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Figura 1. Entrada del portal r ercor

de investigación (ffi2014-51978-c2-1-r y tin2017-85160-c22-r) y compilan herramientas producidas en proyectos previos.
En líneas generales, rercor (Recursos sobre enfermedades
raras) es un portal de recursos lingüísticos del ámbito biomédico sobre un amplio número de enfermedades raras, cuyo principal objetivo es proporcionar herramientas multilingües para
ampliar y divulgar el conocimiento sobre estas patologías desde
un punto de vista terminológico, a partir de las aplicaciones de
consulta de corpus, glosarios y vocabularios (en francés, inglés
y español) sobre enfermedades neuromusculares, errores innatos del metabolismo y productos de apoyo para er. Por ello, el
público objetivo del portal son esencialmente traductores, intérpretes y redactores científicos, profesionales o en formación,
así como investigadores y docentes de estas áreas.
El portal, ubicado en una interfaz web de libre acceso, está
organizado mediante una estructura lógica y clara en seis bloques (rercor, información, corpus, glosarios, equipo y contacto). El primero presenta una visión genérica del recurso, que
incluye su definición, objetivo, usuarios a los que se dirige y
una explicación somera sobre las herramientas terminológicas
que lo sustentan, los corpus y los glosarios. Con respecto a los
primeros, tres corpus bilingües (francés-español) lo conforman: emcor, corpus de enfermedades metabólicas; ercor,
corpus de guías de práctica clínica sobre enfermedades raras y
myocor 2.0, corpus de enfermedades neuromusculares. Son
corpus de naturaleza comparable y paralela, están lematizados
y etiquetados e integran textos publicados entre 1993 y 2017 que
han sido producidos por diferentes tipos de sujetos e instituciones implicadas en el ámbito de las er, tales como médicos o
profesionales sanitarios con diversos niveles de especialización
(lo que da lugar asimismo a diferentes niveles de especialización en los géneros textuales), asociaciones de enfermos reconocidas, empresas farmacéuticas, investigadores, etc., factores
que favorecen su multidisciplinariedad. Los glosarios, por su
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parte, son multilingües (francés, inglés y español) y engloban
subcampos como las enfermedades neuromusculares, errores
innatos del metabolismo y productos de apoyo para er. Estos
glosarios, que permiten su consulta de forma individual o unificada, reúnen más de 1700 entradas e incluyen, junto a los términos equivalentes en otra lengua, la categoría gramatical, otras
denominaciones o notas de uso.
Tres tutoriales en vídeo detallan las características y explican
las formas de búsqueda en las aplicaciones. Estos recursos multimedia se revelan muy útiles, ya que sirven de ayuda al usuario
e incrementan la eficacia de las herramientas del portal.
Con respecto a la aplicación de los corpus, existen cuatro
modos de consulta que se simplifican en consulta por palabra
ortográfica o palabras ortográficas próximas y consulta por elemento gramatical o elementos gramaticales próximos, a las que
se le pueden aplicar filtros, tales como género textual y subgénero (caso clínico, abstract, revisión, etc.), grado de especialización (divulgativo, semiespecializado o especializado), periodo
temporal e idioma. Los resultados se muestran, por defecto,
en forma de concordancias de las que se pueden consultar los
contextos (tanto en francés como en español), aunque también
se proporcionan por frecuencias (simple o completa), gracias a
las cuales se obtienen el número de ocurrencias, la frecuencia
normalizada, el número de documentos y datos estadísticos relativos a los géneros textuales, especialización o idioma. En el
caso de búsqueda por elementos gramaticales, se pueden, además, precisar tanto el elemento gramatical, la etiqueta, el lema
o la palabra ortográfica.
Esta aplicación de corpus permite el uso de distintos comodines (signos ?, *, !, |) para sustituir caracteres o condicionar la
presencia o ausencia de resultados. Por ejemplo, la búsqueda
gl?cogenosis permite explorar tanto las ocurrencias de glucogenosis como de glicogenosis. Si incluimos *oide, obtenemos todas las palabras que acaban con el sufijo -oide. Igualmente, se
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Figura 2. Formulario de búsqueda del portal rercor

puede realizar la búsqueda por elementos gramaticales de los
que se omiten varios caracteres, como por ejemplo la detección
de adverbios cuya terminación es -ment mediante la búsqueda
*ment; incluso realizar una restricción de resultados: si incluimos *motor!motor, obtendremos todas las palabras acabadas en
-motor excepto motor. Sin obviar la búsqueda con alternativas:
si introducimos, por ejemplo, error* innato* | congénito*, se obtienen todas las ocurrencias de error(es) innato(s) o error(es)
congénito(s).
La consulta de la aplicación de glosarios puede realizarse,
además, tanto de forma conjunta como individual, y obtendremos, por defecto, todas las entradas del glosario seleccionado.
No obstante, es posible realizar la búsqueda insertando el término en la caja de búsqueda o a través de una selección alfabética, y permite efectuarse en cualquiera de los idiomas que
incluye: francés, inglés, español. Cada entrada está compuesta
por distintos campos como el término en francés y su equivalente en español, sinónimos, otras denominaciones y el recurso
de procedencia.
En definitiva, el portal rercor, que se inscribe en la investigación sobre traducción de textos divulgativos, semiespecializados o especializados cuya temática son las enfermedades
raras, pone a disposición de la comunidad científica un recurso
terminológico de gran utilidad, una herramienta de libre acceso
muy necesaria que permite a usuarios como traductores, intérpretes o redactores científicos —pero también a otros posibles
destinatarios, como profesionales del ámbito sanitario o los
propios pacientes— el uso correcto de la terminología especializada del dominio de las enfermedades raras, así como acercar el
conocimiento terminológico sobre estas patologías a un público
no especialista. Este proyecto favorece, a su vez, la promoción
de un trabajo científico sobre er e incentiva el acceso a la información relacionada con dichas enfermedades a través de la
web. Una finalidad crucial si queremos que las er adquieran un
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trato de igualdad con otras enfermedades, por ello no hay que
cejar en el empeño de visibilizarlas a través de la promoción y
divulgación de todos los recursos destinados a la investigación,
a la sensibilización social y a la información sobre estas patologías, de modo que mantengan su nivel prioritario en las políticas de salud pública.

Notas
1.

L. Aldamiz-Echevarría, J. A. Prieto, M. L. Couce y D. González Lamuño (2008) compendian una significativa selección en su artículo «Recursos on-line en el manejo de
enfermedades raras», Anales del Sistema Sanitario de Navarra, vol. 31, supl. 2. Pamplona.
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