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Resumen: Como formadores en traducción, terminología y tecnologías aplicadas debíamos encontrar una herramienta que nos
permitiese congregar en la nube a estudiantes o becarios de traducción, traductores profesionales y expertos de distintos ámbitos
con fines colaborativos y pedagógicos. Con el proyecto terminográfico Humanterm en entorno Tiki Wiki hemos dado un primer
paso hacia el cumplimiento de ese doble objetivo y el afianzamiento de una plataforma útil, fiable e intuitiva, cuyos contenidos
podrán adaptarse a las necesidades de cualquier colectivo o usuario de las industrias de la lengua y comunicación plurilingüe.
Así pues, esta plataforma con claro enfoque humanitario abarca también subdominios relacionados como el biosanitario e incluye combinaciones lingüísticas como español-francés o francés-español.
Palabras clave: plataforma Tiki Wiki, proyecto Humanterm, ámbito humanitario, traducción colaborativa, terminología en la
nube, ficha de vaciado, foro de discusión traductoril.
Terminology applications using a Tiki Wiki platform: a sampling of scientific terminology from the Humanterm
project
Abstract: In our role as trainers in translation, terminology and applied technology we sought a cloud-based tool that could
bring together the varied interests of translation students, professional translators and experts from different areas. This tool
needed to be used both for collaboration and for teaching purposes. With the Humanterm terminology project based on a
Tiki Wiki platform, we have taken the first step toward meeting both objectives while creating a useful, reliable and intuitive
platform whose content can be adapted to the needs of any user or group in the language and multilingual communication
industries. This platform, which has a clear humanitarian focus, also includes related subdomains like healthcare and language
pairs such as Spanish-French and French-Spanish.
Key words: Tiki Wiki platform, Humanterm project, humanitarian scope, collaborative translation, terminology in the cloud,
terminological record, translator discussion forum.
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1. Introducción

En los últimos años se observa una nueva tendencia en el
mundo de la traducción que, como consecuencia del auge de las
redes sociales, lleva a la creación de espacios colaborativos en
los que se proponen encargos de traducción que se realizan de
manera colectiva y voluntaria (Comisión Europea [CE], 2012).
Este escenario de trabajo ha tenido éxito tanto en proyectos comerciales realizados, por ejemplo, para Facebook, Microsoft o
Novell, como en otros de carácter no lucrativo, como es el caso
de Google Africa Community Translation o Haiti Relief Effort.
Por lo general, se da por supuesto que estos espacios de colaboración mejoran la calidad de la traducción ya que permiten a
los traductores compartir información, recursos y técnicas. Se
supone, asimismo, que con estas iniciativas no es la tecnología la que controla el proceso, sino el usuario y la comunidad
en la que está inmerso. Por último, se indica como uno de los
principales argumentos a favor la creación de comunidades de
trabajo que se mantienen unidas cono una red social.

Recibido: 9.VII.2013. Aceptado: 22.VII.2013

De igual manera, en el ámbito de la terminología surgen
también iniciativas de trabajo colaborativo que buscan adaptar estos modelos al proceso terminológico, como ocurre,
por ejemplo, en los proyectos LISE (Lušicky y Wissik, 2012)
y TermFactory (Kudashev, 2011 y 2013), entre otros. En
el caso de LISE (Legal Language Interoperability Services),
el trabajo se centra en el ámbito de la terminología legal y se
utilizan herramientas que permiten la interoperabilidad y la
colaboración. Como parte del proyecto, las autoras realizan
un análisis del proceso terminológico tradicional y revelan
una serie de aspectos que podrían mejorarse. En concreto, se
refieren a las discrepancias en los métodos de trabajo para
la consolidación de los términos, la corrección manual de
los errores ortográficos, la falta de tiempo para llevar a cabo
la armonización en grandes bases de datos, los problemas
de derechos de autor, la complejidad para alcanzar acuerdos
interinstitucionales y la falta de fluidez en la comunicación
que se realiza por medios como el correo electrónico o el
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teléfono. Por su parte, Kudashev propone, en el marco del
proyecto TermFactory, un modelo de flujo de trabajo colaborativo para los procesos terminológicos. Este modelo se
inspira en los principales elementos que definen la creación
de contenidos de manera colaborativa, entre los que destacan planteamientos como los siguientes: el trabajo no tiene
que estar necesariamente centralizado ni realizarse dentro
de una institución; el número de participantes y el grado en
que se involucran en el trabajo puede variar a lo largo de la
duración del proyecto; el papel de cada participante cambia
en función de su dedicación y las contribuciones que realiza, sin necesidad de que haya una estructura jerárquica; el
trabajo se realiza a través de la red; y la validación de cada
término depende de la propia comunidad de usuarios (Kudashev, 2013: 28-31).
2. Humanterm: una plataforma colaborativa para el
desarrollo terminológico

Es en este contexto en el que desarrollamos Humanterm
(Contreras et al., 2013), una plataforma colaborativa para
la gestión terminológica multilingüe en el ámbito humanitario que tiene su origen en un proyecto de investigación
aplicada financiado por la Universidad Europea. El objetivo
original del proyecto era la creación de un glosario multilingüe para la traducción en el ámbito humanitario que pudiera
contribuir a mejorar la escasez de recursos electrónicos en
esta área (Rico, 2011). En este sentido, se planteaban dos
requisitos: por una parte, permitir que todos los recursos que
se generasen fueran de uso público y, por otra, permitir la
participación de todos cuantos pudieran estar interesados en
colaborar. Con este propósito, se diseñó e implementó una
plataforma virtual en el entorno Tiki CMT (Collaborative
Multilingual Terminology, Désilets et al., 2009) para desarrollar de manera colaborativa una base de datos terminológica en la que se combinaran las características de la gestión
terminológica con las de un entorno wiki. Es precisamente
este entorno Tiki CMT, creado a partir del Tiki Wiki Content
Management System (Sapir, 2010), el que permite incorporar a la gestión terminológica multilingüe algunas de las características que están ausentes en los sistemas tradicionales,
a saber: la colaboración en línea y la participación abierta a
cualquier usuario que pueda estar interesado en hacer una
contribución —traductores, terminólogos, clientes, público
en general—; la asignación de permisos de consulta, edición
y administración en función del grado de implicación o el
compromiso que quiera adquirir el usuario; el uso de foros
de discusión y chats incorporados en la propia plataforma;
la posibilidad de establecer equivalencias entre términos en
varios idiomas de una manera simple y rápida, a partir de
una plantilla predefinida; la presentación simultánea de los
contenidos de las fichas terminológicas en diferentes idiomas; la búsqueda de términos en varios idiomas a la vez; y
la consulta del historial de cambios realizados en un determinado término.
En el caso de Humanterm, la estructura de la plataforma se
diseña a partir de cinco aspectos básicos, seleccionados entre
todas las posibles opciones del entorno Tiki CMT: usuarios,
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registro y acceso, páginas informativas y de historial de cambios, términos y foros de discusión. En primer lugar, se definen dos grandes grupos de usuarios. Por una parte, el equipo
integrado por los miembros del proyecto —traductores, terminólogos, intérpretes y estudiantes de traducción voluntarios—, que han realizado el trabajo terminológico original en
los cinco idiomas del proyecto —español, francés, chino, ruso
e inglés—. Y, por otra parte, los usuarios externos al proyecto
que pueden realizar consultas abiertas o, una vez registrados,
adquirir derechos de edición para incorporar nuevos términos
y participar en los foros de discusión.
La segunda cuestión que se tiene en cuenta a la hora de
diseñar la plataforma es la definición de permisos de registro y acceso. Es importante tener en cuenta que la consulta
está abierta a cualquier usuario anónimo sin necesidad de
registro. En principio, cualquier persona interesada en contribuir al proyecto puede hacerlo tras registrarse y validar su
cuenta de usuario. Así, se definen dos tipos de contribución
posible, la de «usuario registrado» —puede añadir contenido pero no eliminarlo— y la de «usuario editor» (puede añadir y eliminar contenido). Los derechos de administración se
reservan para la persona responsable de la gestión informática de la plataforma. Como vemos, este modo de organizar
el acceso a la información persigue crear una comunidad
que se autogestione a la hora de incorporar nuevos términos
y que fomente la participación de todos los interesados, sin
necesidad de recurrir a una autoridad externa. Otro aspecto
importante es la definición de páginas informativas y de
historial de cambios. Las primeras contienen información
sobre el propio proyecto y sus objetivos, el manual de instrucciones sobre cómo darse de alta, cómo consultar términos y cómo incorporar nuevas entradas en los diferentes
idiomas. En cuanto a las páginas de historial de cambios,
su relevancia estriba en que gracias a ellas se puede hacer
un seguimiento de las modificaciones que han ido haciendo los usuarios. Estas páginas son accesibles para todos los
usuarios registrados y cualquiera de ellos puede validar, modificar o eliminar una entrada, sin que sea necesario avisar
previamente del cambio.
Como es obvio, la parte central de la plataforma está dedicada a la gestión terminológica propiamente dicha y en
ella se define una ficha terminológica o ficha de vaciado
para el español que es la base para el resto de idiomas. Es
importante reseñar que, por la propia naturaleza abierta y
colaborativa de la plataforma, la incorporación de nuevos
campos a las fichas de cada idioma o, incluso, de nuevos
idiomas, depende únicamente de los intereses de los usuarios registrados puesto que cualquiera de ellos puede, libremente, incorporar mejoras al sistema. Precisamente para poder compartir puntos de vista y facilitar la discusión previa a
la toma de decisiones, se habilita un foro de discusión para
los usuarios.
3. Plataforma Tiki Wiki como herramienta para el
intercambio terminológico y traductoril

De la informática en la nube hemos pasado, sin pestañear,
a la traducción en la nube, con plataformas de traducción
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colaborativa y traducción en línea, que permiten a los
miembros de un mismo equipo colaborar, desde la nube, en
un mismo encargo de traducción al mismo tiempo —Wordbee,
WordFastAnywhere, Google Translator Toolkit, que no se
deben confundir con el programa de traducción automática
Google Translator, entre otras plataformas— y, por extensión,
a la terminología en la nube o colaborativa —proyecto
institucional europeo LinkedHeritage, estación de trabajo para
la terminología TERMINUS (Cabré et al., 2013), proyecto
Humanterm, entre otros—.
Por sus contenidos y combinación lingüística, ya que no
por su volumen, Humanterm podría asemejarse a un banco
de datos terminológicos como IATE, TERMIUM Plus®, Le
Grand Dictionnaire Terminologique, UNTERM, UNOGterm,
Vintars, FAOTERM, Cercaterm, Euskalterm y otros.
La plataforma Tiki Wiki está más orientada hacia
un trabajo terminográfico planteado por áreas, es decir,
un supercampo —ámbito humanitario en el caso de
Humanterm— en el que quepan campos —ámbito
biosanitario— y subcampos —ámbito del tratamiento de
las infecciones—. Se trata de una plataforma con enfoque
terminográfico abierta a los usuarios interesados de foros de
discusión traductoril y que no es un gestor de terminología
al uso —como SDL MultiTerm, TermStar o MultiTrans,
entre otros— pero sí gestiona la terminología en función del
enfoque que se le quiera dar.
Asimismo dicha plataforma se presta a un trabajo
específico en una determinada especialización, con lo cual
podría contemplarse una plataforma Tiki Wiki por foro de
traducción especializada, un soporte útil, ameno, flexible y
fiable que permite a los socios o miembros refutar o refrendar
y validar propuestas terminológicas.
4. Características del corpus utilizado en Humanterm

Se pueden resumir como sigue:

•
•
•

•

•
•
•
•
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Corpus de referencia: monolingüe (español).
Tipología textual: divulgación.
Ámbito humanitario y subdominios múltiples (transversalidad): derecho y derivados, ética, política, relaciones internacionales, educación, salud, medicina y
derivados, farmacología, farmacia, psicología, filosofía, pedagogía, alimentación, dietética, nutrición y
derivados, etcétera.
Delimitación temática según los códigos de los sectores CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo): Educación
110; Salud 120; Agricultura, silvicultura y pesca 311;
Ayuda humanitaria y clasificación de las ciencias 700
(códigos UNESCO).
Criterios de selección: opacidad, complejidad, utilidad, indispensabilidad, traducción difícil o engañosa.
Tipo de extracción terminológica: manual con alguna
prueba de extracción automática (extractor Termostat
Web 3.0).
Extensión del corpus: 330 entradas en español como
punto de partida.
Lengua principal o de traducción: español (ES).

<http://tremedica.org/panacea.html>

•
•

•

Idiomas para las equivalencias: inglés (EN), francés
(FR), ruso (RU) y chino (CH).
Fuentes documentales (corpus): sitios web, revistas,
documentación interna de ONG (proyectos de prácticas de traducción) y agencias de Naciones Unidas
colaboradoras (Amnistía Internacional, Comisión
Española de Ayuda al refugiado, Comité de Defensa
de los Refugiados, Asilados e Inmigrantes del Estado
Español, Anesvad, ACNUR y UNICEF, entre otras)1.
Fuentes documentales (datos de las fichas de vaciado):
criterios de pertinencia, rigurosidad y fiabilidad.

5. Características del modelo de ficha terminológica
utilizada en Humanterm

El modelo de ficha de vaciado está próximo a la ficha
tipo ideada por los grandes bancos de datos terminológicos,
especialmente los canadienses, y entre ellos el Grand
Dictionnaire Terminologique (GDT). Este enfoque permite
satisfacer las necesidades terminológicas de cualquier
traductor profesional que procura seleccionar sus recursos.
Al proporcionarle unidades terminológicas, dominios y
contextos, y al brindarle apoyo conceptual, este tipo de
recurso le está aportando todo lo necesario para poder ejercer
su profesión en las mejores condiciones.
Se trata, pues, de una ficha prácticamente completa, a
falta de la ilustración, que no se consideró imprescindible en
el ámbito humanitario y solo habría estado justificada en un
pequeño número de términos científicos, por lo que se decidió
prescindir de ella.
Dado que, en el contexto de Humanterm, el español es
la lengua de traducción —lengua principal o terminal—, la
ficha monolingüe en esta lengua es la piedra angular sobre
la que gira toda la información terminológica, de ahí que
contenga más datos que las de los otros idiomas. De todas
formas, y como cualquier otro gestor de terminología, esta
plataforma Tiki Wiki puede perfectamente adaptarse a otro
tipo de ficha o combinación lingüística, por lo que siempre
será personalizable a gusto del usuario.
La ficha española de Humanterm contiene los siguientes
datos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Categoría gramatical
Área (ámbito, dominio, campo de aplicación o de pertenencia, subdominio o subcampo)
Contexto
Fuente del contexto
Definición de tipo terminológico
Fuente o fuentes de la definición
Posibles notas u observaciones
Fuentes de las notas u observaciones
Posibles antónimos y sinónimos
Fuentes de los antónimos y sinónimos.

En cuanto a las fichas de equivalencia en inglés, francés,
ruso y chino, no incluyen áreas, contextos ni definiciones.
Sin embargo suelen incluir categoría gramatical, notas u
observaciones, antónimos y sinónimos.
Panace@ .
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Dicha modificación queda registrada con precisión
(día, mes, año y hora exacta), y además aparece el
nombre del autor de la modificación, el último que
haya introducido la modificación (véase la figura 3).

6. Muestreo en el ámbito científico y, especialmente,
en las combinaciones español-francés y francésespañol

Con el fin de poder mostrar los resultados del funcionamiento de una plataforma Tiki Wiki compatible con los
contenidos de una ficha de vaciado plurilingüe, hemos seleccionado y extraído de Humanterm algunas muestras de los
contenidos de la plataforma y algunas fichas con algunos términos o unidades terminológicas destacables que se exponen
a continuación.
•

Acceso a foros de Humanterm. La figura 1 muestra
una captura de pantalla del foro de trabajo. En el momento de redactar este artículo el foro aún se encuentra
inactivo, a la espera de la participación de los futuros
usuarios de la plataforma:

Figura 3. Ejemplos de términos con el registro sobre su modificación

•

Figura 1. Acceso a foros de Humanterm

•

Posibilidades de modificación en Humanterm. Sobre
las posibilidades de realizar modificaciones sobre la
marcha en Humanterm puede observarse la sencillez
del procedimiento, siempre y cuando uno se haya registrado como usuario y haya obtenido el permiso para
modificar: entrar, pinchar sobre el término, editar, modificar y guardar. En la figura 2 se puede ver el término
«hambre crónica» preparado para su edición:

Ficha monolingüe. Cuanto más interesante, ambiguo,
complejo y difícil es un término, más contenido o debate genera y, por tanto, más propuestas y recomendaciones requiere. Este es el caso, por ejemplo, del
término «catástrofe humanitaria», que se muestra en
la tabla 12:

Tabla 1. Término «catástrofe humanitaria»
catástrofe humanitaria
Categoría gramatical: nf
Área: Ayuda humanitaria, Crisis humanitaria
Contexto: La que fue la mayor catástrofe humanitaria de los
últimos años -causando la muerte a más de 220.000 personasdesató una respuesta histórica por parte de la sociedad
española que fue canalizada a través de ONG. Más de 132
millones recaudados que, gracias en gran parte a la solidaridad
ciudadana, permitieron en un primer momento realizar una ayuda
humanitaria inmediata y, posteriormente, acompañar el desarrollo
del país a través de proyectos de de salud, educación, agua
y saneamiento, lucha contra el cólera, agricultura, soberanía
alimentaria o prevención ante futuras catástrofes. El compromiso
con Haití continúa; algunas ONGD acaban de recibir fondos de
la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo
(AECID) para seguir trabajando en el país y apoyando su
desarrollo a largo plazo.

Figura 2. Un término preparado para su edición
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Definición: Suceso que produce gran destrucción o daño
entre la población afectada y que moviliza a las asociaciones
humanitarias y aglutina corrientes de solidaridad ciudadana a
escala nacional e internacional.
Fuentes definición: DRAE; FCB
Notas: 1. Oxímoron que genera debate (véanse los artículos
publicados por la revista puntoycoma de la Unión Europea).
En principio, la palabra humanitaria resulta un contrasentido
en el contexto de un ‘suceso desdichado que produce una
desgracia’, ya que humanitario significa ‘bondadoso y caritativo’
y ‘que busca el bien de todos los seres humanos’; pero el uso
de esta expresión ya está muy asentado en el español actual y,
por tanto, es admisible, si bien se aconseja no abusar de ella.
Según el contexto, también se puede emplear terrible
catástrofe, enorme desastre, catástrofe humana, ecológica,
aérea, etcétera.
2. La expresión catástrofe humanitaria ha sido rechazada
sistemáticamente desde que Lázaro Carreter le dedicó uno de
sus dardos. La razón es que, según el DRAE, humanitario es ‘que
mira por el bien de la humanidad’ y una catástrofe no hace el bien.
Por ello, Lázaro Carreter proponía reemplazarla por catástrofe
humana. Por idénticas razones se rechazan a menudo crisis,
situación, problema, desastre... humanitario. En el punto de vista
contrario están quienes sostienen que es una expresión necesaria,
puesto que su sentido no es el mismo que catástrofe humana
y que no hay otra expresión equivalente salvo si se recurre a
una perífrasis. La RAE aún no ha adoptado una posición oficial
al respecto, pero Elena Hernández, en una entrevista a la SER,
no descartó la posibilidad de que se acabe admitiendo con un
sentido similar a ‘catástrofe que requiere de ayuda humanitaria’.
El diccionario REDES ya recoge el nuevo sentido de humanitario,
que se combina con «el sustantivo catástrofe y con otros que
designan situaciones de dificultad, adversidad o infortunio, a
menudo con resultados trágicos»: catástrofe, tragedia, crisis,
crimen, desastre, problema, preocupación y drama. No registra
combinaciones como crisis humana o desastre humano. La
Fundéu censuraba ‘catástrofe humanitaria’ en una recomendación,
pero la retiró en junio de 2008.
Fuentes notas: 1. Fundéu.es; http://ec.europa.eu/translation/
bulletins/puntoycoma/100/pyc1008_es.htm;
http://
ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/101/pyc1014_
es.htm
(consultas: 5.10.2012); 2. http://www.wikilengua.
org/index.php/cat%C3%A1strofe_humanitaria
(consulta:
5.10.2012); FCB.

•

216

Ficha bilingüe o plurilingüe. Por las necesidades, características y especificidades de Humanterm (plataforma plurilingüe), en esta modalidad de plataforma
Tiki Wiki no existe ficha bilingüe propiamente dicha.
Al pulsar sobre el botón verde que simula un globo
terráqueo (véase figura 4) se puede acceder tanto a la
ficha en francés como a las fichas en los demás idiomas del proyecto. Para acceder a cada idioma basta
con seleccionar este. En el caso de querer visualizar
todos los idiomas, debe seleccionarse la opción All
languages.

Figura 4. Selección de idiomas

•

En las tablas 2, 3, 4 y 5 se muestran las equivalencias del término «catástrofe humanitaria» en francés,
inglés, ruso y chino respectivamente:

Tabla 2. Equivalente francés de «catástrofe humanitaria»
catastrophe humanitaire
Catégorie grammaticale : nf
Sources équivalent : DCR p. 125 ; http://www.parisnormandie.fr/actu/fabius-sur-la-syrie-peut-etre-la-pire(consulté le
catastrophe-humanitaire-de-ce-debut-de-siecle
10.05.2013).
Notes : 1. catastrophe d’origine humaine : La typologie des
catastrophes retient deux types de catastrophe : celles qui
désignent des calamités ayant des causes autres que naturelles
qui peuvent être soudaines ou se prolonger sur une période
plus longue ; celles à caractère soudain qui comprennent
l’effondrement d’ouvrages de génie civil ou d’immeubles et les
accidents miniers survenant de manière isolée, sans l’intervention
des forces extérieures. 2. Le terme catastrophe humanitaire
n’est pas recensé dans les principaux dictionnaires monolingues
consultés : DAF, DCZ, DELR, DFRC, DSNCR, LPR, NDDF,
TLF... Il apparaît pourtant dans Le Robert Dictionnaire des
combinaisons de mots (DCR) : catastrophe + adjectif ; humaine ;
humanitaire.
Sources notes : 1. DPH p. 43 ; FCB. 2. DCR p. 125 ; FCB.
Synonyme : catastrophe d’origine humaine (nf)
Source synonyme : DPH p. 43

Tabla 3. Equivalente inglés de «catástrofe humanitaria»
humanitarian disaster
Grammatical category: n
Term source: [http://www.dfid.gov.uk/what-we-do/key-issues/
humanitarian-disasters-and-emergencies/[ (last access:
13/10/2012)
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Tabla 4. Equivalente ruso de «catástrofe humanitaria»
гуманитарная катастрофа
Грамматическая категория: ж.
Источник термина: http://www.un.org/russian/news/story.
asp?NewsID=19115#.UWaFPKJA2So
(11/04/2012)
Tabla 5. Equivalente chino de «catástrofe humanitaria»
人类灾难
词类:
中文来源: http://scitech.people.com.cn/BIG5/17432867.html
(参考资料: 12.07.2012)

•

Ficha en español: el término «rifampicina». A la hora
de acuñar términos, no siempre se recurre a métodos
clásicos ni se obedece a exigencias normativas; para
muestra, un botón:
Tabla 6. El término en español «rifampicina»

rifampicina
Categoría gramatical: nf
Área: Medicina - Tratamiento de las infecciones
Contexto: Las recomendaciones actuales de tratamiento de la
úlcera de Buruli consisten en un tratamiento combinado de primera línea con rifampicina y estreptomicina/amikacina durantes
8 semanas para todas las formas activas de la enfermedad. Si
hay contraindicaciones, se puede emplear una combinación de
rifampicina y claritromicina. Los casos ganglionares y los que no
presentan mayores complicaciones se pueden tratar en régimen
ambulatorio. La cura de las heridas y la fisioterapia son fundamentales para garantizar una buena recuperación.
Fuente contexto: http://www.msf.es/contra-el-olvido/
Contra%20el%20olvido_CAST.pdf
(consulta: 4.07.2012)
Definición: Antibiótico semisintético derivado de la rifamicina
B, de mecanismo de acción bactericida al interferir la síntesis
de los ácidos nucleicos por inhibición de la ARN-polimerasa
dependiente de ADN.
Fuente definición: DTM p. 1439
Notas: 1. Fórmula química C43H58N4O12; DCI: rifampicina. No
debe confundirse con ‘rifamicina’ (fórm. quím.: C37H47NO12;
DCI: rifamicina. Antibiótico obtenido de una cepa de
Streptomyces mediterranei o por semisíntesis, de mecanismo de
acción bactericida al interferir con la síntesis de ácidos nucleicos
por inhibición de la ARN-polimerasa dependiente de ADN).
2. En 1957, dos microbiólogos de los Laboratorios Lepetit, de
Milán, la italiana Grazia Beretta y el israelí Pinhas Margalith,
aislaron en muestras procedentes de la localidad marítima de St.
Raphaël, en plena Costa Azul francesa, una nueva bacteria que
llamaron Streptomyces mediterranei (el nombre no ha llegado
hasta nosotros, pues fue rebautizada oficialmente Nocardia
mediterranei en 1969, Amycolatopsis mediterranei en 1986 y
Amycolatopsis rifamycinica en el año 2004).
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A partir de esa bacteria, el equipo del italiano Piero Sensi en los
Laboratorios Lepetit aisló ese mismo año 1957 un grupo
de antibióticos de importante actividad bactericida. Y decidieron
llamarlos rifamicinas a partir del título de la película francesa Rififi,
obra maestra del cine negro y primera cinta dirigida fuera de los
Estados Unidos por el director Jules Dassin. Las tres
letras iniciales de rififi (que en argot de los bajos fondos parisinos
viene a ser algo así como camorra, en el sentido coloquial
de riña, es decir, dispute violente, bagarre en francés)
fueron a parar así no solo a las siete rifamicinas naturales
(A, B, C, D, E, S y SV), sino también a sus derivados
sintéticos o semisintéticos, como la rifabutina, la rifapentina,
la rifaximina, el rifalacilo o, con interposición de las siglas AMP
(de aminometilpiperacina), la rifampicina.
Fuentes notas: 1. DTM p. 1439, NAVARRO p. 875. 2. http://
medicablogs.diariomedico.com/laboratorio/2011/11/11/
(consulta: 26.09.2012), FCB.
rifampicina/
Sinónimos: rifampina (nf), en desus.: rifaldacina (nf).
Fuente sinónimos: DTM p. 1439

•

Ficha en francés: el término rifampicine. Al ser un término acuñado a partir de una película francesa, había
que remontarse a la fuente original. Esta investigación
invitaba a ampliar la ficha en francés:
Tabla 7. El equivalente francés rifampicine

rifampicine
Catégorie grammaticale : nf
Sources équivalent : DAM ; http://www.123bio.net/cours/
; www.vidal.fr/Substance/
antibio/rifamycines.html
rifampicine-3060.htm
(consulté le 03.07.2012)
Notes : 1. Selon la dénomination commune internationale.
Marques déposées : Rifadine, Rimactan.
2. La rifampicine est un antibiotique antituberculeux de première
ligne, bactéricide sur les bacilles intra et extracellulaires et les
bactéries à métabolisme lent, elle agit par inhibition de
l’ARN polymérase ADN-dépendante. La rifampicine est
métabolisée par le foie en un dérivé microbiologiquement actif.
Elle entraîne une induction enzymatique de désacétylation
qui accélère son propre métabolisme et celui de bien d’autres
médicaments. Cette induction enzymatique entraîne
la diminution de l’activité des contraceptifs oraux, des
antivitamines-K, de la théophylline, de la digitoxine, de
certains bêtabloquants, du kétoconazole, du fluconazole,
de l’itraconazole, des corticoïdes, de la méthadone et des
sulfamides hypoglycémiants. Il existe des interactions
majeures avec les antiprotéases.
3. À ne pas confondre avec rifamycine.
4. rifamycines : On distingue la rifabutine, réservée
au traitement des infections à mycobactéries non
tuberculeuses et des tuberculoses multirésistantes
et la rifampicine dont les indications sont
beaucoup plus larges.
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5. Le nom provient du film français « Du rififi chez les hommes
», de Jules Dassin (1955), évoquant le caractère tueur de la
molécule. Certaines sources attribuent le nom au film « Du rififi
à Paname » de Denys de La Patellière (1965), mais la date
postérieure à la découverte de la rifampicine (1957) nous fait
plutôt penser au premier film.
Sources notes : 1. GDT. 2. DAM. 3. FCB, NAVARRO
p. 875. 4. DAM. 5. FCB, http://www.santedev.org/
biblio/?dossier=atcJ04AB02
(consulté le 14.04.2013).
Synonyme : N-amino-N’-méthylpipérazine-hydrazone.
Source synonyme : http://www.123bio.net/cours/antibio/
(consulté le 3.07.2012).
rifamycines.html

•

Ficha en español: el término «virus de la inmunodeficiencia humana». Ejemplo claro de unidad terminológica que
convenía tratar para disipar posibles dudas y ambigüedades entre la abreviatura VIH y la sigla SIDA (forma
siglada), o el acrónimo lexicalizado en sustantivo común
‘sida’ (forma lexicalizada). El SIDA es la enfermedad y
el VIH el virus que origina esta enfermedad. Uno puede
ser portador del virus y no padecer nunca la enfermedad.
Tabla 8. El término en español
«virus de la inmunodeficiencia humana»

virus de la inmunodeficiencia humana
Categoría gramatical: nm
Área: Microbiología, parasitología y enfermedades infecciosas
Contexto: El virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
se transmite a través de la sangre y los fluidos corporales,
debilitando gradualmente el sistema inmunológico –entre 3 y 10
años– hasta producir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
o SIDA. A medida que el sistema inmunológico se degrada,
pueden aparecer infecciones oportunistas como candidiasis,
neumonía y varios tipos de tumores. Algunas infecciones
pueden tratarse, mientras que otras son letales. La más común y
mortífera es la tuberculosis. Muchas personas viven sin síntomas
durante años y sin saber que son portadoras del virus.
Fuente contexto: http://www.msf.es/enfermedad/vihsida
(consulta: 20.07.2012)
Definición: Virus ARN de la familia Retroviridae; su diámetro es
de unos 100 nm y tiene una gran diversidad genética debido a la
variabilidad de la transcriptasa inversa que transforma su ARN
en ADN.
Fuente definición: DTM p. 1707
Notas: El ADN del provirus puede integrarse en el ADN
cromosómico de la célula infectada, quedando así latente.
Presenta un genoma con dos cadenas simples de ARN que
permite la recombinación entre ellas, tiene 10 kb y contiene
tres genes principales: gap, pol y env, que codifican proteínas
enzimáticas y estructurales. Su tropismo se centra en las células
T CD4 y en los macrófagos. Reduce la eficacia de la respuesta
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inmunitaria del huésped y es el agente causal del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida. Se pueden distinguir dos serotipos:
VIH-1 y VIH-2. Abrev.: VIH, HIV.
Fuente notas: DTM p. 1707
Sinónimos: retrovirus de la inmunodeficiencia humana (nm),
retrovirus del sida (nm), virus del sida (nm); desus.: retrovirus
asociado al sida, virus asociado a linfadenopatías, virus
linfotrópico T humano de tipo III.
Fuente sinónimos: DTM p. 1707

•

Ficha en francés: el término virus de l’immunodéficience
humaine. A diferencia del español, el Dictionnaire de
l’Académie Nationale de Médecine parece usar VIH
como sigla y sinónimo:
Tabla 9. El equivalente en francés
virus de l’immunodéficience humaine

virus de l’immunodéficience humaine
Catégorie grammaticale : nm
Sources équivalent : DAM ; http://www.inrs.fr/eficatt/eficatt.
nsf/(allDocParRef)/FCVIH
(consulté le 3.07.2012)
Notes : 1. Cf. sida. 2. VIH : Sigle m. pour Virus de
l’Immunodéficience Humaine. Virus de l’immunodéficience
humaine acquise. Rétrovirus (anciennement appelé HTLV 3 ou
LAV) responsable du syndrome d’immunodéficience acquise
humaine (sida).
Sources notes : LPR (note 1) ; DAM (note 2).
Synonyme : VIH (nm)
Sources synonyme : DAM ; http://www.inrs.fr/eficatt/eficatt.
nsf/(allDocParRef)/FCVIH
(consulté le 3.07.2012)

•

Ficha en español: el término «tolerabilidad». Interesante diferenciación entre «tolerabilidad» y «tolerancia», especialmente aplicado a un fármaco:
Tabla 10. El término en español «tolerabilidad»

tolerabilidad
Categoría gramatical: nf
Área: Medicina - Estudios clínicos
Contexto: Las enfermedades cardiovasculares constituyen
la principal causa de morbilidad y mortalidad en el mundo. El
principal factor de riesgo que contribuye al desarrollo de estas
enfermedades cardiovasculares es la hipertensión arterial (HTA).
El objetivo principal del tratamiento de la hipertensión arterial
(HTA) no es solo controlar las cifras de presión arterial (PA), sino
además reducir el riesgo cardiovascular. El manejo terapéutico
de la hipertensión arterial (HTA) ha avanzado considerablemente
en las últimas décadas, tanto en términos de eficacia de los
tratamientos disponibles como en sus perfiles de seguridad y
tolerabilidad.
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Fuente contexto: http://www.portalesmedicos.com/
publicaciones/categories/Articulos/Farmacologia/
(consulta: 23.10.2012)
Definición: Capacidad de un agente externo, por lo general un
fármaco, para ser tolerado sin efectos indeseables importantes
por un ser vivo expuesto a él.
Fuente definición: DTM p. 1601
Notas: 1. En el caso de ‘tolerabilidad de un fármaco’, no tiene
sentido la palabra ‘tolerancia’ (acción y efecto de tolerar), ya
que el fármaco no tiene nada que tolerar (es el paciente quien
debe tolerar el fármaco). Se trata de expresar una característica
o una cualidad del propio fármaco. Para expresar esta cualidad
de tolerable, la RAE recoge en su diccionario la palabra
‘tolerabilidad’; 2. No debe confundirse con ‘tolerancia’.
Fuentes notas: NAVARRO pp. 1011-1012 (nota 1); DTM p. 1601
(nota 2).

•

Fuente contexto: http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_
hogar/seccion_02/seccion_02_007.html
(18.02.2013)

Ficha en francés: el término tolérabilité. Resultaba
fundamental comprobar que dicha diferenciación
también se daba tanto en español como en francés:

Definición: Disminución gradual del efecto de un fármaco o de
una sustancia tóxica tras su administración repetida. Puede ser
innata o adquirida y depende de las propiedades del fármaco y
de los efectos que produce en el organismo.

Tabla 11. El equivalente en francés tolérabilité

Fuente definición: DTM p. 1601

tolérabilité
Catégorie grammaticale : nf
Source équivalent : www.groupetraduction.ca/documents/
Vol5no21994.pdf
(consulté le 23.02.2013)
Note : L’adoption de l’expression tolérabilité nous semble
pertinente dans la mesure où ce néologisme permet, mieux
que tolérance, de désigner en toute logique un caractère qui
appartient au médicament et non à l’organisme. En outre,
tolérabilité permet de circonscrire une propriété du médicament
qui n’est pas tout à fait assimilable à celle d’innocuité, et il
ne présente pas l’ambigüité qui peut être associée au terme
tolérance. Enfin, ce syntagme est formé selon les règles de la
création lexicale. À l’appui de notre recommandation, soulignons
également que tolérabilité est un terme qui, bien qu’ayant fait
l’objet d’aucun avis officiel, est employé dans le domaine de la
protection de l’environnement, plus particulièrement, de la lutte
contre le bruit.
Source note : www.groupetraduction.ca/documents/
Vol5no21994.pdf
(consulté le 23.02.2013)

•

Contexto: La tolerancia es una disminución de la respuesta
farmacológica que se debe a la administración repetida o
prolongada de algunos fármacos. La tolerancia ocurre cuando el
organismo se adapta a la continua presencia del fármaco. Por lo
general, son dos los mecanismos responsables de la tolerancia:
1) el metabolismo del fármaco se acelera (habitualmente porque
aumenta la actividad de las enzimas hepáticas que metabolizan
el fármaco) y 2) disminuye la cantidad de receptores o su
afinidad hacia el fármaco. El término resistencia se usa para
describir la situación en que una persona deja de responder a
un antibiótico, a un fármaco antivírico o a la quimioterapia en el
tratamiento de cáncer. Según el grado de tolerancia o resistencia
desarrollado, el médico puede aumentar la dosis o seleccionar
un fármaco alternativo.

Ficha en español: el término «tolerancia». Interesante diferenciación entre «tolerancia» y «tolerabilidad»,
como siempre el contexto determinará el uso de uno
y de otro:
Tabla 12. El término en español «tolerancia»

tolerancia
Categoría gramatical: nf
Área: Farmacología
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Notas: 1. No debe confundirse con ‘tolerabilidad’. 2. Con frecuencia,
solo el contexto puede darnos la traducción más adecuada; la
expresión drug tolerance, por ejemplo, puede significar tanto
‘tolerancia farmacológica’ como ‘tolerabilidad de un fármaco’.
Fuentes notas: DTM p. 1601 (note 1); NAVARRO p. 1012 (nota 2)

•

Ficha en francés: el término tolérance médicamenteuse. Interesante diferenciación entre tolérance
médicamenteuse, o su sinónimo tolérance aux médicaments, y résistance aux médicaments:
Tabla 13. El equivalente en francés
tolérance médicamenteuse

tolérance médicamenteuse
Catégorie grammaticale : nf
Source équivalent : GDT
Notes : 1. Diminution progressive de la sensibilité d’un
humain ou d’un animal aux effets d’une drogue, résultant de
son administration continue. Elle devrait être différenciée de
la RÉSISTANCE AUX MÉDICAMENTS où un germe, une
maladie, ou un tissu ne répond pas à l’efficacité prévue d’un
produit chimique ou d’une drogue. Elle devrait également être
différenciée de la DOSE MAXIMALE TOLÉRÉE et du NIVEAU
SANS EFFET OBSERVÉ SECONDAIRE. Ne pas confondre avec
«résistance aux substances».
2. Il existe plusieurs types de tolérance, entre autres : la tolérance
innée (prédisposition à une sensibilité ou à une insensibilité à
ce phénomène) et la tolérance acquise. La tolérance acquise
s’explique soit d’un point de vue pharmacocinétique, soit d’un
point de vue pharmacodynamique, soit par un mécanisme
d’apprentissage.
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Sources notes : http://www.chu-rouen.fr/ssf/phenom/
toleranceauxmedicaments.html
(consulté le
23.02.2013) (note 1) ; http://www.first.asso.fr/medecin/3_
dependance/F_3-08.htm
(note 2)
Synonymes : tolérance aux médicaments (nf) ; épuisement effet
médicament (nm)
Source synonymes : http://www.chu-rouen.fr/ssf/phenom/
toleranceauxmedicaments.html
(consulté le 23.02.2013)

•

Ficha en español: el término «asistencia sanitaria». Interesante diferenciación entre «asistencia sanitaria» y
«asistencia médica»:
Tabla 14. El término en español «asistencia sanitaria»

asistencia sanitaria
Categoría gramatical: nf

<http://tremedica.org/panacea.html>

Fuentes notas: FN; FCB (nota 1). DEJ p. 198 (nota 2).
Sinónimos: asistencia de salud (nf), atención de salud (nf),
atención sanitaria (nf)
Fuente sinónimos: DTM p. 168

•

Ficha en francés: el término soins de santé. Equivalencia compleja e interesante diferenciación entre soins
de santé y soins médicaux:
Tabla 15. El equivalente en francés soins de santé

soins de santé
Catégorie grammaticale : nmpl
Source équivalent : GDT

Área: Medicina, Terapéutica - Servicios sanitarios

Note : Il ne faut pas confondre les termes soins de santé et soins
médicaux. Les soins de santé comprennent les soins médicaux.

Contexto: Los médicos, enfermeras y delegados del CICR

Source note : GDT

Comité Internacional de Cruz Roja que visitan a los detenidos
evalúan los efectos sobre su salud de todas las condiciones
de su detención. Esto requiere conocer a fondo las cuestiones
de salud pública en las prisiones e implica conocimientos
básicos de salubridad, epidemiología, necesidades nutricionales
y deficiencias vitamínicas, así como de las relaciones
entre nutrición, agua y saneamiento, asistencia sanitaria
y hacinamiento. Al analizar el nexo entre estos diferentes
factores, hay que tener también en cuenta los aspectos
generales y específicos de la vida en un lugar de detención, así
como el estudio de la prisión y de los sistemas judicial y sanitario
en un contexto dado.
Fuente contexto: http://www.icrc.org/spa/resources/
(consulta: 12.05.2012)
documents/misc/5tdnxg.htm
Definición: Conjunto de servicios proporcionados a los
ciudadanos por las instituciones y profesionales sanitarios para
prevenir, mantener, controlar o restablecer la salud.
Fuente definición: DTM p. 168
Notas: 1. El concepto de ‘asistencia sanitaria’ es un concepto
más amplio que el de ‘asistencia médica’, pues engloba también
la asistencia farmacéutica, la asistencia de enfermería, la
asistencia psicológica y la asistencia fisioterápica, entre otras.
El concepto de ‘asistencia médico-sanitaria’ (health and medical
assistance en inglés y assistance médicale et services de santé
en francés), que engloba tanto la asistencia médica como todas
las demás formas de asistencia sanitaria, es otra forma de decir
‘asistencia sanitaria’.
2. En el ámbito del Derecho Laboral, la asistencia sanitaria es
la prestación de servicios médicos y farmacéuticos dirigidos
a conservar y restablecer la salud, así como la rehabilitación
física (arts. 38.1 T.R. L.G.S.S. y 99 LGSS1974). La asistencia
sanitaria cubre las contingencias siguientes: enfermedad común
o profesional, lesiones derivadas de accidente, sea o no de
trabajo, y la maternidad, entendida como embarazo, parto y
puerperio.
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La estructura y la definición de los contenidos de la ficha
de vaciado pueden variar según el proyecto terminográfico
que se pretenda implantar.
Como muestra del grado de adaptabilidad de dicha plataforma, cabe destacar la posibilidad de insertar una ficha que
incluya ilustración (véase la figura 1 en Désilets et al., 2009),
apartado clave del trabajo terminográfico aplicado a ámbitos
técnicos, tecnológicos y científicos.
A diferencia del trabajo lexicológico clásico, por ejemplo un diccionario o glosario al uso, el trabajo terminológico
aplicado a la traducción que aquí presentamos (Humanterm
en su conjunto) recoge términos o unidades terminológicas
(unidades de significación especializada) y unidades léxicas
no especializadas (unidades de significación general) porque
las dificultades a la hora de traducir pueden ser de distinta
índole.
Como todo trabajo terminológico, este es descriptivo —la
recopilación refleja el uso— y prescriptivo —orientación sobre el uso—. Además, la metodología aplicada a este proyecto
cumple con los supuestos mínimos que deben respetarse en el
trabajo terminológico (Cabré, 2012a: 28).
7. Conclusión

Toda herramienta actual que sirva de ayuda a la traducción
merece ser reseñada y en el caso concreto de la plataforma
Tiki Wiki, por triple motivo: por adaptarse perfectamente a la
gestión terminológica, por facilitar la traducción colaborativa
y por abrir un espacio de reflexión hasta ahora solo cubierto
por los foros de traducción profesional y los escasos diccionarios críticos de dudas o guías de traducción.
Resulta obvio que nuestros profesionales, y futuros egresados, de las industrias de la lengua y la comunicación plurilingüe, sean traductores, redactores, terminólogos, periodistas, docentes, formadores, estudiantes o becarios, «necesitan
puntos de apoyo que les den seguridad» (Cabré, 2012b: 7).
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A diferencia de otros países, entre ellos Francia, España
no dispone de comisiones ministeriales de terminología ni de
un banco de datos como FranceTerme con propuestas terminológicas y neológicas. Las autoridades educativas, culturales
y lingüísticas españolas «no consideran la terminología una
prioridad» (Cabré, 2012b: 7) y seguimos sin un portal que nos
ampare u oriente. En el ámbito de la traducción especializada
no existe ningún organismo regulador o de consulta y son pocos los recursos en lengua española realmente fiables en los
que poder basarse.
Sirvan este proyecto y plataforma para el intercambio de
ideas, propuestas y recomendaciones que cumplan con las
«buenas prácticas en terminología» (Cabré, 2012a: 25-33),
fomenten el debate y ayuden a la resolución de dudas y dificultades generadas por la actividad traductora.
Notas
1. El listado completo de fuentes documentales utilizadas en Humanterm puede consultarse en la web del proyecto: <http://www.humantermuem.es/tiki-index.php?page=Bibliograf%C3%ADa> [consulta:
5.VII. 2013].
2. Se reproducen las fichas terminológicas en forma de tablas con el
fin de facilitar su lectura. La información online puede consultarse
siguiendo los hipervínculos de cada término.
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