin peligrosidad)
[179] [201] [203]
sevrage [F]

retirada [2455] [2460] [2513 ]

Contexto: síndrome de Sjögren, corticoesteroides.

«Les corticoides, utilisés contre le
gonflement où ils posent
problèmes de sevrage, sont en
principe inefficaces contre la
sécheresse.»

supresión [2513]

«Cuando retiras (o suprimes, que también se dice) bruscamente la corticoterapia suele haber una reactivación de la enfermedad y la
aparición de manifestaciones del llamado síndrome de supresión de los glucocorticoides.» [2513]
«Del Dictionnaire des termes de médecine de Le Garnier Delamare, 25ª ed., Maloine, extraigo: “sevrage, s. m. (de sevrer, qui, dans
l'ancien français signifiait séparer, Littré) [angl. weaning]. Action de priver un enfant du lait maternel pour lui donner une autre
nourriture. –Par analogie, privation plus ou moins rapide du poison habituel dans une cure de désintoxication. –syndrome du s. Syn. état
de privation ou de manque. Ensemble des troubles somatiques sévères dont soufre le toxicomane en état de dépendance physique
lorsqu'il n'est plus sous l'influence de sa drogue habituelle. Véase pharmacodépendance”.» [2412]
N. de C.: en otros contextos sevrage puede traducirse por privación o abstinencia.

sham operation

intervención [u operación]
simulada [" "3]
pseudooperación [" "9]
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«... intervención u operación simulada (por ejemplo, [el animal] se abre pero no se le practica ninguna otra intervención).» [" "3]

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

shedding of endometrium,

descamación endometrial
[4014] [4028]

«... creo que me precipité y fui poco preciso al no mencionar que el endometrio es una mucosa glandular. Explico ahora por qué
disiento [de traducirlo por descamación]: una cosa es que siempre se haya dicho algo y otra muy diferente que se haya dicho bien y,
stricto senso, con propiedad. [...] La lengua inglesa quizá nos lo aclare: al epitelio pavimentoso (piel o mucosa) le llama squamous
(escamoso), mientras que el glandular (mucosa) es glandular. Lo de escamoso, que es un término puramente descriptivo, se comprende
bien al mirar un epitelio pavimentoso al microscopio. Si consideramos que sólo se descama lo que tiene escamas, no veo de qué manera
se va a descamar una glándula, que carece de ellas. Masson no aporta agua a este molino, únicamente crea ambigüedad al mencionar
principalmente de la piel, ya que eso sugiere, sin dar más detalles, que puede haber otras superficies epiteliales que se descamen, pero
no aclara cuáles. ¿Y cuáles son? Desde luego no las mucosas glandulares (estómago, intestino, endometrio, etcétera), sino las
pavimentosas (boca, faringe, esófago, vulva, etcétera), que anatomopatológicamente no son piel al no estar queratinizadas —de hecho,
la queratinización es lo único que las distingue de la piel al microscopio—, pero sí son escamosas. En cualquier caso, creo que Masson,
por ser quien fue, hubiera debido dejar bien claro este punto, [...] y si [...] me demuestran lo contrario, retiraré lo anterior sin problema
alguno.» [4021]

endomètre en phase de
desquamation [F]

desprendimiento endometrial
[4012] [4026]

«En el Diccionario del español actual de Seco se dice, entre otras cosas, lo siguiente sobre descamar: “Desprenderse [la piel, las
mucosas o las células epiteliales] en forma de escamas”. Y uno de los ejemplos que ofrece se refiere a la menstruación. “El endometrio
prolifera y llega a descamarse, produciéndose la primera menstruación o menarquia”.» [4024]
N. de C.: tanto en inglés, como en francés, español y alemán, son frecuentes las expresiones desquamation of the endometrium,
desquamation de l'endomètre, descamación de la mucosa uterina o del endometrio o Desquamationsphase en relación con la
menstruación, que algunos autores definen como «el resultado de la descamación del endometrio en la cavidad uterina» (véase el
mensaje 4028).
shell shock
war neurosis
combat stress
post traumatic stress disorder

trastorno por estrés
postraumático [2230]
neurosis de guerra1 [2233]
[2237]

«shielded or self-blunting needles
for vacuum tube phlebotomy»

1

Del Diccionario Richmond (no se indica la referencia completa). [2233]

«En www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWshellshock.htm salen algunas descripciones de soldados con shell shock.» [2237]

«This was the first war where the
idea of battle fatigue or shell
shock was introduced as a
medical term.»
shielded needles

«Más información en español sobre esta cuestión, con mención del shell shock, en De la neurosis traumática al trastorno por estrés
postraumático. Un análisis histórico-epistemológico, Dr. Juan Carlos Stagnaro, en línea,
http://www.apsa.org.ar/publica/desa5/desa53.html ». [2230]

agujas con funda protectora
[5240]

N. de C.: consúltese en lo posible el catálogo de los fabricantes; por ejemplo, http://www.mypss.com/mypss/intro?mypss=intro . Otra
traducción podría ser agujas protegidas o abroqueladas.

agujas con cubiertas de
seguridad [5282]

Véase self-blunting needles.

agujas con escudo protector
[5240] [5284]
agujas con caperuza [5240]
agujas con capuchón [5240]
agujas encamisadas [5280]
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Voz extranjera
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shoulder instability

hombro inestable [2896]

«... del Diario médico: “El hombro inestable es un hombro con holgura y laxo. No necesariamente precisa un antecedente
traumático para su dislocación. Habitualmente la inestabilidad se repone con la participación del mismo paciente; sin embargo, en la
dislocación traumática se precisan auxilios clínicos”.»[2896] En: González, T. La artroscopia es opción válida en lesión del
manguito de rotadores, IV Curso internacional de patología del hombro, martes 26/1/99, Diario médico, en línea,
http://www.diariomedico.com/medicina/med260199com.html

inestabilidad del hombro
[2896]
hombro laxo [2891]
shunamism
shunamitism

sunamitismo [4" "] [4266]
[4269]

«[Esta voz] tiene su origen en un pasaje de la biblia titulado David and the Shunamite damsel [Vejez de David, Libro primero de los
Reyes]. Es algo así como que existen métodos de rejuvenecimiento y recuperación del vigor –por supuesto, mitológicos– que incluyen
desde la ingestión de sangre humana, hasta la inhalación de la respiración de una doncella joven o dormir con ella.» [4266]
«In shunamism, flagging physical vigour is said to be restored by drawing health from the heat, breath, bodily odours of and physical
contact with young people. Examples where strength is received from a chaste relationship of an elderly man with a young girl are
numerous, ranging from King David in the Old Testament to Gandhi. In contrast, psychic vampirism or parasitism involves the drawing
of psychic or emotional energy from another. This may be deliberate, as in the case of black magic or of some spiritualists or
clairvoyants; or it may be unsuspecting, the psychic vampire unknowingly gravitating towards those most able to give psychic energy,
the latter often feeling drained by the experience. In these cases, the giver and receiver are born with these capacities. Spiritual healers
are notable for their innate ability to donate psychic energy, and they too may be drained after the practice of healing. Deliberate
parasitism of the old on the young has been recommended as a similar practice to shunamism. The disadvantage is that although the
intention is for the young person to benefit the old, the flow may in this case be in the other direction, the vitality of the older person
actually being drained by the young. It is a fairly frequently observed phenomenon that adults often associating with teenagers are
easily fatigued...» [4269]
N. de C.: esta práctica también se conoce con el nombre de physic vampirism y parasitism, según la base de datos de la UIA (Union of
International Associations) http://www.uia.org/home.php http://db.uia.org/scripts/sweb.dll/uiaf .

shuttle box

jaula de evitación activa [3888]

«The animals were placed in what
is known as a “shuttle box”, a box
separated in the middle by a small
barrier that the dogs could jump
over. The dogs would be
electrically shocked, but they were
able to escape the shock by simple
jumping over the barrier to the
other side.»

jaula de evitación [3888]
jaula de vaivén [1721]
caja bicompartimentada [1723]
caja de lanzadera [1719]

«Las shuttle box se utilizan clásicamente para el estudio del aprendizaje en Psicobiología. Son las famosas cajas divididas en dos
compartimentos separados por una trampilla, con suelo electrificado y con estímulos acústicos o visuales. Como lo que se estudia es un
comportamiento de evitación activa, a veces se las denomina cajas de evitación activa o cajas de evitación a secas, traducciones ambas
que no me gustan. No me sale sin embargo ninguna otra, ya que soy tan pedante que utilizo normalmente el término anglosajón.»
Comunicación personal de Fernando Núñez Martín, responsable del Animalario del Instituto de Investigaciones Biomédicas (Madrid,
España). [3888]
«… en el Diccionario politécnico de Beigbeder shuttle box se traduce como caja de lanzadera, cajón de lanzadera [en el ámbito
textil].» [1719]
«Tal vez la traducción más acertada para este tipo de caja no sea de lanzadera. Estuve viendo los diccionarios y veo que la traducción
principal para shuttle es lanzadera, la pieza, con forma de barco, que tienen las máquinas de tejer telar con la que se pasa la hebra.
¿Tiene la caja esta forma?
Los servicios de transporte que se denominan shuttle transportan ida y vuelta. El shuttle train es un tren de enlace de acuerdo a S&S y
shuttle saw una sierra de vaivén. Según el DRAE lanzadera se aplica en sentido figurado y familiar a una persona inquieta, que anda de
acá para allá en constante movimiento. Creo que el compuesto shuttle box es más referido a esta característica de va y viene, cierto que
la lanzadera hace justamente una ruta que se repite y vuelve a su punto original.]» [1723]

Edición de diciembre de 2020 para la Tremediteca

Medtradiario

Voz extranjera
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sick sinus syndrome

síndrome de disfunción sinusal
[490] [499]

A favor de síndrome de disfunción sinusal:

síndrome del seno enfermo
[491 [492] [498]

Escojo síndrome porque es un cuadro clínico con síntomas (síncopes y mareos) y signos (los cambios del ECG), disfunción porque
parece claro que se trata del mal funcionamiento del nodo sinusal y sinusal por no hacerlo más largo y porque me parece equivalente a
las otras dos opciones.[499]

síndrome de disfunción del
nodo sinusal [493]

A favor de disfunción sinusal: Manual 12 de Octubre (Merck). En: [I] (Consulta: 2000-08-06).

síndrome del nódulo sinusal
enfermo [496]

A favor de enfermedad del seno y de síndrome del nódulo sinusal enfermo: denominaciones muy utilizadas por los cardiólogos
españoles. [505] [496]

disfunción sinusal [496]

A favor de síndrome del seno enfermo:

disfunción del nódulo sinusal
[497]

-

Traducción del Stedman bilingüe [491]

-

Denominación habitual en Argentina [492]

enfermedad del seno [489]
[505]
enfermedad del nódulo sinusal
[500]

A favor de [síndrome de] disfunción del nódulo sinusal: Manual Merck. En: [I] (Consulta: 2000-08-06).

N. de C.: en la 14.ª y última edición del tratado de medicina interna de Farreras Rozman (Farreras Rozman, Medicina interna, 14ª ed.,
Barcelona, 2000) se leen las denominaciones siguientes:
- disfunción del nódulo sinusal
- disfunción propia del nódulo sinusal
- disfunción sinusal
- síndrome del nódulo sinusal enfermo
- síndrome del seno enfermo
- enfermedad del nódulo sinusal

sickness

afección [995]

«3) Sickness (inglés), por último, encuentra un equivalente castellano en el término afección. Se refiere a la manera en que una sociedad
le atribuye a un individuo una cierta enfermedad, a la manera en que una sociedad reconoce a ciertas condiciones como enfermedad y a
ciertos individuos como enfermos. Esto significa que los profanos determinan, aprecian y cuantifican el apoyo, la conmiseración o
estigma que le implicará su condición de enfermo. En: Dolencia, enfermedad, afección, por Sergio Cecchetto» [I] [995]
N. de C.: definición de sickness, «realidad sociocultural de una enfermedad» según el Diccionario crítico de dudas inglés-español de
medicina, F. Navarro, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000. Véase también el mensaje [1012].

side effect

efecto secundario [1407]
[1403]
efecto colateral [1403]
reacción adversa [1407]
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«side effect. [Farm.] En inglés se utiliza esta expresión como sinónima de adverse reaction, adverse event y undesirable effect. Algo
similar sucede en español, donde, aunque algunos autores pretenden establecer diferencias entre las expresiones reacción adversa,
efecto secundario, efecto colateral y efecto indeseable, todas ellas se utilizan como sinónimos. Las más utilizadas en nuestro idioma
son las dos primeras. La expresión efecto indeseable es poco adecuada, pues un efecto secundario, como la somnolencia, puede ser
deseable en algunas situaciones (p. ej.: cuando se administra una benzodiacepina como miorrelajante a un anciano que padece
insomnio). Recientemente, pretende establecerse una distinción entre acontecimiento adverso (cuando no se ha demostrado aún su
relación con el fármaco) y reacción adversa, pero no veo que la primera expresión sea más adecuada que la segunda. Se trata,
probablemente, de una moda impulsada desde los laboratorios farmacéuticos para tratar de conseguir que el oyente no asocie en su
mente un medicamento con los efectos secundarios que provoca. Un caso similar es el uso creciente de la palabra safety donde
tradicionalmente se usaba toxicity (véase safety [2]).» [1407]

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

sign

signo [424] [436]

«Síntoma es toda manifestación de enfermedad que experimenta el paciente, percíbala o no el médico; y signo es todo aquello que
percibe el médico por cualquiera de los sentidos, o que descubre por medio de aparatos, instrumentos o sustancias químicas, y que da
indicio de anormalidad o estado morboso de todo el cuerpo o de algún órgano particular, aunque no lo sienta el paciente.» [424]
«Síntoma es lo que el paciente pueda referir y signo todo lo que el observador pueda notar. A las enfermedades que cursan sin signos ni
síntomas se les aplica la expresión: sin clínica evidente; asintomática, si tiene signos, pero no síntomas y sin signos evidentes si
presenta síntomas, pero no signos. Se considera cuadro clínico al conjunto de síntomas y signos. Manifestaciones se aplica tanto a los
síntomas como a los signos.» [436]

silicon accordion
«Fluid path: Silicone accordion in
a depressed state opens the seal
and allows fluid to flow through
the internal cavity. Fluid travels
from the male luer through the
silicone accordion and out to the
patient's catheter.»
single-punch tableting machine
«The mixture was formed into
tablets using a single-punch
tableting machine with a pestle of
5 mm of diameter...»
singlet

sirolimus
sleeve lobectomy

slide package
slide box

pliegue en acordeón de la
silicona [1624]

«… parece ser un fenómeno curioso: el catéter cuando se introduce empieza a plegarse en forma de acordeón dentro de la vía vascular,
por lo que podría traducirse por pliegue en acordeón de la cánula o del catéter (de silicona) o algo así.» [1624]

máquina de punzón simple
[970] [972]

«En el capítulo de “Formas farmacéuticas orales sólidas” del Remington (Farmacia, tomo 2).» [972]

simplete [336]

«Átomo con una conformación electrónica más simple por la pérdida de uno de las valencias.» [336]

singlete [343] [346] [355]

Singlete: en el Dictionary of chemistry and chemical technology, ed. Obecka, Choinski, Majorek, Pergamon, 1966. [343]

singulete [347] [376]

Singulete: en el Diccionario de química de Ed. Generales Anaya, S. A. (1985), monolingüe; Diccionario politécnico de las lenguas
española e inglesa, 2ª ed. 1997, inglés-español. [347]

sirolimús [420] [427]

Sirolimús: en la Denominación Común Internacional de la OMS. [420]

sirolimus [421]

«A partir de 1996 la OMS publica los nombres en minúscula y acentuados.» [427]

broncoplastia en manguito
[3262]

«Se refiere a lo que los cirujanos torácicos llaman

caja con sistema de
deslizamiento por presión
[1633]
caja con gaveta [1633]
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broncoplastias. Te transcribo un fragmento del Durán: “Aludimos a ellas [broncoplastias] a propósito de la cirugía traqueal en el
tratamiento de los tumores benignos o para complementar en casos de lobectomías. Pueden hacerse en manguito o en cuña, con sutura
bronquial ulterior”.» [3262]

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

slime layer

capa mucilaginosa [4521]
[4525] [4534]

«Many bacteria secrete large
organic molecules that adhere to
the external surface of the cell. If
these secretions are loosely
associated with the cell, and
easily washed off, they are said to
form a slime layer.»
slot blot assay

capa de mucopolisacáridos
[4534]

ensayo de transferencia por
ranuras [1096]
ensayo de slot blot [1094]

sloughing
«Prevention of dermal necrosis
and sloughing after extravasation
of noradrenaline.»

Observaciones

«Yo hablaría de ensayo de transferencia por ranuras y entre paréntesis pondría (slot-blot).» [1094]
«Es una de las técnicas que utilicé en la tesis. Es lo mismo que dot blot, excepto que la forma de la muestra sembrada, en vez de ser
redonda y parecerse a una mancha [como en el dot-blot], se asemeja a una ranura, de ahí lo de slot. En la siembra de las muestras
mediante micropipeta sobre la membrana de nilón, se usa una rejilla de acrílico con hoyos en forma de ranura. La rejilla se apoya sobre
la membrana de siembra y se procede a aplicar la muestra sobre ella a través de las ranuras de la rejilla. Cuando se revela la presencia
de la sustancia buscada contenida en la muestra (por sondas radiactivas o anticuerpos marcados, etcétera, que dependerá de lo que
hayas sembrado: proteínas, ARN, anticuerpos) quedan evidenciadas en la superficie de la membrana sembrada dos o tres filas de
ranuras (adoptando el aspecto de una persiana en miniatura).» [1096]

esfacelación [4134] [4136]
[4137]

«Slough es necrotic tissue in the process of separating from viable portions of the body; to shed or cast off. Por tanto, no es formación
de costra sino necrosis y desprendimiento/ descamación/pérdida de tejido dérmico.» [4133]

formación de tejido necrótico
[4137]

«Sería más correcto esfacelación que formación de costra Sloughing = esfacelación: formación o desprendimiento de un esfacelo.
Slough = esfacelo: masa de tejido muerto en un tejido vivo o desprendida de éste, a consecuencia de gangrena de origen microbiano.
Referencia: Diccionario médico biologico University (que corresponde al nuevo nombre de: Diccionario Enciclopédico University de
Términos médicos, Editorial Interamericana, S.A.., México, 1981.).» [4134]

expulsión de tejido necrótico
[4137]
formación de costra [-]
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«En Terminología inglés-español para la práctica médica, de Claudio J. Puente, encuentro: “sloughing: esfacelación, formación de
tejido necrótico, expulsión de tejido necrótico”.» [4137]
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Observaciones

smoldering myeloma

mieloma latente [1034] [1040]
[1046]

«“Smolder. 1. To burn and smoke without blacken with fire or ashes. 2. To exist in a state of suppressed activity. 3. To show scarcely
suppressed or contained anger, hate, jealousy.” (Webster´s Third New International Dictionary.)

mieloma quiescente [1041]
[1045]

“Smolder. Arder lentamente, arder sin llama. Estar latente, estar sin apagarse.” (Collins. Diccionario bilingüe.)

mieloma contenido [reprimido]
[asintomático] [1042] [1049]

Quiescente. Que está quieto pudiendo tener movimiento propio. (DRAE) “Latente. Oculto y escondido.” (DRAE) [...] Parece obvio que
la acepción que se escogió al bautizar así a esta forma peculiar de mieloma, mucho más benigna que la variante florida, es la segunda
del Webster (“to exist in a suppressed activity”) y no la primera.» [1054]

«There are no data on patients
with smoldering myeloma [...] and
a trial in high-risk patients is
needed.»

mieloma larvado [1055]

“Smolder. Arder sin llama, latir.” (Larousse. Gran diccionario inglés bilingüe.)

Mieloma quiescente:
«Me parece muy bueno quiescente y larvado. Pero quiescente da más acertadamente la idea del peligro momentáneamente contenido y
larvado, que no está contenido, sino que aún no ha llegado a su total desarrollo antes de manifestarse.» [1058]
Mieloma latente:
«... parece ser que se trata de una forma incompleta, latente (“estar latente” es una de las opciones que da el Appleton's New Cuyás
Dictionary) o frustrada de mieloma múltiple.» [1034, 1033]
«En la obra Oncología clínica. Manual de la American Cancer Society, publicada por la Organización Panamericana de la Salud en
1996...» [1040]
«... yo traduciría mieloma latente. Entre los seudosinónimos de latente, utilizo bastante inactivo, en reposo y asintomático, pero no me
gustan nada ni quiescente ni subclínico.» [1046]
N. de C.: la opción por la que optó el medtradero que tuvo la duda fue mieloma quiescente; esta denominación es común entre los
oncólogos [1041] y «mencionada en todos los libros de medicina interna escritos por autores españoles [incluso en el Farreras
Rozman de Medicina Interna].» [1045]
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software

programa [informático]

logiciel [F]

soporte lógico

«Veo que siguen las discusiones y dudas sobre la traducción al español de logiciel o de software. En español se trató de calcar el
término francés llamándolo logicial, que no cuajó. Pero parece increíble que tengamos que contentarnos con software y hardware
cuando no son conceptos intraducibles, ni mucho menos. Yo llevo años llamándolos programas (otros emplean programática,
programería) en el caso de software y equipo físico (hardware) o simplemente equipo (hardware) cuando ya se ha mencionado antes lo
de físico. Que yo sepa, la RAE se ha abstenido hasta ahora de aceptar software y hardware. En el Diccionario de Informática de Javier
Collazo se encontrarán los equivalentes programas, programática y programería.»

software
logicial
programática

«Logicial no cuajó, pero sí una variante inspirada sin dudas en el francés: soporte lógico, que es la traducción oficial de software
(logiciel) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y así sigue figurando en su base de datos TERMITE
(http://www.itu.int/search/wais/Termite/). En esta base de datos, se define logiciel (soporte lógico) como el conjunto de programas de
un ordenador; sin embargo, en nuestras traducciones recuerdo que lo usábamos en singular para referirnos a un solo programa. También
traducíamos software por programa (sin el calificativo informático cuando se entendía por el contexto) y hardware por soporte físico o
su sinónimo equipo físico.»

programería

«La definición de la Unión de Telecomunicaciones adolece del mismo defecto que logiciel o logicial: no tiene en cuenta la
circunstancia de que no se trata sólo de un programa o programas lógicos, sino que la lógica constituya sólo una parte del programa
total lógico-matemático.»
«Si soporte lógico está tan difundido es por culpa de los uitesinos (en Internet, siguiendo la estrategia de búsqueda «soporte lógico +
Microsoft» en Google encuentro unas dos mil páginas, claro que muchas menos que si busco por «programa + Microsoft»).
Personalmente, por breve y más difundida, me quedo con programa. Por otro lado, también es cierto que soporte lógico (logiciel,
software), según la definición del TERMITE, sólo se aplicaría, siendo estrictos, al conjunto de programas de un ordenador y no a uno
solo.»
N. de C.: la voz software ya figura en el DRAE2001 con la siguiente definición: «1. m. Inform. Conjunto de programas, instrucciones y
reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora.»; lo mismo sucede con la palabra hardware: «1. m. Inform.
Conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora.»
Véase hardware.
solbase

macrogol [3472] 1,2
polietilenglicol 2,3
PEG3
polioxietileno3
poliglicol3
3

glicol de poliéter
Carbowax®3
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«Macrogol Syn.: Polyethylene glycol; PEG; Carbowax; Nycoline; Pluracol E; Poly-G; Polyglycol E; Solbase (Eng).» En:
http://www.gbg.bonet.se/bwf/art/endo/endo-13.html#Macrogol [3472]
1

Farmacopea española, 2ª edición (2002).

2

Ministerio de Sanidad y Consumo. Diccionario de excipientes de las especialidades farmacéuticas españolas, Madrid, 1989.

3

Hawley, Diccionario de química y de productos químicos, Omega, Barcelona, 1993.
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solicited adverse events

acontecimientos adversos que
el paciente no relata
espontáneamente

«Siempre he considerado que los solicited events son los acontecimientos adversos descubiertos por el investigador (mediante
interrogatorio, exploración, etc.) y que los unsolicited son los que el paciente relata espontáneamente. Lo señalado no deja de tener
importancia, pues, por ejemplo, en algunos protocolos se especifica claramente que no deben buscarse efectos secudnarios específicos,
sino esperar a que los pacientes los comuniquen espóntaneamente.»

acontecimientos adversos
descubiertos por el investigador
mediante interrogatorio,
exploración, etc.
acontecimientos adversos
solicitados (a la base de datos
específica) u obtenidos por
interrogatorio al paciente)1
acontecimientos adversos a
petición1
acontecimientos adversos a
demanda1

«... los solicited AE siempre venían descritos de una manera muy clara dentro del protocolo y su consignación parecía obligada. En
ningún momento se acudía a bases externas de datos, sino que más bien había que recoger este tipo de sucesos o preguntar al enfermo si
habían aparecido en algún momento para luego registrarlos en el cuaderno de rigor. »
1

«[...] la cosa es así: habitualmente lo de los solicited adverse events se aplica sobre todo fuera del contexto de los ensayos clínicos (en
los estudios de farmacovigilancia, es decir, en los estudios de fase IV); por éstos se entienden los acontecimientos adversos que se
solicitan expresamente al registro que competa, por ejemplo, al de teratogenia, que contabiliza todos los acontecimientos adversos que
tengan que ver con la teratogenia del fármaco producidos en la práctica clínica y recabados mediante una red de seguimiento en
hospitales, por ejemplo. Son solicited porque no han sido enviados de forma espontánea, sino que deben solicitarse al registro (base de
datos) específico (el de teratogenia o el que sea). Ahora bien, en el contexto de los ensayos clínicos, se denominan solicited adverse
events a los acontecimientos que no relata espontáneamente el enfermo, sino que se obtienen del paciente mediante al menos tres
estrategias diferentes (esto ocurre fundamentalmente en los ensayos clínicos de fase I):
1. Mediante un cuestionario de preguntas concretas (¿ha tenido usted dolor de cabeza?), 2. Mediante un listado de preguntas ‘abiertas’
(¿ha tenido algún problema en especial durante el tratamiento?), 3. Mediante alguna escala.
Cualesquieran sean las fases de estudio, la traducción de los solicited adverse events [en el laboratorio farmacéutico] es la misma:
acontecimientos a petición, a demanda, solicitados (al paciente o a la base de datos específica).» [Comunic. electrónica de un
epidemiólogo de un laboratorio farmacéutico.]
Véase unsolicited adverse events

spacer [device]

cámara inhalatoria1 [1682]

1

«These patients then changed to
inhaling the same dose of
beclomethasone dipropionate
through a 750 ml spacer device
(Volumatic).»

cámara de inhalación [1690]

2

dispositivo espaciador2 [1684]
espaciador3
dispositivo espaciador3
cámara espaciadora3

Tratado de medicina interna de Farreras y Rozman. [1682]

«El nombre oficial que le dan los laboratorios Glaxo es "dispositivo espaciador inhalador Volumatic, desmontable", pero en caso
siempre nos ha hecho mucha gracia ese nombre, que aparece con letras bien grandes en la caja y recuerda a la mejor prosa
anglorrimbombántica que uno pueda encontrar en los manuales de instrucciones de los electrodomésticos. Durante mi rotación en los
servicios de pediatría del Hospital Valdecilla, siempre lo oí llamar CÁMARA INHALATORIA, y así es como aparece también en el
tratado de medicina interna de Farreras y Rozman.» [1684]
3

3

cámara de expansión
cámara de retención3

cámara de acumulación3

«...los términos ingleses spacer, spacer device y holding chamber son los más utilizados y que se pueden traducir sin riesgo por
cualquiera de éstos: espaciador, dispositivo espaciador, cámara espaciadora, cámara de inhalación o cámara inhalatoria. Esto no
significa que las versiones cámara de expansión, cámara de retención, cámara de acumulación o tubo espaciador deban considerarse
incorrectas, sino muy poco usadas.» (comunicación personal de Ignacio Navascués y Francisco Hernández).

tubo espaciador3
sphincter or gait disturbances

alteraciones de la marcha y de
los esfínteres [2795] [2797]
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«La lumbalgia (o lumbago) en sí no puede causar trastornos de la marcha y de esfínteres porque no es más que un dolor. Pero la
compresión radicular o la estenosis del conducto raquídeo (síndrome compresivo de la cola de caballo) sí producen: (claudicación
neurógena) y alteraciones de los esfínteres.» [2797]
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spider bite & tick bite

picadura de araña y picadura de
garrapata [1795] [1896]

«[Las] garrapatas y las arañas pican. Ambas son quelicerados, pero los hábitos parásitos y hematófagos de las garrapatas modifican
algo su aparato bucal, aunque básicamente mantiene las mismas piezas. Es cierto que los quelíceros, piezas fundamentales y
características del grupo, son pares, lo que podría dar idea de mordedura […] el lenguaje general, “me picó una araña”, “las garrapatas
pican al perro”, está de acuerdo con la precisión científica.» [1795]
«[Las] medusas y otros celentéreos venenosos, […] pican con unos filamentos urticantes terminados en punta […] que en reposo se
hallan replegados en los nidoblastos característicos de estos blanduchos animales.» [1885
«[Muerden los] mamíferos, reptiles y peces mordedores como la piraña, la morena o el tiburón. [Pican] erizos de mar, medusas y peces
venenosos como el rascacio o el pez araña.» [1886]

spinal

medular

Véase antispastic with spinal site of attack.

raquídeo
vertebral
spiral and multislice CT
«There have been recent
important advances due to the
development of spiral and
multislice CT which allows
breath-hold volume data
acquisition.»

TAC helicoidal multiseccional
[2856] [2873] [2880] [2894]
multitomografía helicoidal1
[2858]
multitomógrafo helicoidal2
[2858]
tomógrafo [de exploración]
helicoidal y [captación] de
secciones [o imágenes]
múltiples [2856]

«Spiral: Hace ya años que se discute en inglés (y en otros idiomas) sobre la conveniencia de llamar spiral o helical a esta técnica.
Puedes ver algunos de los argumentos aducidos en este debate en los siguientes artículos: Towers MJ. Spiral or helical CT? Am J
Roentgenol 1993; 161: 901 (en favor de spiral). Silverman PM. Helical vs. spiral Am J Roentgenol 1994; 162: 1247 (en favor de
helical). Personalmente, creo que andan más acertados los defensores de helicoidal, pero en el uso no hacen más que perder terreno
ante los espiralistas. 2. Multislice: en este contexto, este adjetivo inglés corresponde a nuestro multitomográfico. La cosa, pues,
quedaría en algo así como multitomografía helicoidal (la técnica) y multitomógrafo helicoidal (el aparato). Para un traductor
independiente, no obstante, introducir algo así en su texto sin precedentes escritos en español podría significar poco menos que un
suicidio profesional, pero la situación es muy distinta para un traductor de la UE, que puede permitirse, sin duda, estos lujos y más.»
[2858]
1

La técnica.

2

El aparato.

Véase spiral CT.
spiral CT

TAC helicoidal [2859]
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«“Este innovador sistema consiste en la práctica de una TAC cerebral en la que la obtención de las imágenes se realiza de forma
continua mientras el paciente es desplazado a lo largo de la zona objetivo del escáner, lo que produce la adquisición de grupos de datos
“en espiral”. Gracias a esto, el tiempo de exposición disminuye a menos de 1 min, minimizando la posibilidad de movimiento del
paciente durante la prueba. Administrando un bolo de material de contraste soluble sincronizado con la adquisición de las imágenes, se
obtendrán éstas durante el paso del material por el árbol carotídeo. Tras la reconstrucción de las imágenes, se consigue una excelente
resolución de la luz arterial46. Se ha demostrado ya buena correlación con la angiografía convencional para el grado de estenosis
medido por TAC tanto en el árbol carotídeo como en el vertebral”.»[2859] En: González Menachoa J, Diagnóstico por la imagen de la
arteriosclerosis, Clínica e Investigación en Arteriosclerosis 2000, 12 (1): 42-52.
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spliced variants

variantes por corte y empalme
[1753]

«En cambio las spliced forms son las que se generan por el mecanismo natural de corte y empalme (splicing) del ARNm eucariótico en
sitios específicos de ese ARNm primario (uniones intrón-extrón) y, en principio, no habría ninguna razón por la que llegasen a generar
formas mutiladas espontáneamente.» [1753]

«Assay performance indicators,
i.e. preparations of a cytokine
produced with different
recombinant-DNA expression
systems, possibly resulting in
different primary amino acid
sequences or different clipped
forms or spliced variants, are
useful for demonstrating the
ability of immunoassays to
discriminate among different
forms of the cytokine.»
splicing [of mRNA]

variantes por rotura y empalme
[1756] [1776]

corte y empalme [del ARNm]1

Véase clipped forms.

«The process by which an intron is excised and exons are religated in the post-transcriptional modification of RNA; also the excision of
an intein [an intervening protein sequence] from a precursor protein.» En: Glick DM., Glossary of Biochemistry and Molecular
Biology, edición revisada, Portland Press, Londres, 1997.
1

Izquierdo Rojo M., Ingeniería genética y transferencia génica, Pirámide, Madrid, 1999.

N. de C.: en las obras de biología molecular traducidas es mucho más frecuente corte y empalme que rotura y empalme; véase
asimismo el Vocabulario inglés-español de bioquímica y biología molecular (1ª entrega) en Panace@ (vol.3, n.º 9, diciembre de 2002)
split and mix (method of)
combine and split (method of)

método de separación y mezcla
[1619]
método de combinación y
reparto [1618]

split ballot
«It is possible to study variations
in responses as a funcion of
question sensitivity in split ballot
experiments built into
epidemiological surveys that
manipulate wording, anonymity,
mode or other aspects of the
question answering situation...»
split-plot design2
1

split-unit design

sondeo o encuesta con
doble cuestionario [2844]

Contexto: química combinatoria. Véase pins de Geysen (método).
«La segunda técnica para crear una quimioteca de denomina síntesis de separación y mezcla o síntesis de repartición y mezcla (técnica
de split and mix) y fue introducida a comienzos de los ochenta por Arpad Furka (ahora en Advanced Chem Tech de Louisville). A
diferencia de la síntesis paralela, en la que el compuesto permanece en su propio recipiente, la síntesis de separación y mezcla genera,
en una misma vasija de reacción, la combinación de productos relacionados; de este modo se reduce enormemente el número de
recipientes que se requieren y eleva a millones el número de compuestos que pueden sintetizarse.» [1619]
«split ballot experiment se utiliza en los censos con un doble formulario, un formulario estándar y uno experimental en el que se
cambia la redacción de las preguntas teniendo en cuenta, p. ej., los prejuicios de la población encuestada.» [2844]
N. de C.: «Split ballot technique: a procedure where a sample is divided into two halves and each receives a slightly different
questionnaire.» En: Glossary of Marketing Research Terms de Esomar, en línea, http://www.esomar.nl/EGlossary_s.htm
[Consulta:10-9-2001].

diseños de parcelas divididas2
[3465]

1

Armitage P, Berry G, Statistical Methods in Medical Research, 3ª edición, Blackwell Science, 1994.

2

Armitage P, Berry G, Estadística para la investigación biomédica, 3ª edición, Harcourt Brace, Madrid,1997.

2

1

Armitage P, Berry G, Statistical Methods in Medical Research, 3ª edición, Blackwell Science, 1994.

2

Armitage P, Berry G, Estadística para la investigación biomédica, 3ª edición, Harcourt Brace, Madrid,1997.

diseños en parcelas divididas
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spot tests

pruebas rápidas [3328] [3347]
[3348]

«Llamamos de esa manera a las pruebas de aglutinación o de precipitación que se leen generalmente a los 2 minutos.» [3347]

tests rápidos [3328] [3347]
[3348]

standard of care

atención médica estándar o
normal [581]

«[Los spot tests o pruebas rápidas son una técnica distinta de la tira reactiva.] Las tiras reactivas se utilizan en general para detectar
distintos componentes de la orina, sumergiendo la tira en la orina y observando los cambios de color que se producen en ella, por eso su
nombre de tiras reactivas. En pocas ocasiones se usan para la sangre, por ejemplo para la medición de la glucosa o de los cuerpos
cetónicos en una urgencia. En los test rápidos se utiliza un soporte inerte de látex sobre el que está adsorbido un antígeno o un
anticuerpo. Cuando estas partículas se enfrentan con el suero del paciente, se aglutinan, y ésto se puede percibir a simple vista. Se
utiliza por ejemplo para la proteína C reactiva para la artritis reumatoide, etcétera.» [3357]
Normas asistenciales: En Navarro F., op. cit.
N. de C.: considérese asimismo la opción normas asistenciales.

norma de asistencia [678]
starter ration

pienso de arranque [1482]
ración [pienso] inicial [de
inicio, de iniciación] [1483]

«En la cría de pollos, se habla de tres periodos de alimentación con pienso: arranque (0-7 días), crecimiento (8-35 días) y acabado (36
días-sacrificio). En Carlos Buxadé Carbó, El pollo de carne, 2ª ed., Mundi-Prensa, 1988.» [1482]

dieta de arranque [1491]
statins

estatinas [974] [976]

«... son inhibidores (inhibición competitiva) de la beta-hidroxi-metilglutaril-coenzima A reductasa (HMG-CoA reductasa), enzima que
regula la síntesis del colesterol...» [976]
«... son hipolipemiantes...» [975]
«Parecen preferibles las formas completas hipolipidemiante e hipocolesterolemiante a las abreviadas hipolipemiante e
hipocolesteremiante...» [977] [979]

statins

estatinas [4218] [4222]

«... son inhibidores (inhibición competitiva) de la beta-hidroxi-metilglutaril-coenzima A reductasa (HMG-CoA reductasa), enzima que
regula la síntesis del colesterol...» [976]

stem cell-derived dendritic cells

células dendríticas derivadas de
células precursoras1

1

«All patients received a single
treatment with CD34 stem cellderived dendritic cells pulsed with
idiotype peptides, tumor-specific
antigen.»

células dendríticas derivadas de
células primordiales1
células dendríticas derivadas de
células troncales1
céluls dendríticas derivadas de
citoblastos1
células dendríticas derivadas de
células progenitoras [" "6]
células dendríticas derivadas de
células madre1 [-]
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Véase la ficha Stem cells en Panace@, vol. 1, n.º 2, de diciembre del 2000.
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stem cells

células precursoras

Véase ficha n.º 3, Stem cells, en Panace@, vol. 1, n.º 2, de diciembre del 2000.

embryonic ES cells, pluripotential
stem cells, ES cells

células troncales

progenitor cells, multipotent stem
cells, adult stem cells, tissue
specific stem cells

citoblastos

blood progenitor cells, blood stem
cells

células embrionarias
pluripotentes

bone stem cells

embrioblastos

skin stem cells

células precursoras
histoespecíficas

neural stem cells
liver stem cells
keratinocyte stem cells
ependymal stem cells

células primordiales
embriocitos indiferenciados

hemocitoblastos
osteocitoblastos
dermocitoblastos
neurocitoblastos
hepatocitoblastos
queratinocitoblastos
ependimocitoblastos

stent (general)

endoprótesis
implante

«A mí me gusta endoprótesis, y le agrego los adjetivos arterial, traqueal, biliar para describirla, además en algunos casos le agregaba
también metálica o plástica.»
«Sí, yo usaría implante [...], algo que se desliza, se introduce, se posiciona y corrige la estrechez en la estructura tubular que sea –
coronaria, conducto biliar, uréter, etc. El pedazo estrechado se queda in situ con su nuevo lumen abierto.»
«Tiene razón xxx al recordarnos la clara distinción tradicional entre prótesis, implante e injerto; los stents no son prótesis ni injertos,
sino implantes, y lo tendré en cuenta al redactar la entrada STENT para la segunda edición del diccionario, donde mencionaré también
otros nombres coloquiales frecuentes en español, como muelle o malla tubular, muy difundidos entre los cardiólogos.»
«[Motivos para preferir el término prótesis y no implante]: 1. Implante es un concepto excesivamente ambiguo que sirve para todo.
Toda prótesis es un implante. 2. Prótesis no sólo sustituye o repara la falta de un órgano sino también la fisiología de ese órgano dañado
o lesionado. 3. Por fortuna, se escribe cada vez más endoprótesis y prótesis endovascular en lugar de stent. Los especialistas usan
también estos términos desde hace tiempo. 4. Prótesis es un término más específico. [En resumen:] stent = endoprótesis.»
Véase stent (cardiol.).
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1

endoprótesis vascular
1

«L’endoprothèse biliaire
endoscopique Wallstent avec
revêtement en Permalume se
compose de deux éléments: le
stent métallique implantable et le
système de mise en place Unistep
Plus. Le stent se compose d’un
monobrin en superalliage
biomédical, tressé en une
structure tubulaire à mailles et
recouvert d’un polymère en
silicone.»

tutor intravascular

stent graft (cardiol.)

endoprótesis recubierta1

«L’endoprothèse biliaire
endoscopique Wallstent avec
revêtement en Permalume se
compose de deux éléments: le
stent métallique implantable et le
système de mise en place Unistep
Plus. Le stent se compose d’un
monobrin en superalliage
biomédical, tressé en une
structure tubulaire à mailles et
recouvert d’un polymère en
silicone.»

prótesis cubierta (o recubierta)2,

tubo expansible1
prótesis coronaria
prótesis endovascular
prótesis expansible
muelle tubular
malla tubular
implante vascular

1

F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.

«Siempre he tenido una reserva considerable con el uso de esta palabra [endoprótesis] para el stent coronariano. El sentido clásico de
una prótesis (Dorland's, Stedman, Navarra, etc.) es el de un sustituto artificial de una parte anatómica ausente –típicamente un ojo, una
mano, un brazo, una pierna, una cadera. [...] En estructuras tubulares, como un vaso sanguíneo, un conducto biliar, un uréter –donde
quiera que hay una estrechez– creo que lo correcto es usar implante, no prótesis, ya que no se sustituye nada, sólo se reduce la
obstrucción y se mantiene la permeabilidad del lumen. Si se tomase un segmento de un vaso sanguíneo para remplazar otro, tal sí
podría ser una prótesis.»
«Férula tiene para mí un sentido traumatológico tan acusado, que me resulta confuso cuando la veo usada con la acepción que
comentas, y que había visto ya en un artículo que alguien me hizo llegar de la Revista Peruana de Cardiología.»
Véase stent (general).

férula [-]

3

prótesis endovasculares
asociadas con un injerto de
material sintético (PEVI)3
implante endovascular

«Lo de stent graft (en una mirada rápida) es una nueva versión del stent original en la cual la mallita expansible, que se corta a la
medida necesaria antes de insertarse, se puede extender en longitud y la textura se ha mejorado, de forma que ahora no sólo es una
malla sino una pared circular de por sí, un verdadero injerto. [...] Y se depositan o se implantan intravascularmente.»
1

«En angiología: (endo)prótesis (re)cubierta. Las prótesis cubiertas (stent-graft) constituyen un dispositivo de diseño bastante reciente,
compuesto por dos elementos, una malla (stent) y un tejido sintético de revestimiento con estructura tubular (graft). Se usan en el
campo de la angiología intervencionista para tratar perforaciones, disecciones y aneurismas vasculares (p. ej., aneurismas disecantes de
la aorta). La mera colocación de la malla no impide el avance de la rotura vascular, por lo que a aquéllas se le agrega un tubo de
revestimiento (graft; no debe confundirse este uso de graft con el más habitual de injerto) para derivar a su través el flujo de la sangre y
evitar así la progresión del daño.»
2

Com. personal de un cirujano vascular del Hospital Ramón y Cajal.

3

N. de R.: véase además el siguiente artículo de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS) de diciembre de 1997:

«Prótesis endovasculares (stent grafts) en el tratamiento de los aneurismas de aorta abdominal. Las prótesis endovasculares
(stents) surgieron con los trabajos de Dotter (1, 2), que colocó la primera prótesis en 1969 en la arteria poplítea de un perro. Volodos y
cols. (3,) en 1985, utilizaron por primera vez una prótesis endovascular en el tratamiento de la oclusión de la arteria ilíaca. En 1986,
Balko y cols. (4) publicaron la reparación en un animal de un aneurisma inducido artificialmente mediante una prótesis de poliuretano.
Durante los años ochenta diversos investigadores las emplearon de forma experimental en el tratamiento de los aneurismas (5-9). Por
otra parte, ante las complicaciones y los fracasos de la angioplastia transluminal percutánea, las prótesis endovasculares se presentan
como una alternativa terapéutica de los problemas planteados por la angioplastia en los pacientes con arteriopatía. De esta forma, las
prótesis empiezan a emplearse en las lesiones estenosantes y oclusivas de las arterias coronarias y de la enfermedad arterial periférica.
Posteriormente, Parodi y cols. (10, 11) comienzan a emplear en pacientes prótesis endovasculares asociadas con un injerto de material
sintético (PEVIs), como alternativa del tratamiento convencional en los aneurismas de aorta abdominal (AAA), adquiriendo un gran
auge en el momento actual. Estos sistemas han recibido varias denominaciones: prótesis cubiertas, stents cubiertos, prótesis con
injertos, que en la literatura anglosajona se han denominado como: transluminally placed endovascular grafts (TPEGs), stented grafts,
stent graft, grafting stent, endovascular stent grafts (13).»
Véase stent (general) y stent (cardiol.)
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stenting

colocación de una endoprótesis
[coronaria o de otro tipo]
[4400]

«El odontólogo inglés Charles Thomas Stent (1807-1885) inventó la llamada masa de Stent, una sustancia plástica resinosa para
obtener moldes dentales. Posteriormente, por extensión, pasó a designarse stent a otros aparatos utilizados en los injertos de piel,
estuvieran o no hechos de masa de Stent. Por último, esta palabra ha alcanzado gran difusión en cardiología para designar unos
dispositivos destinados a facilitar la anastomosis entre dos estructuras vasculares. En mi opinión, la traducción más acertada es
endoprótesis vascular, si bien otras traducciones propuestas (como resorte intravascular, tutor intravascular o tubo expansible) son
también mejores que los anglicismos stent o estén. Ni que decir tiene, por supuesto, que cuando el stent se introduce en otras estructuras
tubulares distintas de los vasos sanguíneos, se hace necesario recurrir a otras posibilidades de traducción: ureteral stent (endoprótesis
ureteral), urethral stent (endoprótesis uretral).» [4399]

stériliser (metástasis) [F]

eliminación [1510] [1527]

«Sterilize metastasis means to sterilize tumor cells that may have spread, thus making it impossible for these cells to regrow. Radiation
therapy (and the addition of chemotherapy) has the potential to damage these cells so that they are unable to divide and develop into a
new tumor.» [1527] [1510]

erradicación [1510] [1527]
destrucción (de metástasis)
[1510] [1527]
detener el avance (de las
metástasis) [1522]
esterilizar (metástasis) [1529]

stock seed

cultivo de producción [585]
cultivo de trabajo [585]
semilla de producción [585]
cultivo de reserva [585]
semilla de reserva [585]
siembra de reserva [574]

stokesed [to stoke]
«... product is dried, stokesed,
milled and blended prior to
subdivision...»

cargar [alimentar] (en la tolva
del molino) [1572]
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«“Stériliser (2ª acepción): suppression [...] de la capacité de procréer.” [A. Manuila, L. Manuila, M. Nicole, H. Lambert, Dictionnaire
français de médecine et de biologie, Masson & Cie., 1972] (Entiendo, en este caso, stériliser como la pérdida de la capacidad de
multiplicación de las células cancerosas).» [1522]
«Esterilizar metástasis es expresión de uso corriente entre los oncólogos argentinos. También esterilizar la zona después de una
exéresis tumoral. Creo que se refiere a inactivar mediante radioterapia, quimioterapia o alcoholización por punción directa (por
ejemplo, metástasis única en hígado) las células malignas restantes inhibiendo su proliferación. Un hueso, por ejemplo, puede tener una
imagen de metástasis pero ésta ser estéril.» [1529]
«... según lo que hagan con él; por ejemplo, si se lo utiliza como semilla para la producción en gran escala de la proteína recombinante
[...] lo llamaría cultivo de producción, cultivo de trabajo, semilla de producción, etcétera. También cabría llamarlo cultivo de reserva (o
semilla de reserva) si una vez obtenido se lo guarda hasta uso posterior.» [585]
Véase master seed.
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Voz extranjera
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Observaciones

strain

cepa

«“Strain. Palabra polisémica, cuya traducción depende del contexto: 1. [Micr.] Cepa, estirpe; ejs: bacterial strain (cepa bacteriana), cell
strain (estirpe celular), pathogenic strain (cepa patógena), resistant strains (cepas resistentes), ultimate strain (cepa final), viral strain
(cepa vírica), wild-type strain (cepa natural, cepa de referencia). 2. [Cir.] Distensión muscular (evítese su confusión con sprain, que
significa esguince); ej.: strained muscle (distensión muscular). 3. Sobrecarga, tensión emocional o esfuerzo físico, según el contexto;
ej.: ventricular strain (sobrecarga ventricular). 4. Estiramiento. 5. Nombre coloquial de la gonococia o gonorrea (más o menos
equivalente al español purgaciones). 6. Deformación de un material por aplicación de una fuerza. 7. [v.] Estirar, distender, cansar,
sobrecargar o hacer un esfuerzo, según el contexto; ej.: straining at stool (esfuerzos de defecación). 8. [v.] Filtrar. 9. Otras acepciones:
eye strain (astenopía acomodativa, fatiga ocular).”» [F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGrawHill – Interamericana, Madrid, 2000.] [1422]

estirpe
distensión muscular
sobrecarga
tensión emocional
esfuerzo físico
estiramiento
gonococia
gonorrea
deformación
estirar
distender
cansar
sobrecargar
hacer un esfuerzo
filtrar
straining [with a bowel
movement]

esfuerzo defecatorio [1409]

«La palabra straining se refiere ni más ni menos a la maniobra de compresión abdominal (esfuerzo defecatorio es correctísimo) que se
ejerce para evacuar las heces.» [1412]

stress hormones

hormonas del estrés [2236]

Contexto: en la saliva.

cortisol [2236]

«Durante el estrés se liberan muchas hormonas, desde las de la corteza y la médula suprarrenal, hasta la hormona de crecimiento,
pasando por el glucagón. Sin embargo, tradicionalmente, se han asociado al estrés el cortisol y las catecolaminas. De todas las
anteriores, la única que se mide en la saliva es el cortisol [...]. Así que la solución puede ser hormonas del estrés (que me parece muy
poco precisa) o bien cortisol sin más.» [2236]

cortisol y
deshidroepiandrosterona
(DHEA) [2246]

«En contextos generales, la expresión stress hormones suele englobar al cortisol y la adrenalina (a veces también la noradrenalina y la
dopamina). Pero cuando hace referencia a análisis de saliva, suele tratarse del cortisol y la deshidroepiandrosterona (DHEA).» [2246]
stripped [to strip]

destilado [1572]

«... mother liquor is stripped to
remove the alcohol...»

estabilizado [1577]
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«Según el Diccionario Hawley de química, estabilización (stripping) es: “Separación de los componentes volátiles de una gasolina o de
otra mezcla líquida por destilación, evaporación o mediante el paso de vapor de agua, aire u otros gases a través de la mezcla líquida; 2)
separación rápida de un color, por acción química de un tejido o fibra [...].”» [1577]

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

stroma

el estroma [324] [327] [360]
[361]

«stroma. [Hist.] La RAE otorga erróneamente género femenino a estroma. A diferencia de la mayor parte de los sustantivos terminados
en a inacentuada, que adoptan en español género femenino, todos los sustantivos derivados de vocablos griegos terminados en -wma (oma) se usan en medicina con género masculino (p. ej., angioma, anquilostoma, coma, glaucoma, hibridoma, mioma, ribosoma,
sarcoma, síntoma, teobroma, tracoma). Dentro de las palabras terminadas en -oma y de uso frecuente en medicina, sólo dos tienen
género femenino, y ninguna de ellas proviene directamente del griego: redoma (del árabe ruduma) y goma (del latín vulgar gumma).»
F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. [324]

la estroma [323]

«Lo consideran masculino los diccionarios University, Dorland (traducido por El Ateneo (1976) y el traducido por Interamericana
(1988)) y Vox (1990).» [327]
«Estroma cae dentro del paradigma de las palabras del griego terminadas en -ma que tienen el género masculino, como otros muchos
ejemplos en medicina: reuma, asma, enfisema, glaucoma, plasma, eczema y sistema.» [360]
«No hay excepciones en los helenismos médicos terminados en -oma.» [361]
subdoxastic state

estado subdoxástico [4310]
enfoques meramente
computacionales de la mente
[4318]
estado computacional interno
[4318]

«Doxastic - Pertaining to belief. Alternatively, also pertaining to states sufficiently like beliefs (thoughts, judgments, opinions, desires,
wishes, fears). Often the distinction between doxastic and sub-doxastic states is a way of cashing out the distinction between personal
and sub-personal states where instances of the latter include information bearing states not available to awareness (like the information
processing going on in the cerebellum). Examples of non-doxastic contentful states would be the numbers of rings in a tree's crosssection: they carry information about the age of the tree, but are neither beliefs (doxastic states), nor states of an entity that has beliefs
(sub-doxastic states).» [4309]
«... sobre subdoxastic state, algunos lo consideran sinónimo de cognitive state y otros de subpersonal computational state; en español
se habla de enfoques meramente computacionales de la mente e incluso de estado computacional interno.» [4318]

sudden infant death syndrome

muerte súbita del lactante
[1964]

F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000. [1964]

superior maxima

máxima superior [678]

Contexto: oftalmología.
N. de C.: el autor del mensaje indica que no pudo confirmar la traducción, pero que así lo tradujo.

suphentanil [F]

sufentanilo

«La DCI recomendada por la OMS es sufentanilo, pero para saberlo tendrías que comprar su lista de DCI (un verdadero tocho) o
sabértela de memoria, porque en otros casos recomiendan nombres como captopril, minoxidil o piribedil (pero cefadroxilo o
gemfibrozilo). Es más, creo recordar que hasta 1988 la propia OMS recomendaba sufentanil (claro que también hasta 1996 recomendó
flumazenilo y ahora recomienda flumazenil).» [626]

survivin transcript

transcrito del gen survivin

«[Se trada de un] ARN transcrito de un gen denominado survivin, un inhibidor de la apoptosis que se expresa en la mayoría de los
cánceres de pulmón, colon, páncreas, próstata, mama y linfomas de Hodgkin.
http://www.clarin.com/diario/99-12-09/e-05101d.htm y
http://www.uninet.edu/cin2000/conferences/lamp/lamp.html» [3935]
N. de C.: la proteína traducida de este transcrito suele figurar con el nombre de survivina en fuentes tales como los Anales de
Medicina, el Diario Médico, Medicina clínica y Revista de Oncología
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1

swivel

anilla giratoria [3704]

«Los catéteres se fijaron a través
de un botón de Teflon y se
protegieron pasándolos por un
resorte metálico, uniendo ambos a
un swivel de infusión, lo que
permitía a los animales moverse
libremente en su jaula.»

conexión giratoria [3695]

«Swivel puede ser una conexión o unión giratoria, y también una sonda giratoria. En la industria del petróleo se habla de rótula
giratoria y también de cabezal de inyección. Por último, en las plantas de depuración de agua, se habla de grilletes giratorios.» [3695]

unión giratoria [3695]

«De un glosario de la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio (http://www.secal.es/home.htm):

rótula giratoria [3695]

“Anilla giratoria (swivel): Un dispositivo por el cual el tubo acoplado a las cánulas puede ser conectado a la jaula o algún otro soporte
sólido sin restringir indebidamente los movimientos del animal”.» [3704]

symptom

síntoma [424] [436]

Véase sign.

syndrome du pantin hilare [F]

síndrome de Angelman [4182]

«Artículo del propio Dr. Angelman recogido en http://www.asclepius.com/angel/asfin_sp.html#Introduction.» [4177]

syndrome d’Angelman [F]

síndrome de la marioneta feliz
[4179]

«El Dorland lo llama síndrome de la marioneta feliz.

síndrome de las muñecas
sonrientes [4182]

«Esto dice el Farreras (Genética, pág 1218 en mi edición; la 13ª, creo): “… el síndrome de Angelman, que se caracteriza por retraso
mental severo, ausencia de lenguaje, movimientos estereotipados, sonrisa permanente (se los ha denominado también muñecas
sonrientes) y andar en tirón”.» [4182]

happy puppet syndrome
Angelman’s syndrome

síndrome de los niños muñeca
[4177]
synthase

sintasa [275]

Me pregunto si esta denominación existe realmente en castellano o es simplemente la traducción de happy puppet syndrome.» [4179]

«synthase: any enzyme of the lyase class (EC4) that catalyses the synthesis of a compound by the joining together of two molecules
without the necessary cleavage of a high energy phosphate bond, e.g., cystathionine synthase. See also lyase. Saunders dictionary &
encyclopedia of laboratory medicine and technology; aunque la edición es antigua (1984).» [275]
N. de C.: no se han de confundir con las sintetasas o ligasas, que son enzimas del grupo 6. Véase lyase

synthetase

ligasa [275] [286]

«synthetase: the common name for an enzyme of the ligase class (EC6). These enzymes catalyze the synthesis of a compound by the
joining together of two molecules coupled with hydrolysis of the terminal pyrophosphate bond in adenosine triphosphate (ATP) or a
similar triphosphate, e.g., glutathione synthetase and carbamoil-phosphate synthetase. See also ligase. Saunders dictionary &
encyclopedia of laboratory medicine and technology; aunque la edición es antigua (1984).» [275]
«En la actualidad se desaconseja sintetasa. En la mayoría de los casos corresponde a enzimas del grupo 6, que actualmente se llaman
ligasas.» [286]
N. de C.: no se han de confundir con las sintasas o liasas, que son enzimas del grupo 4. Véase ligase

systemic

sistémico [444]
general [generalizado] [444]
generalizado [diseminado]
[451]
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«Aunque sistémico es definitivamente un anglicismo (que incluso en inglés es defectuoso, porque no se refiere a un sistema o aparato,
sino a todo el cuerpo) y que en español suele traducirse por general o generalizado, la Academia se ha rendido, alegando que es de uso
común en las publicaciones médicas, y no han valido nuestras quejas y razones al respecto. Aparecerá así, como adjetivo, en la próxima
edición del DRAE (que saldrá, según tengo entendido, en el otoño del año 2001).» [444]
«Systemic es un adjetivo que suele utilizarse en inglés no para indicar relación con un sistema, sino con el organismo en su conjunto.
Es preferible utilizar generalizado o diseminado, polisistémico o el adjetivo multiorgánico. Ejemplos: systemic activity (acción general,
efecto general), systemic anaphylaxis (choque anafiláctico), systemic heart (cavidades izquierdas; es decir, aurícula y ventrículo
izquierdos), systemic infection (infección diseminada), systemic vein (vena de la circulación general).» [451]
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T2-weighted (proton density)
lesion

imagen ponderada en T2 (de
densidad protónica) [1024]

N. de C.: la opción elegida por el medtradero que tuvo la duda fue imagen ponderada en T2 (de densidad protónica) (propuesta por un
experto en medicina nuclear).

«Secondary outcomes included
exacerbation frequency and
results of magnetic resonance
imaging (MRI) scans including
gadolinium (Gd)-enhanced lesion
number and volume and T2weighted (proton density) lesion
volume.»

lesión ponderada en T2 [1020]
[1023] [1028]

tableland

gradilla [677]

«... they take the necessary blood
tubes and put it [sic] per patient
on a tableland and store these
tablelands till the day of
sampling...»

soporte [676]

taguée [F]

marcada [3964]

Contexto: resonancia magnética taguée.

localizadora [3967]

«http://www.eng.auburn.edu/~tdenney/cardiac/index.html

lesión (o secuencia) potenciada
en T2 [1019] [1043]

soporte portatubos [676]
placa [671]

http://www.eng.auburn.edu/~tdenney/cardiac/index.html [Aquí] puedes ver las tags, unas marcas lineales horizontales y verticales, que
parecen servir de referencia para detectar el movimiento de las estructuras cardíacas en los estudios de cine-RM.» [3960]
«Efectivamente, [...] se trata de un anglicismo, que ha entrado a formar parte del argot francés. En Francia, un tag es un graffiti, es
decir, toda escritura pública mural con connotación delictiva o ilegal. De ahí se ha derivado el verbo taguer, que consiste en escribir
clandestinamente en una pared y del que taguée es el participio en su forma genérica femenina, puesto que concuerda con resonancia
magnética, que también lo es. Está claro que el término aún no ha entrado en ningún diccionario, ni siquiera de argot. ¿Qué significa
aquí? Tendría que conocer más del contexto, pero supongo que se trata de una resonancia magnética marcada de una forma o de otra.»
[3964]
«Transcribo del Hurst (The Heart) lo siguiente de esta técnica, muy poco empleada en la práctica. “Myocardial tagging. In 1988,
Zerhouni et al. introduced a technique that allowed the noninvasive marking or tagging of specific segments of the myocardium at a
specified point in the cardiac cycle, so that the functional behavior of this specifically tagged segment could be observed throughout the
remainder of the heart cycle. This technique offered a tool for studying detailed aspects of myocardial mechanics that previously had
been possible only with invasive opaque or physical markers placed on the myocardium. As originally described and implemented, the
technique of myocardial tagging produced a series of radial stripes of signal void with equally distant angular spacing across the enddiastolica image of the myocardium. Shortly after this technique was developed, Axel and Dougherty introduced a tagging method that
imposed a two-dimensional grid of signal void on a spin echo or gradient echo image. While the original radial tagging technique
permitted the observation and study of mechanical features suchs as myocardial twist and strain, the grid approach more easily
permitted assessment of intrawall dynamics. Consequently, subendocardial versus suepicardial mechanis can be assessed”. De todo ello
se deduce que marking y tagging son sinónimos. Como la técnica apenas se usa todavía, en los libros generales no la recogen. Sin
embargo, en uno de ellos he visto que hablan de imágenes localizadoras…» [3967]
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talcage [F]
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pleurodesis con talco [2930]
[2931]

«El Garnier Delamare da la siguiente definición de talcage: “Introduction de poudre de talc à l'intérieur d'une séreuse dans le but de
provoquer une symphyse entre les deux feuillets (plèvre, péricarde”). En http://www.aevedi.org/art0899.htm leo pleurodesis química
con talco.»[2930]

talcaje [2931] [2936]

«... mis cátedros de quirúrgica que le llamaban talcaje con jota.» [2931]
«Pleurodesis con talco, así le llama el Farreras (Patología de la pleura): “La pleurodesis se puede llevar a cabo mediante la
aplicación intrapleural de agentes irritantes [...]. Se han usado diversas sustancias (mostazas nitrogenadas, bleomicina, quinacrina,
fósforo radiactivo, hidróxido de sodio, tetraciclinas, talco...». [2931]
1

tank farm
tapis roulant [F]

parque de depósitos [4290]

«El diccionario de Beigbeder ofrece como soluciones patio de tanques, parque de depósitos (almacenamiento de crudos).» [4290]

zona de tanques [4290]

N. de C.: aspecto de un tank farm http://www.emcochem.com/01-Tank%20Farm.jpg.

cinta sin fin [573] [589]

«El tapis roulant del francés corresponde al treadmill del inglés, que es otro artilugio utilizado en ergometría cardiaca. Entre los
cardiólogos españoles (ignoro la situación en Hispanoamérica) es mayoritaria la traducción por tapiz rodante, que es un galicismo
como una catedral. No sólo por ese rodante, sino sobre todo por la confusión entre el francés tapis (en español, alfombra; se pone en el
suelo) y el español tapiz (en francés, tapisserie; se cuelga en las paredes). Convendría que los traductores contribuyéramos a desterrar
este galicismo, que puede traducirse sin problemas por cinta sin fin.» [589]

banda sin fin [559]
banda continua [562]
tapiz rodante [564]
tardive dyskinesias

N. de C.: en el contexto de un tratamiento en caso de derrame pleural recidivante.

discinesia tardía [632] [651]
[658]
disquinesia tardía [631] [651]
[674]

Sobre discinesia:
«No sólo es discinesia la única forma incluida en la mayoría de los diccionarios médicos publicados en nuestro idioma (p. ej., Salvat,
University, Roche...), sino también la única que se utiliza en nuestro tratado de medicina interna más prestigioso (el de Farreras y
Rozman) y las revistas especializadas de mayor impacto internacional: Medicina clínica, Revista clínica española, Neurología, Actas
luso-españolas de neurología, psiquiatría y ciencias afines, Revista de neurología, etcétera. Predomina incluso en los textos menos
cuidados, como los recogidos en Internet: en una búsqueda por Altavista, restringida al idioma español, la forma discinesia* gana a
disquinesia* por 81 frente a 54. En cuanto al criterio etimológico, es indudable que la partícula de origen griego kin-, que denota
relación con el movimiento, adopta en español la forma cin-.» [658]
«Según el catedrático de griego y traductor premiado Valentín García Yebra, todos estos términos que indican movimiento debieran
escribirse siempre con c, no con k. Eso sería lo ideal. Yo propondría que en los nuevos términos se usara la c y, para los ya manoseados,
dejarlos como están o dejarlos al gusto de cada cual.» [632]
«El libro de Castilla habla de “discinesia tardía” (p. 447 del tomo II, que realmente corresponde a un apéndice titulado “Compendio de
psicofarmacología”, a cargo de A. Velasco-Martín y J. L. González Martínez de Zárate).» [651]
«Sobre disquinesia: sin salirte del DRAE (ed. de 1984) puedes encontrar la misma palabra en las tres versiones:
- cinesiterapia (p. 318)
- kinesiterapia (íd.)
- quinesiterapia (p. 1133).» [631]
«En el libro de Psiquiatría de Alonso aparece el término “disquinesia tardía” (pp. 624 y ss.).» [651]
«En Marcos A. Morínigo, Diccionario del español de América, Madrid, Anaya/Mario Muchnik, 1993, he encontrado “kinesiólogo”,
“kinesioterapia” y “quinestesia”. Parece lógico que en América Latina (donde casi siempre se pronuncia igual la c y la s, como también
hacen muchos andaluces y canarios) entre más la grafía y la pronunciación con k/q de todos estos derivados, ya que la grafía con c
genera una pronunciación difícil o ambigua (disinesia, sinesioterapia, energía sinética).» [674]
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T-bag (method of)

método de síntesis paralela de
Houghten [1619]

Contexto: química combinatoria. Es un método de la síntesis paralela.
Véase explicación en pins de Geysen (método). [1619]

método del T-bag [1619]
tension headache

cefalea tensional [2716] [2718]

«The site of the pain varies from
behind the eyes to the temples,
forehead, back of the head, or
even the whole head. You may be
able to feel the hard, taut muscle
fibers responsible for a tension
headache under the skin.»
tension neck syndrome

Bibliografía:
1. Headache Classification Committee of the International Headache Society. Classification and diagnostic criteria for headache
disorders, cranial neuralgias and facial pain. Cephalalgia 1988; 8 (Suppl 7): 1-96.
2. Validez de los criterios de clasificación de la International Headache Society para la migraña, cefalea de tensión episódica y cefalea
tensional crónica. Dr. E. Pajarón, Dr. J. M. Lainez, Dr. M. J. Monzón, Dr. J. Parra, Dr. C. Peiró y Dr. J.Sancho, Servicio de Neurología
del Hospital General de Valencia, en línea, http://www.medicinatv.com/fmc/cefaleas/cefalea3/Default.asp [Consulta: 6-9-2001].

síndrome de tensión cervical
[637]
síndrome de tensión de la nuca
[634]
síndrome cervical tensional
[635]

teratogenicity

teratogenia
acción o poder teratógenos
[1942]

«En inglés se usa con frecuencia la terminación genic donde nosotros diríamos -geno.» [F. Navarro, Diccionario crítico de dudas
inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.] [1942].

term infant

recién nacido a término [1964]

F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000. [1964]

tethered cord

médula anclada [3002]

«Ese tethered cord (que en español suele traducirse médula anclada) es una anomalía congénita por defecto de cierre (disrafia) del tubo
neural, en cierto modo semejante a la espina bífida (ésta, por supuesto, mucho más frecuente). Recibe este nombre porque el cono
medular está en posición más baja de lo habitual y se halla sujeto por el filum terminal. Como todas las disrafias del tubo neural, suele
asociarse a zonas lumbosacras de hipertricosis localizada (de ahí lo de hairy patch) y senos dermoides (¿sacral dimple?). El tratamiento
quirúrgico consiste en una técnica llamada cord untethering (desanclaje medular).» [3002]

tratamiento [920] [925]

«“Tratamiento de las enfermedades. Este término se emplea en español casi exclusivamente como sufijo.” Diccionario médico
University.» [920]. También en F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana,
Madrid, 2000. [925].

«Hairy patch, sacral dimple. [...].
Ultrasound may be useful in the
neonatal period to screen for
underlying tethered cord, etc.»
therapy

terapia [920]

«Creo que limitar terapia a su uso como sufijo, regla un tanto excesiva que yo mismo aplicaba hace varios años, no se puede sostener.
En primer lugar, el Diccionario terminológico de Masson (13ª edición) hace equivalentes a tratamiento, terapia y terapéutica. Otro tanto
hace el Dorland traducido por El Ateneo en 1976. De manera análoga, el DRAE (21ª edición) dice que terapéutica es la parte de la
medicina que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de las enfermedades. 2, Ese mismo tratamiento. Más adelante, de
terapia remite a terapéutica.» [920]
«Aquí sí que me atrevo a afirmar que terapéutica designa la ciencia y nunca debe usarse en el sentido de tratamiento.» [926]. Te
confieso que yo no llegaría al extremo de usar terapéutica como sinónimo de tratamiento...» [920]
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thin bones

huesos finos [2715]

«Toda la vida se ha hablado [...] de huesos finos. Existen síndromes de fragilidad ósea por motivos diferentes, es decir, patológicos.»
[2715]

thoracic outlet syndrome

síndrome del desfiladero
torácico [637]

«En la cátedra de cirugía de mi facultad (Sevilla) se le llamaba síndrome del desfiladero torácico; también he escuchado síndrome de la
salida torácica.» [637]

síndrome de la salida torácica
[637]

«Es un síndrome de compresión del paquete vásculo-nervioso del brazo a su paso por el espacio costoclavicular, delimitado por la
clavícula (arriba), la primera costilla (abajo), el ligamento costoclavicular (delante) y el escaleno medial (atrás). Este espacio es
dividido por el escaleno anterior en un compartimento anterior, por el que pasa la vena subclavia, y otro posterior, por el que pasan la
arteria subclavia y el plexo braquial. El síndrome es causado por el estrechamiento del compartimento posterior por una gran diversidad
de causas: costillas cervicales, alteraciones claviculares y de la primera costilla (exostosis, fracturas, etcétera), membrana
costoclavicular, hipertrofia de los músculos subclavio, escaleno anterior o escaleno medio, etcétera. Los síntomas dependen de la
estructura comprimida (arteria, nervios o ambas). Hay tres maniobras que permiten reproducir la pérdida o disminución del pulso radial
y los síntomas de compresión nerviosa característicos del síndrome: maniobras de Adson, costoclavicular y de hiperabducción.» [637]

síndrome del estrecho superior
del tórax [640]
síndrome del estrecho torácico
[635]

«Síndrome del estrecho superior del tórax: Def. síndrome neurovascular por irritación del plexo braquial. Engloba cuadros de distinto
origen aunque de parecidas consecuencias. a) síndrome del escaleno anterior o cervicobraquial. b) síndrome de la costilla cervical. c)
síndrome costoclavicular. d) síndrome de hiperabducción.» [640]]
thiazolidinedione insulin
sensitiser

sensibilizador de la insulina
tiazolidindiónico [1232] [1233]
tiazolidina con efecto
sensibilizador de la insulina
[1232] [1233]

Contexto: tratamiento para la diabetes de tipo II.
«¿Les parece correcto sensibilizador de la insulina tiazolidindiónico? Yo había pensado en tiazolidindiona con efecto sensibilizador de
la insulina». [1232]
«Tu propuesta es acertada, porque se trata en efecto de dos fármacos, las tiazolidindionas de aparición más reciente y las biguanidas
conocidas desde hace más tiempo, con un efecto sobre las células beta de los islotes pancreáticos de Langerhans responsables de la
producción de insulina. Estos tratamientos se aplican en la diabetes de tipo II (del adulto, no insulinodependiente) porque hacen que
estas células produzcan más insulina, de aquí el calificativo sensitizer. Los enfermos con diabetes de tipo I (juvenil,
insulinodependiente) pierden la capacidad para sintetizar la insulina porque sus células beta son destruidas en un proceso de agresión
inmunitaria desencadenado por el propio organismo y no pueden recibir este tipo de tratamientos, sino directamente insulina.» [1233]
N. de C.: considérese asimismo la variante sensibilizador tiazolidindiónico de la insulina

tilt-test

prueba de basculación [477]
prueba de inclinación [478]
prueba en camilla basculante
[483]

time series

serie cronológica [" "7]
serie dinámica [2657]
serie temporal [2657]
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«El diccionario inglés-francés de Gladstone (Gladstone W. J., Dictionnaire anglais-français des sciences médicales et paramédicales.
English-French dictionary of medical and paramedical sciences, 4ª ed. Canadá, Edisem–Maloine, 1996) da “[...] épreuve
d’orthostatisme passif” y para la tilt table, “table basculante”.» [478]
«Es una prueba que emplea una camilla basculante para detectar el ortostatismo.» [480]
Véase matched case control series.
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time-lapse microscopy

cinefotomicrografía [525]

Cinefotomicrografía: Subpartida n.º 9011.20.20 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (Organización
Mundial de Aduanas) [I] (N. de C.: ésta es la opción de traducción elegida por el medtradero que lanzó al foro su duda).

fotografía o microscopia
acelerada [549]

«Time-lapse microscopy: esta técnica existe ya para la fotografía, la cinematografía y la televisión. Consiste en la toma de imágenes
con ritmo lento, para después proyectarlas con ritmo normal, lo que las acelera. Creo que en español afrancesado se emplea
microscopía ralentizada, o de baja frecuencia de tomas. Pero en cine y televisión lo más común es cámara lenta, lo que te daría
microscopía por o con cámara lenta.» [513]
«La cámara lenta no rueda las imágenes con ritmo lento para acelerarlas luego en la proyección, sino todo lo contrario: las rueda
aceleradamente para producir luego el efecto de lentitud al proyectarlas con velocidad normal. Entiendo, pues, que lo que Joaquín
describe es más bien todo lo contrario; es decir, una cámara rápida.» [521]
«Yo me inclino, aunque no puedo apoyarme documentalmente, por llamarla fotografía o microscopía acelerada, porque realmente hace
que el tiempo pase más deprisa de lo normal.» [549]
«Por definición (puedo citar varias fuentes), time-lapse o microphotography, o por lo menos su elemento integrante time-lapse, se
refiere precisamente a cámara lenta, la cual toma las imágenes con grandes lapsos o intervalos de tiempo para que luego, al
proyectarlas a velocidad normal, salgan aceleradas (con el fin, por ejemplo, de poder observar el crecimiento de una planta, y tal vez la
proliferación de un cultivo bacteriológico; lo otro, la cámara rápida corresponde a la técnica en que el movimiento rápido de una
imagen se enlentece o incluso se detiene para poder estudiar dicho movimiento (de un atleta, por ejemplo) en sus distintas fases. Puede
hacerse con cámaras ultrarrápidas o, lo que es más común, con tomas ultrarrápidas, en un mismo fotograma, con impulsos luminosos de
frecuencia muy alta proporcionados por un destellador estroboscópico.» [551]

tissue fluid
«A headache is not a illness, but a
symptom. Rarely a sign of serious
disease, headaches are most often
caused by [...] or by obstructing
the flow of blood, lymph, tissue
fluid, or -according to Asian
medicine- energy.»
titrate, to

líquido intersticial [2705]
[2710]

ajustar la dosis [1119] [1121]
1

titular

«titration. 1. [Quím.] Evítese el galicismo titulación con el sentido de valoración de una disolución; ej.: back titration (retrovaloración),
titer o titre (valor), titrimetry (análisis mediante valoración). 2. [Farm.] La expresión dose titration corresponde a lo que nosotros
llamamos ajuste de la dosis; ej.: down-titration (ajuste descendente de la dosis), up-titration (ajuste ascendente de la dosis).» [1119]
[1121] y F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.
1

N. de C.: «En la práctica médica, ajustar la dosis de un fármaco en función de la respuesta del individuo.» En: Laurence DR, Shaw
IC. Un glosario para farmacólogos, Monografías Dr. Antonio Esteve, Fundación Dr. Antonio Esteve, Barcelona, 1987.
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to generalize to

ser tomado por [834]

«In rats trained to discriminate
cocaine from placebo, (-)ephedrine generalized to cocaine
[...].

suplantar [834]

«En el Dictionary of psychology (Penguin, 1995, ISBN 0-14-051280-2) se describe lo siguiente sobre generalization: “... generalization
here is the other side of the coin from discrimination. That is, when one generalizes a judgement or a response over all members of a
category one is, in effect, not discriminating between the individual tokens within that category...”.» [822]

asimilarse a [834]
semejar [834]

«No sabría darte ahora una definición exacta, pero cuando dicen que “la efedrina generaliza a la cocaína” es que con la efedrina se
obtienen los mismos efectos que con la efedrina; y si “no se generaliza”, lógicamente es que se obtienen efectos distintos.» [819]

Ephedrine generalized to cocaine
and (+)-amphetamine in other
drug discrimination studies in
rats. [...] (+)-Ephedrine was both
less efficacious and less potent
than the (-)-isomer in its capacity
to generalize to amphetamine.»
to run
«30 µg of total RNA of each
sample were run on a denaturing
1% Agarosegel blotted to
positively charged membrane and
hybridized to labeled rt-PA
specific probe (PCR-product
WCB/tPAfor6/tPArev1) under
stringent conditions.»
tokamak

separar por electroforesis
[3387]

Contexto: electroforesis en geles de agarosa.

tokamak [4018]

«Es una cámara para el confinamiento de plasma, es decir, de gas ionizado, y mi juicio debe escribirse con minúscula. “First conceived
by scientists Andrei Sakharov and Igor Tamm, the tokamak (Russian acronym for toroidal magnetic chamber) is a design for a
magnetic field confinement chamber that has been drawing attention from fusion researchers since the early 1950s. Since then,
tokamaks have been built all over the world. Such reactors include the DIII-D in California, the JET (Joint European Torus) in England,
the JT (Japanese Tokamak) in Japan, the T-15 in Russia, and the Tore-Supra in France”.
(http://library.thinkquest.org/20331/types/fusion/tokamak.html
http://elvis.neep.wisc.edu/~medusa/tokamak.html).» [4018]
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torsade de pointes [F]

taquicardia ventricular
polimórfica1,2 de tipo helicoidal
[5062] [5046]

«Veo que en inglés también se conoce como polymorphous ventricular tachycardia (http://www.heartinfo.org/physician/ecg/tdp.htm)
que, según leo en A synopsis of cardiology de S. C. Jordan, es “literally a twisting fringe” (una orla o franja retorcida). La forma del
ECG recuerda, efectivamente, a la de un helicoide o fleco. Por otro lado, en la época de Luis XIII recibía el nombre de torsade un
motivo ornamental que tenía la forma de una cuerda retorcida (barrunto que sería el equivalente a nuestro entorchado: “bordado hecho
con hilo de oro o plata que llevan en el uniforme los generales y algunos altos funcionarios; por ejemplo, los ministros”, según el
diccionario de María Moliner— pero esto no lo he podido confirmar). Creo, pues, que tanto taquicardia ventricular en entorchado
como taquicardia helicoidal son traducciones correctas de torsade de pointes (con indicación entre paréntesis del nombre francés,
torsade de pointes, la primera vez que apareciera en el texto, como me ha sugerido Fernando por teléfono). Finalmente, la opción
taquicardia helicoidal está bastante difundida en Internet. En el Manual Merck, sin embargo, prefieren traducirlo a partir de la
denominación inglesa polymorphous ventricular tachycardia por taquicardia ventricular polimórfica. Estas serían, entonces, las
traducciones posibles: taquicardia helicoidal (torsade de pointes), 17 páginas en Internet; taquicardia ventricular en entorchado, 0
páginas en Internet; taquicardia ventricular polimórfica (torsade de pointes), 32 páginas en Internet. [A 3.2.2003]» [5057]

taquicardia ventricular en
entorchado3 [5043] [5045]
[5061]
taquicardia helicoidal [5043]
[5059]
taquicardia ventricular con
torsión de puntas [5053]

1

Arellano-Rodrigo E, García A, Mont Lluis, Roqué M. Torsade de pointes y parada cardiorrespiratoria inducida por azitromicina en
una paciente con síndrome de QT largo congénito. Cartas al Editor. Med. Clin (Barc) 2001. Vol. 117. Núm. 3. pág. 44-45.
2

Manual Merck: http://www.msd.es/publicaciones/inicio.html

http://www.merck.com/pubs/mmanual
3

F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.

traductionnel

traduccional [3126]

«Traductionnel: referido a la traducción o lectura del ARNm para producir la proteína a partir de los aminoácidos.» [3127]

transmitral pressure half time

tiempo de hemipresión (mitral)
[4898]

Contexto: ecocardiografía.

transplant

trasplante

«1. Trasplante: trans-. Los hispanohablantes no seguimos una norma definida a la hora de escribir este prefijo de origen latino, que
unas veces conservamos en su forma original y otras lo simplificamos eliminando la n. La RAE admite ambas formas. En el lenguaje
científico es conveniente decidirse por una de las dos, y al hacerlo conviene seguir el uso habitual, que es el siguiente: 1 La mayoría de
los términos propios del lenguaje culto se escriben preferentemente con la forma trans-: transaminación, transcobalamina, transcortical,
transcripción (y transcribir), transduccción (y transducir), transepidérmico, transferencia (y transferir), transferrina, transformación (y
transformar), transfusión (y transfundir), transgénico, transiluminación, translocación, translúcido, transmembranario, transmisión (y
transmitir), transparencia (y transparentar), transparietal, transperitoneal, transplacentario, transpiración (y transpirar), transporte (y
transportar), transposición (y transposón), transuretral, transvaginal, transposón y transversal (o transverso). 2. Se escriben
preferentemente con la forma tras- las siguientes palabras de interés en medicina: trascendencia (y trascendente; en inglés
transcendence y transcendent, aunque con otro significado), traslado (y trasladar), traspasar, trasplante (y trasplantar; en inglés
transplant o transplantation y to transplant), trastorno (y trastornar), trasudado (y trasudar; en inglés transudation y to transudate),
trasvasar. Véase también los casos especiales de transexual y transvestism.» [2581] En: F. Navarro, Diccionario crítico de dudas
inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.

transvaginal hydro pelviscopy

hidropelviscopia transvaginal
[2360]

treadmill
tread-mill

cinta ergométrica [5243]5245]
[5244] [5248]

tapiz roulant [F]

cinta sin fin [ [5245] [5244]
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médico terapeuta [4849] [4919]
4

médico responsable [4849]
[4856] [4918]
médico a cargo [4854] [4858]
[4923]
médico tratante [4860 [4913]
[4907] [4940] [4866]
médico familiar [-]
el médico [-]
su médico [-]

triage nurse

1

«Treating Physician - The licensed practitioner that actually provides care to the patient while hospitalized (i.e. a specialist or hospital
based physicians) (The Primary Care provider is not always the admitting or treating physician, but will make social rounds on their
patients, thus freeing them up to do more in office work).» En: http://www.amso.com/terms.html http://www.amso.com/terms.html
2

«Treating Physician: A treating physician is a doctor who has actually provided medical care to an injured person. This is in contrast
to a doctor who may be hired as an expert witness or who has not treated the plaintiff.» En: Legal glossary, The Abelson Law Firm,
http://www.abelsonlaw.com/glossary.htm
3

«Treating Physician: The doctor or other medical professional who cared for a patient during a specific time. It is very important to let
you physician know everything that is bothering you following an accident.» En: Glossary of Legal Terms, Demas & Rosenthal,
http://www.injury-attorneys.com/glossary4.htm
4

«Médico responsable: profesional que tiene a su cargo el cuidado médico del paciente o usuario, sin perjuicio de las obligaciones de
otros profesionales que también participan en su asistencia.» Medicina Clínica, Vol. 117, n.º 9, 2001, p. 349.

médico de cabecera [-]

N. de C.: véase el extenso debate [4844-4891], que se resumió del siguiente modo: «... para traducir treating physician como
corresponde uno tendría que conocer la especialidad o función del profesional que se enconde detrás del término, que no siempre se
trasluce de los textos. [...] Es evidente que, para algunos, el médico de cabecera es el médico rector de la atención médica brindada
(que puede no ser el que efectivamente trata al paciente) y, para otros, el médico que atiende, asiste al paciente enfermo en concreto,
con lo cual, un médico de cabecera, según estas dos definiciones, podría ser tanto un physician in charge como un treating physician
[...]. Ante esta situación caótica, no se puede, en efecto, [...] traducir treating physician por médico de cabecera. Más le doy vuelta al
asunto, más llego a la conclusión de que para traducir esta expresión habría que atenerse a tres alternativas posibles: averiguar quién
es ese treating physician cuando se pueda y traducirlo en consecuencia, no traducir treating en absoluto y dejar médico cuando en el
contexto sea claro, u optar por apartarse del inglés lo menos posible, como alguien ya señaló. Me consta que la expresión médico
tratante, con más de 2.000 páginas internéticas que recogen esta voz, ya figura en textos jurídicos de diversos países hispanohablantes.
Los que sentimos aversión por este uso, podemos recurrir a circunloquios del tipo médico que atiende al enfermo, o traducirlo por
médico a cargo [del paciente], médico responsable [del paciente] o, incluso, por médico terapeuta, que es el adjetivo más decente y
próximo a treating que se me ocurre.» [4919]

enfermera de evaluación
[cribaje, triaje] [2564]

«triage nurse: Esta denominación creo que se usó primero en los hospitales de sangre durante la I Guerra Mundial, y fueron los
franceses los que llamaron triage al procedimiento, nombre que después recogieron los norteamericanos. Se habla a veces de cribaje; a
mí me gusta triaje, que probablemente nadie use, pero que viene como anillo al dedo. El DRAE define el verbo triar (del catalán) así,
como primera acepción: escoger, entresacar, separar. El procedimiento se usa también en los hospitales, en las inundaciones y otras
calamidades, para escoger a los más mal heridos; e incluso abarca la distribución de víveres entre los sobrevivientes, según necesidad.»
[2564]

enfermera clasificadora [2595]
enfermera selectiva1

1

N. de C.: «Selectivo, a: se aplica a lo que selecciona o implica selección: “Criterio selectivo”. Se aplica particularmente al aparato
receptor de *radio que permite separar la onda que se escucha de cualquier otra que pudiera perturbar la audición.» En: Moliner M.,
Diccionario de uso del español (DUE), edición electrónica, versión 1.1, 1996. A partir de la 1ª ed. del Diccionario de uso del español
de María Moliner.
trigger points (myotherapy)

puntos gatillo (mioterapia)
[635]
puntos miofibroálgicos
(mioterapia) [637]

tubal patency test

prueba de permeabilidad
tubárica [2360]
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tuberculin conversion

prueba de la turberculina
[5292] [5297]

«Se llama conversión tuberculínica a la observación clínica de que una persona con un Mantoux (o reacción de Mantoux o prueba de la
tuberculina) previamente negativo arroja en un nuevo examen un resultado ahora positivo, señal (si todo se ha hecho bien) de que en
ese período ha estado en contacto con el bacilo tuberculoso.» [5292]

reacción de Mantoux [5292]
[5293]
conversión tuberculínica [5292]
viraje tuberculínico [-]
viraje de la tuberculina [-]
viraje de la Mantoux [-]
virado de la Mantoux [-]
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«Definition of a Tuberculin Skin-Test Conversion
Recent tuberculin skin-test converters are considered at high risk. An increase in induration of greater than or equal to 10 mm within a
2-year period is classified as a conversion to a positive test among persons <35 years of age. An increase in induration of greater than
or equal to 15 mm within a 2-year period is classified as a conversion for persons greater than or equal to 35 years of age. Regardless of
age, for employees in facilities where a person who has TB poses a hazard to many susceptible persons (e.g., health-care facilities,
schools, and child-care facilities), an increase of greater than or equal to 10 mm induration should be considered positive.» [5293]
«... En el Rodés Teixidor - Guardia Massó hablan de viraje de la tuberculina (expresión que me parece incorrecta, dado que lo que vira
no es la tuberculina sino el resultado de la prueba) y dicen que los pacientes son conversores de la reacción tuberculínica. Al igual que
en el Farreas Rozman, la denominación que más emplean para esta prueba es prueba de la tuberculina.» [5297]

Medtradiario

tumor targeting

quimioterapia dirigida

«Moreover, it became obvious
that a large molecule like an
immunoglobulin is not ideal for
certain clínical applications, for
example solid tumor targeting due
to a weak penetration of the
tumor. »

acción selectiva sobre tumores
sólidos
eliminación selectiva de células
cancerosas1
quimioinmunoterapia2
inmunoterapia antineoplásica
dirigida2
quimioterapia dirigida con
anticuerpos2
atacar tumores sólidos [-]
direccionalización de fármacos
hacia tumores [-]

«La traducción del término target siempre me ha resultado difícil. Tampoco encuentro una perífrasis adecuada [para traducir tumor
targeting en el contexto indicado.] ¿Direccionalización de fármacos hacia tumores sólidos? (aunque no diga drug por ninguna parte,
ésa es la idea, porque la aplicación de los anticuerpos monoclonales en este caso es hacer que un fármaco determinado actúe in situ, en
el lugar donde se une específicamente el AcM).»
«[...] for example, solid tumor targeting: por ejemplo, para atacar tumores sólidos.»
«[¿Qué te parece esta traducción?:] Por otro lado, llegó a ser evidente que las grandes moléculas como las inmunoglobulinas no son
idóneas para determinadas aplicaciones clínicas, por ejemplo la acción selectiva sobre tumores sólidos, debido a su baja capacidad para
penetrar tales tumores.»
«Atención, que drug targeting es la designación de una estrategia terapéutica bien concreta. El Glossary of terms used in medicinal
chemistry de la IUPAC (1) lo define como: a strategy aiming at the delivery of a compound to a particular tissue of the body, de modo
que si éste es el caso del ejemplo dado hay que darle un nombre concreto. En un documento de la ex-Ciba (Formas farmacéuticas y su
aplicación - Hans Hess) lo encontré traducido [se refiere a drug targeting] por terapéutica específica de determinados órganos; en
nuestro glosario figura asimismo como encauzamiento farmacéutico (encauzamientodel fármaco hacia el órgano o tejido diana). Esta
última opción es muy parecida a direccionalización y al direccional de la referencia de Adriana. Ahora bien, convendría determinar, si
en el ejemplo dado (tumor targeting) se están refiriendo a la estrategia terapéutica específica (drug targeting), o si están usando
targeting en el sentido más amplio de atacar, bloquear, sitiar, cercar [como sugirió un colega]. Me inclino por lo primero. (1)
http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/medchem/#ent »
«Es claro que el drug targeting se refiere a que un fármaco se dirija específicamente a un determinado tipo de célula, en este caso, un
tumor. ¿No era este el sentido de los famosos proyectiles mágicos de...¿Ehrlich?»
«Tienes razón, es exactamente la idea resucitada de Paul Ehrlich, uno de los fundadores de la quimioterapia, quien deseaba encontrar
sustancias químicas que a modo de magic bullets (balas mágicas) aniquilaran específicamente los patógenos hacia los que estuvieran
dirigidas. Su idea pudo verse finalmente cristalizada cuando se descubrieron los anticuerpos monoclonales que, una vez conjugados con
sustancias citotóxicas, permiten dirigir el tratamiento de forma específica contra los antígenos patológicos. Los anticuerpos
monoclonales se usan como vehículos en el drug targeting y en la superficie de los inmunoliposomas que actúan como vectores de
genes en la gene therapy (terapia génica), donde facilitan la entrada del complejo liposómico en la célula. Tratamiento dirigido es
mejor que tratamiento localizado como traducción de targeted therapy; propongo pues: targeted therapy = tratamiento dirigido; drug
targeting (of a tumor) o tumor targeting = quimioterapia dirigida o inmunoterapia (antineoplásica) dirigida (dado que el tumor se
combate con anticuerpos conjugados con toxinas).»
«En todo caso, drug-targeting se traduciría mejor por quimio-inmunoterapia. »
«Dado que la palabra quimioterapia tiene peso propio en oncología, también podría calzar perfectamente quimioterapia dirigida con
anticuerpos.»
«[Finalmente lo dejé así:] Además, se hizo evidente que una molécula tan grande como una inmunoglobulina no es idónea para
determinadas aplicaciones clínicas, por ejemplo, dirigir fármacos hacia tumores sólidos para que actúen in situ, debido a su poca
capacidad de penetración en el tumor.»
1

N. de C.: «El tratamiento convencional del cáncer con agentes quimoterapéuticos y radiaciones ionizantes tiene un bajo índice
terapéutico. Dichos agentes dañan todas las células proliferantes sin discriminación, entre el tejido normal y tumoral.Las nuevas
terapias para el cáncer que selectivamente eliminan a las células cancerosas, con un mínimo de toxicidad al tejido normal,son el
concepto que generalmente se llama “tumor targeting ”.Se usan varias moléculas targeting como anticuerpos u otras proteínas que
reconocen targets asociados con el tumor.» En: Márquez-Holmberg M, Holmberg A y Nilsson S. Concepto tumor targeting. Medicina
Universitaria 2003;5(21):233-45, disponible en http://www.nietoeditores.com.mx/articulos.php?id_sec=5&id_art=678 [consulta
12.4.2004]
2
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Sólo en el caso de que se utilicen anticuerpos como vehículo del fármaco.

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

tumor viability

viabilidad tumoral [2866]
[2870]

tumour viability

Observaciones

«NM may be useful in certain
circumstances – tumour viability
post therapy, especially post
radiotherapy.»
tuphos [F]

estupor [5161] [5164] [5173]

«... signes géneraux (anorexie,
courbatures, abattement confinant
au tuphos)...»

Contexto: fiebre botonosa mediterránea.
«[tuphos] es la grafía francesa del griego typhos (estupor).» [5173]
«Dictionnaire de termes de médecine Garnier Delamare:
“tuphos: (angl. typhoide state) Ensemble formé par le stade de stupeur et d'abattement extrême qui caractérise la fièvre typhoïde et
quelques maladies infectieuses graves, telles que le typhus exanthématique et les paratyphoïdes (affections typhoïdes)”. La definición
del Dictionaire de médecine Flammarion es más restrictiva, pero completa la descripción anterior: “ (pas d'équivalent anglais) nom
donné à l'état particulier d'hébétement et d'adynamie extrêmes qu'on observe au cours des formes graves de fièvre typhoïde”.
En la descripción de las manifestaciones clínicas de la fiebre botonosa mediterránea, el Farreras-Rozman habla de torpor mental e
intensa afectación del estado general y el Rodés Teixidor-Guardia Massó, de cuadros de estupor en los casos más graves.» [5161]

type A (hostile) behaviour
«Some determinants of this
increased risk of suffereing stress
are: Type A (hostile) behaviour;
an inadequate coping repertoire;
living and working under
underprivileged socio-economic
conditions, and lacking social
support.»

personalidad o conducta de tipo
A [1733] [1734]

«Según mi fichero médico-etimológico, la primera vez que se utilizó la expresión behavior pattern A fue durante una comunicación
oral leída en San Francisco el 26 de octubre de 1958, con motivo de las XXXI Sesiones Científicas de la American Heart Association.
Sus autores, los cardiólogos Meyer Friedman y Ray H. Rosenman, publicaron poco después una versión ampliada de su trabajo en
JAMA (número del 21 de marzo de 1959). Su objetivo era demostrar que el riesgo de cardiopatía coronaria era mayor en un tipo
concreto de personalidad especialmente sometido al estrés crónico, que llamaron grupo A y corresponde al típico ejecutivo dinámico y
curroadicto (workaholic). En su primer artículo definieron esta personalidad A por seis características: “(1) an intense, sustained drive
to achieve self-selected but usually poorly defined goals, (2) profound inclination and eagerness to compete, (3) persistent desire for
recognition and advancement, (4) continuous involvement in multiple and diverse functions constantly subject to time restrictions
(deadlines), (5) habitual propensity to accelerate the rate of execution of many physical and mental functions, and (6) extraordinary
mental and physical alertness”. Distinguieron también un “behavior pattern B (essentially the converse of pattern A)” y un “behavior
pattern C (characterized by its similarity to pattern B but also including a chronic state of anxiety or insecurity)”.» [1733]
«… los modernos estudios epidemiológicos han demostrado que el riesgo de cardiopatía coronaria no está aumentado en todos los
varones con conducta de tipo A, sino sólo en los que asocian componentes añadidos de hostilidad hacia terceros o frustración crónica.
Este dato [es] importante por cuanto en el texto original […] se habla de “Type A (hostile) behaviour”, y este rasgo de la hostilidad no
se contaba inicialmente en la personalidad de tipo A según la definieron Friedman y Rosenman.» [1751]

unborn child

feto [240]
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«Unborn child: en español no se dice niño no nacido, sino feto. Rara vez se utiliza esta expresión inglesa en el sentido de embrión
(durante los dos primeros meses del embarazo). En cuanto a la forma nonato, en España se ha utilizado tradicionalmente para referirse
a los niños nacidos por cesárea (como san Ramón Nonato); además, podría prestarse a confusión con neonato (recién nacido).» [240]

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

uncontrolled hypertension

hipertensión no regulada [5101]
[5111]

«“Tradicionalmente, no era un adverbio en español y se usaba antepuesto a un verbo, no para negar adjetivos (a menos que fueran
adjetivos verbales) y mucho menos para negar sustantivos, como hacen en inglés”. Pues bien, este controlado es precisamente un
adjetivo verbal (formado a partir de un participio), de modo que en este caso la forma no controlado es conforme al uso tradicional.
Igual sucede con los adjetivos formados con un participio activo, como no bloqueante o no descendente. La única pega que le veo a la
forma hipertensión arterial no controlada es de orden semántico. Porque, en España al menos, el verbo controlar referido a la
hipertensión arterial se está utilizando al menos con dos sentidos muy distintos: por un lado se usa en el sentido de medir o vigilar la
tensión arterial, como cuando una persona dice que acude todas las semanas a la farmacia del barrio para controlarse la tensión; por otro
lado, se usa también en el sentido de estabilizar o normalizar las cifras tensionales, como en el ejemplo. Una expresión del tipo
hipertensión no controlada, pues, admite dos interpretaciones: a) que el enfermo se ha despreocupado de su hipertensión arterial y no
se mide la tensión periódicamente; b) que el tratamiento higiénico-dietético o farmacológico no está siendo eficaz (por el motivo que
sea, desde el incumplimiento terapéutico hasta la resistencia farmacodinámica). Por problemas como éste es por lo que considero que el
verbo controlar, precisamente por haberse abusado de él de forma incontrolada, resulta hoy prácticamente inservible en muchos casos
para el lenguaje científico. Porque la imprecisión es uno de los vicios más graves en un lenguaje científico, donde no parece admisible
que una frase pueda leerse con dos sentidos bien distintos según le parezca mejor al lector. Algo parecido le ha pasado al adjetivo
lívido, que al cargarse de un segundo significado ya plenamente incorporado al español ha quedado prácticamente inutilizado para el
lenguaje científico.» [5101]

«In patients with uncontrolled
hypertension, daily doses of X
higher than 10 mg should be
avoided, since they may cause a
further increase in blood
pressure.»

hipertensión no controlada
[5081] [5082] [5086] [5096]
[5115]
hipertensión mal controlada [-]
hipertensión descontrolada [-]

«Con los últimos mensajes recibidos, ya son cuatro las interpretaciones que admitía la expresión uncontrolled hypertension sin
contexto: 1. fuera de control, descontrolada; 2. no controlada/normalizada (por un tratamiento); 3. no controlada/medida (regularmente
por el enfermo); 4. mal controlada. Por otra parte, el contexto específico en que aparece [...] hace pensar que nos encontramos
efectivamente ante la opción 2: tensión no controlada/normalizada por un tratamiento Y, de modo que si al paciente se le administran
dosis diarias del medicamento X —que no es un antihipertensivo pero que en dosis altas puede elevar la tensión arterial del paciente—
superiores a un cierto valor, la tensión arterial puede aumentar adicionalmente. En cuanto a mal controlada, aquí no estoy tan de
acuerdo; tal vez traduciría así misscontrolled pero no uncontrolled, que no es exactamente lo mismo. Al final, después de darle vueltas
al asunto, se me presentan dos opciones igualmente válidas:
1. En los pacientes con hipertensión no controlada/normalizada deben evitarse las dosis diarias de xxxx superiores a 10 mg, dado que
éstas podrían causar un aumento adicional de la tensión arterial.
2. En los hipertensos con cifras tensionales elevadas deben evitarse las dosis diarias de xxxx superiores a 10 mg, dado que éstas podrían
causar un aumento adicional de la tensión arterial.» [5111]
unpredictable

imprevisible, incierto [5]

unsolicited adverse events

acontecimientos adversos que
el paciente relata
espontáneamente

Véase solicited adverse events

urgency

tenesmo rectal [1412] [1422]

«In addition to these symptoms,
36 % of patients had at least one
of the following symptoms at least
25 % of the time: > 3 bowel
movements/day, loose or watery
stools, or urgency.»

tenesmo vesical [1412] [1422]

«“Urgency. [Med.] 1. Esta palabra inglesa no suele utilizarse en los textos médicos en el sentido de urgencia (emergency), sino en el de
tenesmo vesical o necesidad imperiosa de orinar (forma abreviada de urinary urgency; puede verse también como urge to urinate). Con
relativa frecuencia se emplea también en el sentido de polaquiuria. 2. Muchísimo menos frecuente es su uso en la expresión rectal
urgency (nunca abreviado)o urge to defecate; es decir, lo que nosotros llamamos tenesmo rectal”.» [1412] [1422]

necesidad imperiosa de orinar
[1412] [1422]
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N. de C.: el medtradero optó por la primera opción basándose en el contexto.
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Voz extranjera

Traducción

Observaciones

vacuum tube

lámpara electrónica [2996]

«[El vacuum tube] antes desempeñaba las funciones electrónicas de los transistores y otros semiconductores de la actualidad. Recibía
distintos nombres, según el país. En España se utilizó en un tiempo lámpara electrónica, en América era más común, creo, válvula
electrónica, y también tubo electrónico y tubo al vacío. Yo prefería válvula electrónica.» [2996]

tubo electrónico [2996]
tubo al vacío [2996]
válvula electrónica [2996]

V. image intensifier y C-arm.

vector-borne diseases

enfermedades transmitidas por
vectores[2973]

N. de C.: no se debe confundir el participio pasado borne del verbo to bear (transportado o llevado por) con el participio pasado born
(engendrado en).

ventilator

respirador

«ventilator. [Resp.] No es un ventilador (fan), sino un respirador; ej.: to put the patient on a ventilator (conectar al paciente a un
respirador).» [2501] En: F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid,
2000.

verbal descriptors

categorías (descriptivas) [1586]

«También se puede usar una perífrasis indicativa de que es el propio paciente el que hace una descripción del dolor.» [1588]

viable infant

recién nacido viable [1964]

F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000. [1964]

virological failure

fracaso del tratamiento
antirretrovírico [1451] [1452]

«Yo sugeriría algo como: […] actualmente presenta fracaso del tratamiento antirretrovírico (definido como la presencia de más de
1.000 copias de ARN del VIH por mililitro de [¿plasma, suero?])...» [1451]

«A study to compare the ability of
different anti-HIV drugs to
decrease viral load after
nelfinavir treatment failure. You
may be eligible to participate in
this study if you are HIV-positive;
currently have virological failure
(more than 1,000 copies of HIV
RNA per ml); have been taking
nelfinavir for the past 12 weeks,
etc.»
Visiport

«También podrías decir: [...] en la actualidad tiene más de 1.000 copias de RNA del VIH por ml, a pesar del tratamiento
antirretrovírico...» [1452]

Visiport
trocar [" "]

visual analogue scale, VAS

escala visual analógica, EVA
[1403]
escala analógica visual [ 1402]

«The Visiport® is an optic trocar whose translucent end is fitted with a crescent shaped blade, which passes and cuts each time that the
surgeon pulls a trigger. The trocar equipped with the optic is therefore inserted in the cutaneous orifice. The tissues are impacted by
pushing the trocar, whilst the trocar is pulled. The tissue can be recognised as follows: fatty, aponeurosis and peritoneum and each time,
it is sectioned by a pass of the blade. This progresses to the peritoneal cavity. The system is designed so that the blades only section the
tissue they are brought into contact with.» [" "]
«Definición según el International Dictionary of Medicine and Biology: “Pertaining to representation of physical variables such as
blood pressure by more convenient variables such as voltage”. La traducción ya establecida de analog según este diccionario y otras
fuentes es analógico, como tú indicas.» [1408]
«Escala Visual Analógica (EVA) (según lo que marca el uso, p. ej., Med. Clin. (Barc) 1999; 112:530-538, p. 18)» [1403]
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vitamin formulations

preparado vitamínico [3286]
[3288]

«Al margen de que me guste o sea correcto, lo cierto es que preparado vitamínico o vitaminas, a secas, es lo que suele leerse. Nunca
antes había visto lo de coctel vitamínico. Por otra parte, complejo vitamínico se emplea, hasta donde sé, para preparados que contienen
varias vitaminas de una misma familia, como es el caso de las vitaminas B (B6, B12, etcétera)...»[3288]

vitaminas [3286] [3288]
preparación vitamínica [3290]
complejo vitamínico [3287]
fórmulas vitamínicas [3284]
[3285]
formulaciones vitamínicas
[3290]
coctel vitamínico [-]
Ward's triangle

triángulo de Ward [3936]

«Ese triángulo de Ward no es tanto un concepto anatómico como radiológico; su densidad ósea se utiliza, creo, como indicador de
osteoporosis u osteopenia.» [3936]

water pill

pastilla para orinar [3409]
[3423] [3425]

«... no me parece que en España se considere malsonante [hablar de] orina y orinar. Lo que suena feo por aquí es meados y mear. En
cambio, micción es un término serio, aunque no creo que se use, excepto en un contexto médico. [...] Lo de eliminar agua, que me
parece habías encontrado en alguna parte, me parece un eufemismo que puede llevar a equívoco, porque el agua se puede eliminar
también sudando.» [3424]

«Tell your doctor if you are
suffering from vomiting or
diarrhea or taking high doses of a
diuretic (water pill).»

pastilla diurética [3442]
diurético1
píldora contra la retención de
agua [-]
píldora para el agua [-]
píldora para orinar [-]
para eliminar agua [-]
pastilla para el agua [-]

weight bearing
mise en charge [F]
weight bearing joints
articulations portantes [F]

«Yo no hubiera dudado ni un momento en eliminar el paréntesis de un plumazo. [...] En España, hasta las analfabetas embarazadas
acuden al ginecólogo, prefieren las ecografías a las radiografías durante el embarazo, y solicitan la epidural para el parto. No tiene
sentido, pues, explicarles entre paréntesis que el ginecólogo es el médico de las mujeres, la ecografía son ultrasonidos de la matriz o la
radiografía son rayos X, como hacen en inglés; tampoco tiene sentido explicar, creo, que los analgésicos son pastillas para el dolor o
los antibióticos pastillas para los microbios. [...] el recurso al paréntesis aclaratorio es muy útil para resolver el problema de la
sinonimia, pero el traductor nunca debe olvidar que los sinónimos rara vez se reproducen de forma idéntica en inglés y español.» [3501]
1

F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill – Interamericana, Madrid, 2000.

N. de C.: según el Dr. F. Navarro habría que tener cuidado con la traducción de pill por píldora (que es un medicamento en forma de
bola). En este caso pill se considera sinónimo de tablet (comprimido o pastilla).

apoyo completo [21779]
[21780]
articulaciones del miembro
inferior [102]
articulaciones que soportan
peso [110]
articulaciones de apoyo
[21780]
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«Entiendo que se trata de un texto de traumatología o cirugía ortopédica (aunque tus dos primeras preguntas iban de oftalmología), en
cuyo caso es muy probable que se estén refiriendo a las articulaciones del miembro inferior (cadera, rodilla y tobillo), que soportan el
peso del organismo. Las articulaciones interfalángicas de la mano o las articulaciones costovertebrales, por ejemplo, rara vez se
consideran weight-bearing joints, aunque sí he visto utilizado este término para referirse a las articulaciones intervertebrales de la
columna lumbar en casos de lumbago o hernia discal.» [102]
«Mi diccionario médico preferido, el inglés-francés de Gladstone da: “articulations qui soutienent le poids du corps, articulations
portantes”. La primera equivalencia me parece más bien una definición; la segunda es una posibilidad, pero le falta otro elemento:
¿portante o portadora de qué? Lo primero que viene a la mente es una traducción directa: articulaciones portacargas. Si esto no basta,
podríamos llamarlas también baroarticulaciones.» [112]
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wet ice

hielo corriente [4233]
hielo común [4233]

«En la guía para el transporte seguro de substancias infecciosas y especímenes diagnósticos, publicada por la OMS, se traduce wet ice
como hielo corriente o hielo común.» http://www.who.int/emc-documents/biosafety/docs/whoemc973es.pdf [4233]

hipertensión de bata blanca
[1698] [1700] [1708]

«Fenómeno por el cual la presión arterial de una persona arroja regularmente cifras elevadas cuando se mide en el consultorio médico,
pero estas son normales si se miden en casa o en un entorno ambulatorio.» [1708]

hipertensión de consultorio
médico [1702]

«En nuestra WebSPIRS he encontrado el siguiente artículo de Aten-Primaria. 1996 Oct 31; 18(7): 373-7. Los autores son españoles y
traducen white coat hypertension por hipertensión de bata blanca.» [1700]

white coat hypertension
«… office or white coat
hypertension refers to BP that is
consistently elevated in the
physician's office but normal
when measured at home or by
ambulatory monitoring.»

«En The Merck Manual (17ª edición): “[…] office or white coat hypertension refers to BP that is consistently elevated in the
physician's office but normal when measured at home or by ambulatory monitoring”.» [1702]

WHO model list of essential drugs

lista modelo de medicamentos
esenciales de la OMS [3042]

wild virus

virus salvaje [1176] [1160]
virus silvestre [1188]
virus natural [1173]
virus de campo1 [biol.]
cepa [o variante] vírica de
campo1 [biol.]
virus circulante1 [med.]

«wild. Evítese la traducción acrítica de este adjetivo por salvaje, pues en la mayoría de los casos es preferible recurrir a otras
soluciones. Se trata de una palabra polisémica, con multitud de acepciones: 1. Natural; ejs.: wild-type gene (gen natural), wild-type
strain (cepa natural, cepa de referencia), wild virus (virus natural). 2. Silvestre; ej.: wild strawberry (fresa silvestre). 3. Deshabitado,
despoblado, yermo (p. ej.: a wild mountain region). 4. Indisciplinado, desmandado (p. ej.: a wild child). 5. Feroz, fiero, bravo, arisco,
sin domar (p. ej.: a wild horse). 6. Tormentoso, desapacible (p. ej.: a wild night). 7. Extravagante, disparatado, descabellado (p. ej.: a
wild scheme, un proyecto disparatado)» [1173] En: F. Navarro, Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, McGraw-Hill
– Interamericana, Madrid, 2000.
«... nosotros en virología [F.C.E. y N., Argentina] le decíamos virus salvaje —y no silvestre, eso lo reservábamos para las flores— al
virus original, es decir, a la cepa natural recogida en el campo que no había sufrido modificaciones génicas a consecuencia de
mutaciones dirigidas o espontáneas como resultado de su domesticación en el laboratorio.» [1176]
«... ahora hablo como biólogo y zoólogo. Para mí, salvaje y silvestre son muy semejantes, y la distinción entre plantas y animales es
confusa. [...] Creo, no obstante, que salvaje tiene una connotación de fiero que no tiene silvestre». [1170]
«Sobre salvaje/ silvestre, añado un comentario del Prof. Ricardo Guerrero, microbiólogo de la Universidad de Barcelona. En España
parece ser que hay dos tendencias: los géneticos suelen hablar de virus silvestres, mientras que los microbiólogos los llaman salvajes.»
[1188]
1

N. de C.: mensaje electrónico del Dr. Esteban Hopp, profesor titular de la Cátedra de Genética en la F.C.E. y N., UBA, Argentina, y
biotecnólogo: «wild type, en genética, siempre se definió como salvaje o silvestre (silvestre y salvaje son sinónimos, pero salvaje tiene
otras connotaciones que tal vez no gusten en España) o normal. En el tema [wild-type] virus, la cosa se complica por la teoría de las
cuasiespecies, la cual asume heterogeneidad de secuencias nucleotídicas en cada una de las categorías taxonómicas, por lo que
genotipo más frecuente no estaría mal como traducción en un contexto de genética de poblaciones. En un contexto de mutagénesis
(cepas mutagenizadas por ingeniería genética, por ejemplo) decir virus normal o silvestre no estaría mal porque se parecería más a
otras especies, como las moscas o las plantas. Ahora, wild virus de forma aislada también podría traducirse por cepa o variante vírica
de campo (en el caso de virus vegetales y animales) o cepa circulante (en el caso de cepas humanas)».
with no previous family history
without family history

sin antecedentes familiares
[2560] [2581]

Edición de diciembre de 2020 para la Tremediteca

Medtradiario

Voz extranjera

Traducción

Observaciones

working channel

conducto para el instrumental
[2359]

N. de C.: atención con confundir instrumental (conjunto de instrumentos de cualquier cosa) con instrumentación (acción y efecto de
instrumentar).

«The transvaginal ballon cannula
and trocar equiped with a central,
up to 4 mm scope channel, 5 Fr
working channel and ballon
inflation port.»
work-up

Véase scope channel.

pruebas diagnósticas [5244]

«[Workup, def.:] procedures done to arrive at a diagnosis, including history taking, laboratory tests, X-rays, and so on.» [5243]

World Anti-Doping Agency
(WADA)

Agencia Mundial de
Antidopaje (AMA) [1331]

«Se ha traducido como Agencia Mundial Antidopaje, pero antidopaje es un sustantivo y no puede utilizarse como adjetivo. ¿Diría
alguien Agencia Mundial Dopaje? Claro que no: lo lógico parece introducir una preposición y hablar de Agencia Mundial de
Antidopaje. Nota tomada de la revista puntoycoma.» [1331]

X-ray absorptiometry

radioabsorciometría [3501]

workup
«... provides an overview of the
diagnostic workup of the
patien…»

absorciometría de rayos X
[3501]
yellowing index

índice de amarilleo [1463]

Véase grafted polimerizate.

Zielgerät-Strahler-System [A]

sistema de fuente de radiación
y registro de imagen [2210]

«Zielgerät-Strahler-System es el sistema compuesto por la fuente de radiación (Strahler) y un sistema de registro de la imagen
(Zielgerät). Este último se puede complicar todo lo que uno quiera (es decir, se puede incluir un intensificador de imagen, se puede
digitalizar ésta y enviarla a una pantalla de televisión, etcétera.» [2210]

zinc-finger-containing protein

proteína con dedos de zinc
[4345]

«It refers to a process for a
compound having a final polymer
luminance higher than 75,
yellowing index lower than 3.0
and a residual assay of...»
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