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1. Resumen 

1.1 Resumen en español 

La creciente inmigración que conocen países como Francia y España hace necesaria la 
presencia de los traductores en las instituciones médicas para superar las carencias lingüísticas 
de la población extranjera. Además, el ámbito médico está en rápida expansión desde hace 
varios años. Entre las personas que necesitan la intervención del ámbito sanitario se encuentran 
las mujeres y muchas de ellas desean obtener los servicios de los profesionales de la salud para 
problemas ginecológicos y obstétricos, pero los recursos terminológicos en español-
francés/francés-español no son importantes, lo que genera dificultades para los médicos y los 
traductores que ejercen en el ámbito médico. 

En este sentido, el objetivo de la presente investigación es proporcionar recursos más 
consecuentes en la ginecología y en particular en los canceres ginecológicos mediante un 
glosario bilingüe español-francés/francés-español. 

Para llevar a cabo el glosario, en primer lugar, el marco teórico que desarrolla los ámbitos de 
la terminología y de la ginecología será expuesto. En segundo lugar, el marco práctico que lleva 
a la realización del glosario con la elección de los documentos, la extracción de los términos y 
la creación de fichas terminológicas será presentada. En tercer y último lugar, los resultados de 
la investigación serán desarrollados. Estos últimos justificarán la real necesidad del presente 
Trabajo de Fin de Máster y las conclusiones mencionarán lo fundamental que es desarrollar la 
investigación para que tenga una amplitud y un impacto más importantes. 

 

PALABRAS CLAVES:  

Terminología, traducción, elaboración de materiales y recursos, dificultades terminológicas, 
terminología médica 

 

1.2 Resumen en francés 

L’immigration croissante connue par des pays comme la France et l’Espagne rend nécessaire 
la présence des traducteurs dans les établissements de santé afin de pallier aux carences 
linguistiques de la population étrangère. De plus, le secteur médical est en pleine expansion 
depuis plusieurs années. Parmi les personnes nécessitant l’intervention des établissements 
médicaux se trouvent les femmes. Nombre d’entre elles souhaitent les services des 
professionnels de la santé pour des problèmes d’ordre gynécologique et obstétrique mais les 
ressources terminologiques en espagnol-français/français-espagnol ne sont pas importantes, ce 
qui entraîne des difficultés pour les médecins et les traducteurs exerçant dans le domaine 
médical.  
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L’objectif de la présente investigation est donc de fournir des ressources plus conséquentes 
dans le domaine de la gynécologie et plus particulièrement dans les cancers gynécologiques à 
travers un glossaire bilingue espagnol-français/français-espagnol. 

Pour réaliser ledit glossaire, dans un premier temps, le cadre théorique développant les 
domaines de la terminologie et de la gynécologie sera exposé. Dans un second temps, le cadre 
pratique menant à la réalisation du glossaire avec le choix des documents, l’extraction des 
termes et la création des fiches terminologiques sera présenté. Enfin, dans un troisième temps, 
les résultats de l’investigation seront développés. Ces derniers justifieront la réelle nécessité du 
présent Travail de Fin de Master et les conclusions feront mention de l’intérêt de développer 
l’investigation pour lui permettre d’obtenir une plus grande ampleur et un impact plus 
important. 

 

MOTS CLÉS :  

Terminologie, traduction, élaboration de matériels et ressources, difficultés terminologiques, 
terminologie médicale 
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2. Introducción 

Le domaine de la santé représente un thème universel au cœur du quotidien de tout un chacun. 
Que cela soit en France comme en Espagne, la santé fait partie des thèmes de préoccupation les 
plus importants dans le quotidien des populations.  

Tout d’abord, comme le montre le Tableau 1 ci-dessous réalisée par l’Institut national de la 
statistique et des études économiques (INSEE), la santé représente le quatrième thème de 
préoccupation de la population française en 2018 derrière le terrorisme, le chômage et la 
pauvreté.  

 

Tableau 3 Préoccupations des Français en 2018 

De la même manière, en Espagne, comme l’on peut le voir sur le Tableau 2 ci-dessous, la santé 
se révèle être l’une des préoccupations les plus importantes pour la population espagnole. 
L’étude, réalisée par le Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) souligne qu’en février 
2019, la santé (la sanidad) représente le cinquième problème le plus important touchant 
actuellement l’Espagne avec un pourcentage de 14,3 % derrière le chômage (el paro) avec 60,6 
%, la politique (los políticos en general, los partidos políticos y la política) avec 29,4 %, la 
corruption (la corrupción y el fraude) avec un pourcentage de 23,1 % et l’économie (los 
problemas de índole económica) avec 22,3 %. 
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Tableau 4 Préoccupations des Espagnols en 2018 

La santé représente donc un thème de première importance pour les populations et cela se reflète 
dans la vie quotidienne. En effet, les divers médias présents mettent en avant ce thème en 
développant des sous-thèmes spécifiques dans des articles journalistiques, par exemple. De 
plus, les gouvernements respectifs promeuvent ce domaine à travers diverses campagnes de 
sensibilisation montrant ainsi l’intérêt grandissant pour la santé. 

Parmi les différents sous-thèmes du domaine de la santé existantt, la gynécologie a fait l’objet 
d’un intérêt particulier. Ladite spécialisation médicale représente un thème majeur du travail 
du traducteur exerçant dans les services publics. En effet, de nombreuses femmes sont 
concernées par les services publics et l’importante croissance de l’immigration connue par des 
pays comme l’Espagne ou la France est à l’origine du phénomène du multiculturalisme connu 
par lesdits services publics. De par l’immigration, les personnes qui ont besoin d’un médecin 
ou d’une intervention dans un hôpital ne maîtrisent pas toujours la langue du pays dans lequel 
ils résident et de ce fait, la communication entre le professionnel de la santé et la patiente, dans 
le cas de la gynécologie, est compromise. De cette manière, le traducteur détient un rôle 
fondamental pour pallier aux manques de connaissances linguistiques des patientes et pour leur 
permettre de bénéficier du même service que les personnes maîtrisant la langue. 

Ainsi, les thèmes médicaux touchant les femmes ont suscité un fort intérêt pour la réalisation 
d’investigations et de Travaux de Fin de Master dans le domaine de la traduction et de la 
terminologie. Cependant, il a été constaté que trois thèmes en particulier ont fait l’objet de 
nombreuses études : les violences faites aux femmes, l’obstétrique et le cancer du sein.  

Le cancer du sein représente le cancer touchant la femme le plus traité et le plus médiatisé dans 
l’époque actuelle. Nonobstant, il est important de souligner que ledit cancer, bien que touchant 
une conséquente partie des femmes n’est pas le seul les affectant et d’autres cancers 
gynécologiques d’une gravité similaire existent.  

Ainsi, lors de l’élaboration du présent travail, des recherches ont été effectuées afin de voir si 
les autres cancers gynécologiques disposent de la même équivalence de travaux d’investigation. 
Lesdites recherches ont permis de constater que peu de ressources existent, que cela soit en 
Français comme en Espagnol dans la gynécologie et plus particulièrement dans le domaine des 
cancers gynécologiques. 
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Les cancers gynécologiques, à l’exception du cancer du sein, sont peu connus et malgré leurs 
conséquences qui peuvent être aussi importantes que celles du cancer du sein, il s’agit de 
cancers plus rares, représentant à cet effet un thème d’intérêt moins important. 

En outre, le thème de la santé se répercute dans la profession du traducteur. En effet, ces 
dernières décennies ont vu se développer la profession du traducteur dans les services publics. 
Il est important de différencier ladite profession de celle qu’exerce le traducteur médical bien 
que les deux professions présentent des similitudes. Les deux professions touchent à la 
traduction de documents médicaux ; cependant le traducteur médical travaille généralement 
pour des laboratoires ou des institutions internationales et des organismes dédiés au domaine 
de la médecine alors que le traducteur travaillant dans les services publics base son travail sur 
les différents services publics concernés. L’on peut dire que ce dernier est plus tourné vers les 
personnes alors que le traducteur médical travaille pour un domaine global intégrant nombre de 
personnes.  

L’immigration a développé la traduction dans les services publics mais il est aussi important de 
rappeler que les traducteurs médicaux, dont il a été fait mention, n’exercent pas toujours dans 
lesdits services et sont généralement amenés à travailler pour des entreprises du secteur 
médical, comme par exemple, les laboratoires pharmaceutiques. Le domaine médical a, de tout 
temps était un secteur important, notamment à travers les scientifiques et leurs découvertes et, 
la mondialisation mène aux échanges dans le domaine. Les traducteurs ont donc aussi une place 
importante dans les entreprises internationales et dans les laboratoires pharmaceutiques qui 
exportent leurs médicaments à travers le monde.  

C’est donc dans l’optique d’apporter plus de ressources utiles pour la traduction relatives aux 
autres cancers que le présent travail se consacre à l’élaboration d’un glossaire bilingue 
espagnol-français/français-espagnol sur les cancers gynécologiques touchant à l’appareil 
reproducteur féminin. 

Le cancer du sein a été mis de côté pour le présent travail du fait de l’importante ressource 
terminologique dont il dispose. Le travail d’investigation s’est donc centré sur les six cancers 
gynécologiques existants : le cancer du col de l’utérus, le cancer de l’ovaire, le cancer de 
l’endomètre, le cancer des trompes de Fallope, le cancer de la vulve et le cancer du vagin. En 
général, le domaine médical dispose de peu de ressources bilingues dans la paire de langues 
espagnol-français et en particulier, les cancers susmentionnés ne disposent pas de glossaire 
bilingue dans la mentionnée paire de langues.  

Des Travaux de Fin de Master antérieurs dans le domaine de la médecine ont fait l’objet de 
glossaires concernant les cancers gynécologiques. Cependant, les investigations réalisées 
n’étaient pas centralement portées sur ce thème. En effet, les glossaires élaborés ont traité de 
thèmes généraux liés à la santé de la femme, incluant parfois des termes spécifiques. 
Nonobstant, les investigations susmentionnées, n’étant pas centrées sur le thème des cancers 
gynécologiques, comprennent peu de termes ; ainsi les ressources et informations créées sont 
vastes. 
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Les cancers gynécologiques représentent un thème spécifique auquel tout traducteur médical 
ou tout traducteur exerçant dans les services publics peut être confronté. C’est pour cette raison 
que la nécessité de créer un glossaire dédié aux cancers de l’appareil reproducteur féminin était 
fondamentale. 

L’objectif premier du présent travail a été l’élaboration d’un glossaire destiné aux étudiants en 
traduction médicale, aux traducteurs professionnels et aux professionnels de la santé, ici les 
médecins et gynécologues.  

Tout d’abord, les traducteurs représentent des destinataires importants. En effet, le domaine 
médical est un domaine complexe intégrant plusieurs discours : le discours général et le 
discours spécialisé. Chaque langue dispose donc de plusieurs termes pour dénommer une 
maladie ou une partie du corps humain et le traducteur ne dispose pas toujours de l’information 
nécessaire pour trouver le bon terme dans la langue cible. Il est important de mentionner que 
dans le travail du traducteur, une partie importante de son labeur se concentre sur la recherche 
terminologique. Ainsi, des glossaires spécialisés dans les différents domaines médicaux 
permettront une recherche plus rapide et compétente des termes recherchés.  

Dans un second temps, le travail a voulu se destiner aussi aux professionnels de la santé. Les 
phénomènes migratoires connus par les deux pays traités dans le présent travail touchent aussi 
les professionnels de la santé. Nombre de médecins s’installent à l’étranger pour exercer leur 
métier ; cependant, ils ne disposent pas systématiquement des ressources linguistiques pour 
mener à bien leur travail. Comme il a été mentionné antérieurement, les ressources 
terminologiques dans la paire de langue espagnol-français sont faibles dans le domaine médical 
contrairement à d’autres paires de langues comme espagnol-anglais ou bien même français-
anglais.  

De cette manière, le médecin généraliste ou le gynécologue devant expliquer à une patiente le 
cancer dont il est atteint rencontrera des difficultés et la communication entre les deux parties 
sera entravée créant de l’incompréhension et des erreurs terminologiques importantes. Le 
glossaire créé dans le présent travail lui permettra d’éviter toute erreur. 

Le deuxième objectif du travail consiste en la création de fiches terminologiques sur les termes 
du glossaire pouvant poser des problèmes. Certains termes sont transparents dans les deux 
langues ou ne possèdent pas de multiples équivalences terminologiques ; en revanche, de 
nombreux autres nécessitent un développement afin de permettre aux destinataires d’une part 
de bien comprendre le concept traité et d’autre part d’avoir une explication sur les différents 
termes pouvant exister pour un seul et même concept et leur utilisation.  

Le présent travail sera en premier lieu composé d’un cadre théorique dans lequel seront 
développés le thème de la traduction en expliquant ledit concept, la traduction dans les services 
publics et plus précisément la traduction médicale. Une deuxième partie du cadre théorique se 
centrera sur la terminologie, sa relation avec la traduction, la terminologie médicale et ses 
spécificités. Enfin, la dernière partie théorique expliquera l’histoire de la gynécologie ainsi que 
les maladies faisant partie de ladite spécialité.  
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Dans un deuxième temps, l’investigation sera centrée sur l’aspect pratique en expliquant le 
processus de sélection des textes formant le corpus choisi pour élaborer le glossaire, le travail 
d’extraction des termes, la création du glossaire et la réalisation des fiches terminologiques.  

Les difficultés rencontrées et les résultats obtenus lors de l’investigation à travers les cadres 
théorique et pratique seront exposés dans une partie suivant les deux susmentionnées. 

La bibliographie utilisée pour l’élaboration du présent Travail de Fin de Master fera elle aussi 
l’objet d’une partie dans l’investigation et se divisera en deux sous-parties : une partie propre à 
la bibliographie concernant l’investigation et une partie concernant les documents ayant été 
utiles pour le développement du glossaire et des fiches terminologiques. 

Enfin, le présent Travail de Fin de Master comportera une partie comprenant les annexes 
composées du glossaire en espagnol-français/français-espagnol et des fiches terminologiques 
dont certains termes ont fait l’objet.  
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3. Marco teórico 

Se va a exponer en el presente punto los conceptos teóricos que permiten entender la necesidad 
de la investigación, desarrollando temas importantes como la traducción, la terminología o la 
ginecología, elemento fundamental para la investigación acometida.  

Antes de desarrollar los puntos mencionados, es fundamental subrayar que el presente trabajo 
de investigación se centra en el tema de la traducción y no el de la interpretación. Generalmente, 
cuando se habla de traducción, se asocia también la interpretación. Sin embargo, aunque son 
trabajos muy semejantes, el traductor realiza el acto comunicativo de forma escrita y el 
intérprete, por su parte, de forma oral.  

El apartado 3.2 a continuación se dedicará a la traducción en los servicios públicos (TSP). En 
dicho ámbito, el papel del intérprete tiene mucho espacio y, se podrá observar que las 
denominaciones relativas al papel del profesional de las lenguas no incluyen al traductor. 

En este sentido, resulta importante tener en mente que el apartado y el trabajo en su totalidad 
se centran en la figura del traductor, que sea tanto el traductor que trabaja en el ámbito sanitario 
en los servicios públicos como el traductor médico que ejerce en empresas que se dedican a la 
medicina o en instituciones internacionales.  

 

3.1 La traducción  

Desde su aparición, la traducción es práctica y su primera función es permitir el acto 
comunicativo, transmitir la cultura y permitir el enriquecimiento de las lenguas. No obstante, 
resulta difícil establecer una fecha de origen en la Historia. La huella notable de la traducción 
resulta en los intercambios de las civilizaciones mesopotámicas y con los romanos entre los 
cuales Livius Andronicus representa el primer traductor europeo conocido en el siglo III a.C., 
pero el desarrollo de la práctica se realizó con la traducción de los textos bíblicos. De hecho, el 
santo patrón de los traductores es San Jerónimo, primer traductor de la Biblia (Oustinoff, 2018: 
25). En el mundo occidental, la traducción llegó mediante Grecia y los romanos y se extendió 
en el Imperio Romano de Occidente con las traducciones griegas y, posteriormente, latinas de 
los textos religiosos hebreos y literarios de los intelectuales de la época. La función que ejerce 
el traductor en la época actual no siempre se reconoce. Se suele pensar que cualquier persona 
puede traducir a partir del momento en que domina varios idiomas y no se considera necesario 
tener una formación académica para trabajar como traductor. Además, la inteligencia artificial, 
con las diferentes aplicaciones relativas a la traducción que se encuentran pretende mostrar que 
el papel del profesional no es importante. Sin embargo, la inteligencia artificial tiene límites y 
la traducción, desde hace varias décadas suscita el interés de los investigadores en las lenguas 
y es objeto de estudios.  

Actualmente, se distinguen varios tipos de traducción definidas por Roman Jakobson (1963). 
Este autor considera tres tipos de traducciones: la traducción intralingual, la traducción 
interlingual y la traducción intersemiótica. Antes de detallar la traducción que interesa más la 
presente investigación, en concreto la traducción interlingual, es importante explicar las 
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diferencias existentes entre estos tres tipos. La traducción intralingual es la traducción dentro 
de una misma lengua, por ejemplo, la traducción del francés antiguo al francés actual, pero 
también la traducción en el seno de una lengua especializada como es el caso en el presente 
ámbito de estudio. En el ámbito de la medicina, es, por ejemplo, posible traducir la lengua 
especializada a la lengua general con el objetivo de permitir a los profanos en la materia 
entender los términos técnicos complejos para ellos. La traducción intersemiótica, por su parte, 
representa la interpretación de los signos lingüísticos por medio de signos no lingüísticos. Por 
último, la traducción interlingual representa el hecho de reproducir en una lengua el texto 
redactado en otra sin alterar el mensaje original. No importa el tipo de traducción implicado, la 
finalidad es la misma: la reformulación de un texto para que sea lo más asequible para las 
personas para quienes el texto original resulta incomprensible o difícilmente comprensible. Con 
el fin de realizar una traducción de una excelente calidad, es fundamental tomar en 
consideración que la labor traductora no se realiza palabra por palabra, sino en lo que respecta 
a los significados, por consiguiente, a los conceptos y nociones. 

 

3.1.1 Concepto 

Primero, resulta importante definir el concepto de traducción. Considerando la definición que 
proporciona la RAE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, RAE-, [s.d.]. «Diccionario de la 
lengua española» - Edición del Tricentenario. In: «Diccionario de la lengua española» - 
Edición del Tricentenario [en ligne]. [Consulté le 18 décembre 2018]. Disponible URL: 
https://dle.rae.es/.) sobre el término, se trata de la «acción y efecto de traducir», o sea, «expresar 
en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra». La mención de escrito es 
fundamental; en efecto, se diferencia la traducción de la interpretación por la manera con la que 
el acto comunicativo se realiza, mientras que la interpretación es oral, la traducción es escrita. 
Esta última debe dar a entender que el original se redactó directamente en la lengua meta y debe 
hacer que se olvide la presencia original del texto de partida. Como menciona Norman Shapiro 
citado por Oustinoff (2018: 48): «I see translation as the attempt to produce a text so transparent 
that it does not seem to be translated”. 

En este sentido, el traductor no debe considerar la traducción como una operación literaria, en 
concreto, no tiene que traducir palabra por palabra, quitando el sentido general del tema, sino 
como una operación lingüística y conceptual que exige dominar perfectamente las 
competencias específicas. La facultad de pasar de una lengua a otra es imprescindible, pero 
también es necesario disponer de la capacidad de reformulación tanto en lengua de partida como 
en lengua de llegada para evitar traducir textualmente. 

 

3.1.2 Competencias 

La labor de reformulación en la traducción, cuando se trata de la lengua de partida, se considera 
como un tema de comprensión, mientras que cuando se trata de la lengua de llegada, representa 
un tema de expresión. En efecto, el profesional debe asegurarse que entiende el texto que debe 
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traducir y debe también comprobar que su expresión es fluida y que cuando el destinario lee el 
texto, no se pregunte si es una traducción. En el ámbito de la traducción, los profesionales 
suelen trabajar hacia la lengua que más dominan, su lengua materna en la mayoría de los casos. 
Esto se debe al hecho del acto de reformulación mencionado más arriba. Como explica Shapiro 
(1995), es importante que la traducción sea transparente, la expresión importante en la lengua 
de llegada debe ser la de la persona a quien se dirige el texto final.  

Además, el conocimiento terminológico del traductor desempeña un papel importante en su 
trabajo; que sea en lengua de partida o de llegada, los términos tienen su importancia en la 
traducción. Es importante que el traductor domine la cultura de sus lenguas de trabajo. Si se 
toma como ejemplo la lengua española, es esencial dominar las diferencias lingüísticas que 
puedan existir entre el español de España y el de América Latina, que sea en el ámbito 
gramatical como en el vocabulario que cambia en América Latina según el país y con la 
influencia del inglés debido a la proximidad con los Estados Unidos. Las competencias 
necesarias para realizar una buena traducción varían según la especialización. No obstante, 
competencias comunes existen en cada ámbito de especialidad; en efecto, se trata de la 
búsqueda de los términos, de la búsqueda de las nociones escondidas, la búsqueda de las 
denominaciones de los conceptos en la lengua de llegada, la búsqueda y el análisis de las 
fraseologías específicas a los textos especializados, así como la búsqueda de fraseologías en la 
lengua de llegada.  

Centrándose en el ámbito médico, objeto de estudio del presente Trabajo de Fin de Máster, se 
pueden distinguir varias competencias. Primero, es importante tener conocimientos básicos en 
medicina y familiarizarse con las raíces griegas y latinas presentes en la mayoría de los términos 
médicos. Además, también es fundamental conocer la terminología y la fraseología médicas y 
así como saber utilizar y conocer la doble terminología, significa que además de conocer la 
terminología médica, es importante conocer los diferentes sinónimos que pueden tener los 
términos, que varían y no siempre existen de una lengua a otra. Como se indicará en la parte 
3.1 del presente trabajo, el discurso médico se compone de lo que se podría definir como dos 
«lenguas»: la lengua especializada y la lengua de divulgación.  

Un traductor especializado en el ámbito médico suele trabajar con la lengua especializada y 
traduce textos destinados a los profesionales, no obstante, esto no significa que nunca se 
enfrentará a la traducción de textos destinados a un público más profano. Además de conocer 
la terminología, en la medicina, el profesional puede actuar como terminólogo, como explica 
Cabré (2004), estableciendo una relación entre las dos disciplinas.  

Además, el traductor médico debe ser reactivo y curioso. En efecto, el ámbito científico 
evoluciona rápidamente, y por ello, es importante consultar con frecuencia la literatura médica. 
También es fundamental el rigor porque una traducción de baja calidad puede tener graves 
consecuencias. Por último, el traductor especializado en la medicina debe poseer conocimientos 
extralingüísticos y dominar varias disciplinas del ámbito porque, puede ser un experto en un 
subdominio de la medicina, pero trabaja de manera general en varios temas y no solo en una 
especialidad.  
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3.2 La traducción en los servicios públicos (TSP) 

En la parte previa, se ha tratado grosso modo de la traducción médica a través de las 
competencias necesarias al traductor especializado en dicho ámbito. Antes de centrarse en la 
traducción médica, es importante hacer referencia concretamente al ámbito de los servicios 
públicos ya que el tema concreto del presente trabajo, los cánceres ginecológicos, se enmarca 
en este campo.  

Se ha indicado en la parte introductoria del marco teórico que, de manera general, la traducción 
se asocia a la interpretación y este fenómeno se confirma en el ámbito de los servicios públicos. 
Para introducir dicho ámbito, se aludirá de manera breve al tema de la interpretación, pero es 
esencial recordar que el presente trabajo se va a fundamentar en la traducción y que, con la 
referencia a la interpretación, se quiere demostrar la poca consideración que tiene la traducción 
en los servicios públicos.  

Por consiguiente, en primer lugar, se indicará de manera sucinta lo que representa la traducción 
e interpretación en los servicios públicos (TISP) y se desarrollará a continuación el único tema 
de la traducción en los servicios públicos (TSP). 

 

3.2.1 Concepto 

Primero, es importante precisar lo que es la TISP. Abril Martí describe la interpretación en los 
servicios públicos, pero, se ha decidido elegir dicha definición ya que, también puede aplicarse 
perfectamente a la traducción y, por consiguiente, al ámbito de la TISP en su totalidad:  

Aquella que facilita la comunicación entre los SSPP nacionales – policiales, judiciales, 
médicos, administrativos, sociales, educativos y religiosos – y aquellos usuarios que no 
hablan la lengua oficial del país y que habitualmente pertenecen a minorías lingüísticas y 
culturales: comunidades indígenas que conservan su propia lengua, inmigrantes políticos, 
sociales y económicos, turistas y personas sordas. (Abril Martí, 2006: 5) 

La presente definición proporcionada por la autora parece incompleta. En efecto, en la TISP, el 
profesional desempeña también un papel de mediador, papel que se refleja en particular en la 
figura del intérprete, puesto que este último está en contacto con la persona que necesita los 
servicios del intérprete, así como con el profesional de los Servicios Públicos. 

Es difícil encontrar una definición única y precisa de la TISP, de la misma manera que la 
denominación utilizada no siempre es la misma y varía según los países. En inglés, se 
encuentran las denominaciones de «Community Interpreting and Translating», «Public 
Services Interpreting and Translating» o «Interpreting and Translating in Social Services». 
Además, la denominación atribuida a los profesionales del ámbito varía también como se puede 
notar con «Health Care Interpreters», «Medical Interpreters», «Cultural Interpreters» o 
«Community Interpreters». Resulta difícil encontrar denominaciones semejantes en francés; de 
manera general, existe poca información relativa a la TISP en Francia, se encuentra la 
denominación de «traducteur médical» que se atribuye al profesional que traduce textos en 
relación con la medicina. 
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Esta falta de unidad refleja la situación de la TISP. En efecto, es poco reconocida. Para que la 
disciplina tome importancia dentro de la vida cotidiana y en el ámbito de la traducción y de la 
interpretación, es fundamental tener una definición clara y un campo de acción definidos. Por 
otra parte, se puede constatar que la figura del traductor tiene menos consideración que otros 
profesionales dentro de este campo puesto que las denominaciones más frecuentes mencionan 
«interpreters» pero no indican el trabajo del traductor. 

Dicha falta de reconocimiento tiene varios origines. Primero, el ámbito de la traducción es poca 
reconocida desde hace varias décadas, en particular con la aparición de la inteligencia artificial 
y de las aplicaciones que permiten a cualquier persona traducir de una lengua a otra sin límites. 
A pesar de que los traductores saben que dichas aplicaciones no son fiables, los usuarios 
generales tienden a priorizarlas, y así, ignorar la figura del traductor humano que realiza un 
trabajo más concienzudo que la inteligencia artificial. La Figura 1 a continuación, representa el 
estudio realizado en 2019 por Gregory Lewis que indica que la tendencia está cambiando con 
respecto a la importancia de los traductores.  

 

Figura 1 Las competencias profesionales solicitadas en 2019 

Sin embargo, el camino del reconocimiento total de los traductores sigue siendo importante. La 
situación de la traducción en general y de la TSP en particular con sus diferentes sub 
especialidades también puede mejorarse con una presencia más importante de ofertas de 
formaciones universitarias, tema que se desarrollará en la parte 3.3 relativa a la situación de la 
traducción médica en Francia y en España. 

La falta de reconocimiento de la TSP también proviene de la historia de esta última. En efecto, 
si se centra en España y en Francia, la práctica de la disciplina es reciente. Los flujos migratorios 
y más concretamente la inmigración influyeron sobre la aparición de la Traducción e 
Interpretación en los servicios públicos. Si se toma el ejemplo de Australia y Canadá, dos países 
de inmigración, la TISP se reconoce desde hace varios años. Cuando se consulta los sitios web 
de los gobiernos de ambos países, se encuentra fácilmente información relativa a lo que se llama 
el «Community Interpreting and Translating», al contrario de España y Francia.  

No obstante, en España, se instauraron leyes como la Ley de Extranjería en 2009 que tiende a 
permitir la presencia en varios idiomas de los servicios, pero se puede notar que no siempre se 
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respeta. Como se acaba de señalar, la profesión es relativamente reciente en España y en 
Francia.  

En España, este fenómeno se explica por la historia del país que, durante numerosas décadas se 
ha convertido en una sociedad multicultural que acoge a personas de diferentes nacionalidades 
y que no siempre dominan la lengua española. Francia también se enfrenta al mismo fenómeno 
de inmigración vivido en España. Sin embargo, el reconocimiento de la profesión no existe.  

Cuando en los servicios públicos, ya sea en el ámbito jurídico o en el ámbito médico, un 
profesional necesita la intervención de un traductor para traducir informes, por ejemplo, o se 
pone en contacto con un traductor autónomo o con ONG. No obstante, tanto en España o en 
Francia, se puede constatar que la labor de traducción suele realizarse por un familiar con pocos 
conocimientos de las lenguas necesarias a la comunicación eficaz entre el usuario y el 
profesional, pero los conocimientos lingüísticos no son suficientes para realizar una traducción 
de calidad y solo un profesional que tiene una formación adecuada puede ejercer la labor del 
traductor en los servicios públicos. 

 

3.2.2. Traducción médica 

Se han mencionado en el apartado 3.1 las competencias necesarias al traductor que desee 
especializarse en el ámbito médico y teniendo en cuenta el tema de este trabajo, resulta 
imprescindible desarrollar el tema de la traducción médica para entender mejor lo que abarca 
este complejo ámbito. 

La traducción médica es el tipo de traducción científico-técnica más antiguo y universal 
(Fischbach, 1998) pero las investigaciones en el ámbito no son numerosas a pesar de un débil 
interés observado desde hace varios años. La medicina es un ámbito muy amplio y complejo 
como lo afirma Franco Aixela: 

La traducción e interpretación médica constituye una de las áreas profesionales más 
importantes, tanto cuantitativamente, por la cantidad de trabajo potencial que aglutina, como 
cualitativamente, por la complejidad de traducir o interpretar en un campo que exige 
conocimientos especializados que no están al alcance de cualquier persona […]. (Franco 
AIxela, 2010: 157) 

La complejidad y la amplitud del ámbito médico se observan por las numerosas especialidades 
médicas que pueden existir, los sectores de comunicación concretos, la terminología y el 
lenguaje médico –tema que se desarrollará en la parte 3.4 del presente Trabajo de Fin de 
Máster–, o también la especificidad de las nociones médicas. 

Con el objetivo de entender exactamente lo que representa con «ámbito médico», basta con 
examinar las nomenclaturas realizadas por la UNESCO en dicho ámbito de investigación. 
Cuando se consulta la nomenclatura de la UNESCO relativa a los ámbitos de las ciencias y de 
la tecnología, se encuentra la categoría de las ciencias médicas clasificada bajo el número 32 
(Imagen 1). 
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Imagen 3 Nomenclatura de la UNESCO 

Como se puede observar, la UNESCO establece categorías relacionadas con conceptos 
específicos y relativos. Los conceptos relativos indicados representan los conceptos sobre las 
ciencias médicas de manera indirecta. Se ha elegido centrarse en los conceptos específicos y en 
concreto, en el concepto 3201 de las ciencias clínicas. La complejidad y la amplitud dentro de 
este sub campo se refleja también a través de la nomenclatura de la UNESCO como se puede 
notar en la Imagen 2. 

 

Imagen 4 Nomenclatura UNESCO de las ciencias clínicas 
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En el presente tema de investigación, los cánceres ginecológicos, se encuentran en las 
categorías de la cancérologie y de la gynécologie.  

Además, dicha complejidad muestra la importancia de una formación específica para los 
traductores que desean especializarse en el ámbito. 

Desde hace varios años, las ofertas de formación sobre traducción médica en la universidad 
médica se desarrollan. Sin embargo, la oferta no se adapta a la creciente demanda del ámbito 
médico. La necesidad de traductores especializados para trabajar en este ámbito se entiende 
poco a poco, pero, hace varios años, los profesionales de la medicina que dominaban las 
lenguas, realizaban traducciones médicas. Este fenómeno sigue existiendo en la época actual, 
pero el desarrollo de las ofertas académicas, aunque no son numerosas, refleja la importancia 
que empiezan a tener los traductores. La magnitud del ámbito médico es tal que, al igual que 
ocurría en la traducción en los servicios públicos, la traducción médica tiene varias 
denominaciones como «traducción biomédica», «traducción médico-sanitaria», «traducción en 
el ámbito biosanitario», etc. 

En el apartado 3.1 relativo a la traducción, se han comentado los diferentes tipos de traducción, 
mencionando en particular las traducciones «intralingüísticas» e «intralingüísticas». El ámbito 
de la medicina representa un ejemplo concreto que muestra la importancia de estos dos tipos de 
traducción. 

En efecto, aunque la traducción que más interesa para el presente estudio es la traducción 
interlingüística, la traducción intralingüística también desempeña un papel fundamental. Se 
puede considerar la presencia de dos tipos de discursos en dicho ámbito, el discurso 
especializado y el discurso de divulgación o, general. De manera general, el traductor 
especializado en el ámbito se enfrentará al discurso especializado, pero también es importante 
mencionar que tendrá un papel de «subtitulación» del lenguaje especializado, en particular para 
la traducción de documentos médicos destinados al público general. 

Como se ha indicado anteriormente, la traducción médica interviene en sectores de 
comunicación concretos, pero generalmente desconocidos como en el ámbito de los servicios 
públicos, pero también el de las instituciones con la OMS (Organización Mundial de la Salud) 
en la que se traducen numerosos documentos, en particular sobre las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, la promoción de la salud o los sistemas y servicios de la salud. 

El ámbito de la investigación, por su parte, está experimentando un aumento del número de 
publicaciones sobre el tema médica y se cuenta, entre los sectores de la traducción médica, con 
el sector farmacéutico que genera numerosas traducciones con el desarrollo y la 
comercialización de medicamentos. En el pasado, dicho sector disponía de la presencia de 
pocos traductores, pero desde hace algunas décadas, con el desarrollo de la investigación en el 
ámbito médico y el fenómeno de globalización, el sector vio el número de profesionales de la 
traducción aumentar para responder al mercado global. Además, la salud, antes considerada 
como un ámbito cerrado se ha convertido en un tema que interesa al público general, cada vez 
más preocupado por los temas de salud. 
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Según el destinario interesado, se pueden señalar dos tipos de documentos que un traductor 
médico puede traducir, se trata de los documentos específicos del ámbito de la medicina como 
los documentos informativos para los pacientes, los protocolos de ensayos clínicos, los 
informes médicos, etc. que se dirigen a un público específico de profesionales o a un paciente 
en particular y se observan los documentos presentes en varios ámbitos de especialidad como 
lo diccionarios, los artículos de divulgación, las notas de prensa, etc. En los documentos propios 
del tema de la medicina, se puede constatar dos subcategorías, concretamente, los documentos 
confidenciales o internos y los destinados al público. 

Se han indicado las competencias que necesitan los traductores en general para llevar a cabo su 
trabajo, pero cuando un traductor decide especializarse, se deben adquirir competencias 
específicas de cada ámbito. Primero, es importante precisar que, como se ha visto, el ámbito de 
la medicina es un ámbito muy amplio; por ello, es imposible para los traductores especializarse 
en el conjunto de sus sub ámbitos. Las competencias generales no varían con respecto a las 
otras especialidades o al ámbito general de la traducción.  

Sin embargo, las subcompetencias lingüístico-culturales, textuales y de documentación, sí 
presentan matices en función del campo concreto de trabajo. 

La subcompetencia lingüístico-cultural tiene como base el hecho, para el traductor, de ser 
consciente de las diferencias en el discurso científico entre las dos lenguas de trabajo y el 
conocimiento de la terminología resulta muy importante. Los problemas que surgen en la 
traducción médica residen en la polisemia, en las múltiples denominaciones y nomenclaturas 
existentes, en el uso y la necesidad de los neologismos, las siglas, abreviaciones y los 
acrónimos, la permeabilidad del discurso médico.  

En segundo lugar, la subcompetencia textual se basa en el hecho de dominar los esquemas 
conceptuales en la lengua de partida, así como las normas de los textos médico-científicos.  

Por último, la subcompetencia de documentación es importante para la temática de la 
terminología; es esencial saber cuáles son las fuentes de documentación, pero también es 
importante saber utilizarlas. La documentación permite al traductor adquirir los conocimientos 
en el campo temático en el que se especializa, en la terminología y en las normas textuales del 
tema. Además, puesto que el ámbito médico evoluciona rápidamente, el traductor médico debe 
ser curioso para perfeccionar sus conocimientos tanto científicos como terminológicos. 
También debe ser capaz de seguir los diferentes razonamientos científicos y ser riguroso; en 
efecto, una falta de precisión por su parte puede tener consecuencias importantes. 

La traducción de textos médicos especializados, además de exigir competencias específicas, 
presenta también dificultades que puedan variar con las lenguas de trabajo del traductor. 
Generalmente, las dificultades encontradas son de tipo lingüístico con los problemas a nivel del 
latín o del inglés.  

Con respecto a la lengua inglesa, esta se desarrolló con la globalización conocida desde hace 
numerosas décadas. El inglés se ha convertido en la lengua universal al centro de la 
comunicación entre los individuos presentes en las diferentes partes del planeta. Cuando un 
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traductor especializado en el ámbito de la medicina realiza su trabajo terminológico, es 
imperativo que sea cuidadoso con la traducción de los términos. En efecto, la hegemonía de la 
lengua inglesa no siempre significa que el anglicismo pueda ser utilizado en todas las lenguas. 
Generalmente una traducción existe, por ello, es importante realizar un trabajo terminológico 
concienzudo.  

 

3.3 La situación de la traducción médica en Francia y en España 

Como se ha señalado en el apartado anterior, la oferta de formación en traducción médica no 
es suficiente aunque se desarrolla poco a poco, principalmente en España. En los estudios de 
grado, las universidades no tienen formación académica que se dedica a la traducción médica. 
En Francia, en la Universidad de Pau, por ejemplo, se estudia la traducción en el grado de 
Lenguas Extranjeras Aplicadas, pero, no se centra en un ámbito específico de la traducción. En 
efecto, la traducción se estudia de manera general, desarrollando las competencias abarcadas 
en el ámbito. Algunas universidades proponen ofertas de traducción médica en posgrado y se 
ha decidido comparar esta oferta de formación de ambos países para entender mejor la situación 
actual en este ámbito académico. 

 

Figura 2  Lista de las universidades francesas que proponen una formación en traducción médica 

Se puede observar con la Figura 2 que Francia ofrece pocas formaciones académicas relativas 
al ámbito de la traducción médica. Se presentan aquí una lista de seis universidades francesas 
que proponen un máster en traducción que incluye una formación en traducción médica. Se 
puede observar que, entre las seis universidades, solo una propone un máster especialmente 
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dedicado a la traducción médica, en concreto, la Universidad Lyon 2. Mirando las ofertas de 
las cinco otras universidades, se puede concluir que la formación en traducción médica se 
integra en un aprendizaje compuesto por diversas especializaciones.  

En Francia, el poco espacio que posee el ámbito se refleja a través de la oferta de formación 
con la mezcla de varias especializaciones. No solo afecta el ámbito médico, sino la mayoría de 
las especializaciones. Como ya se ha indicado, el ámbito médico es muy complejo, por ello, se 
puede preguntar si el traductor que se haya recibido una oferta en Francia tendrá las 
competencias necesarias para llevar a cabo su trabajo. 

Se puede observar a continuación la situación de España con respecto a las ofertas académicas, 
que, como se ha mencionado, está más desarrollada que Francia en el posgrado. 

 

Figura 3  Lista de las universidades españolas que proponen una formación en traducción médica 

Lo que se puede constatar con la Figura 3 es que, de la misma manera que para Francia, pocas 
ofertas universitarias se dedican a la traducción médica en España a nivel de posgrado. Solo 
una universidad propone una oferta de formación en traducción médica, La Universitat Jaume 
I de Castelló. La Universidad de Alcalá, por su parte, realiza en su oferta académica un módulo 
de traducción sanitaria en el cual se estudia la traducción médica. Las otras universidades 
mencionadas en la Figura 3 incluyen en su plan de estudios una formación en traducción 
científico-técnica en la que se incluye la traducción médica.  

Además, buscando las diferentes ofertas presentes en España, se ha detectado la presencia de 
una escuela de traducción que propone clases de traducción médica, se trata del Estudio 
Sampere. 

Después de haber establecido un panorama de las ofertas presentes en ambos países, se puede 
llegar a conclusión de que la situación es muy semejante. En efecto, ambos países disponen de 
ofertas limitadas en el campo de la traducción médica, lo que deja pensar que dicho ámbito muy 
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especializado no se considera importante. Se podría decir que la oferta académica representa 
un reflejo de la realidad en la que se vive. Cuando se habla de traducción especializada, están 
presentes numerosas ofertas en traducción audiovisual y en traducción jurídica, al representar 
las dos especializaciones más conocidas. 

 

3.4 La terminología 

La terminología, aunque con frecuencia se considera una disciplina reciente, se desarrolló 
especialmente en el siglo XIX con la expansión científico-técnica que hizo primordial los 
intercambios entre diferentes civilizaciones. En la actualidad, se conoce y se estudia la 
disciplina terminológica a través del ámbito de la lingüística, pero antes de conocer una base 
teórica, la terminología se desarrolló primero por el aspecto práctico. Efectivamente, el interés 
por esta última apareció en los científicos, quienes, ante el rápido desarrollo y la 
internacionalización de su ámbito de trabajo, sentían una necesidad fundamental de centrarse 
en la uniformización de las denominaciones existentes y en creación de otras nuevas para los 
conceptos emergentes. Sin embargo, el interés terminológico de los lingüistas solo empieza a 
partir del siglo XX con Wüster.  

Se podría otorgar a Wüster la paternidad del concepto de terminología conocido en la 
actualidad. La terminología se concebía por su aspecto práctico por los científicos y, la tesis de 
Wüster, publicada en 1931, abre un nuevo espacio y un nuevo interés por la terminología al 
focalizarse en los aspectos metodológicos de la creación de términos y de recursos 
terminológicos. Inicialmente, Wïster concibe la terminología exclusivamente como una 
herramienta de trabajo. La reflexión teórica sobre este tema no se desarrollará hasta los años 70 
con la publicación de su obra Introduction to the General Theory of Terminology and 
Terminological Lexicography relativa a la Teoría General de la Terminología.  

Cabré (1998) distingue cuatro etapas fundamentales en el desarrollo de la terminología tal y 
como se conoce y se considera actualmente:  

1930-1960 1960-1975 1975-1985 1985- hoy 

orígenes:  

establecimiento de 
los métodos de 
trabajo 
terminológico 

 

estructuración:   

primera aparición de 
los bancos de datos 
debida al desarrollo 
de la informática, 
implantación de una 
organización 
internacional de la 
terminología e 
inclusión del aspecto 

estallido:  

desarrollo de la 
microinformática 
que modifica las 
condiciones de 
trabajo 
terminológico 

 

vasto futuro: 

desarrollo de la 
informática, mejores 
herramientas de 
trabajo para los 
terminólogos, 
desarrollo de las 
industrias del 
lenguaje 
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de normalización de 
la lengua 

Tabla 1: Etapas fundamentales en el desarrollo de la terminología 

La terminología, fundada como disciplina práctica permitió posteriormente a los diferentes 
investigadores especializados en el ámbito establecer los principios teóricos. Como se acaba de 
mencionar, Wüster es el instigador de la primera teoría relativa a la disciplina que constituye el 
eje central de este trabajo. Sin embargo, como se desarrollará en el siguiente epígrafe, las teorías 
en relación con la terminología son diversas.  

 

3.4.1 Concepto 

Como se acaba de señalar, existen varias teorías relativas a la terminología, por lo tanto, no se 
puede establecer una sola definición para explicar este concepto.  

Según los investigadores y autores, las definiciones varían. Antes de tomar en consideración 
diferentes definiciones de la terminología propuestas por los especialistas, se ha elegido 
exponer la definición ofrecida por la RAE que define la terminología como un «conjunto de 
términos o vocablos propios de determinada profesión, ciencia o materia». Se puede considerar 
la presente definición como un punto de partida para el desarrollo de otras definiciones más 
completas puesto que la RAE tiene carácter generalista. 

Entre las definiciones facilitadas por los diferentes especialistas, en particular, se puede partir 
de la propuesta por Wüster, quien, como menciona Cabré (1998), considera la terminología 
como una disciplina autónoma descrita por la Teoría General de la Terminología que establece 
una relación entre «las ciencias de las cosas» y otras disciplinas tal como la lingüística o también 
la informática.  

Gouadec, por su parte, considera la terminología como: 

 […] la discipline ou science qui étudie les termes, leur formation, leurs emplois, leurs 
significations, leur évolution, leurs rapports à l’univers perçu ou conçu. Une terminologie est 
un ensemble de désignations (termes) dont le champ d’utilisation est délimité, au moins, 
limité et spécifique. […] (Gouadec, 1990: 19)  

Se puede resaltar que la definición propuesta por Gouadec se aproxima a la proporcionada por 
Wüster, en particular por el establecimiento de una relación de la terminología con otros 
ámbitos. 

La terminologie, en tant que discipline qui s’intéresse à la compilation, à la description, au 
traitement et à la présentation des termes propres aux domaines spécialisés, dans une ou 
plusieurs langues, n’est pas une activité pratique qui se justifie en elle-même, sinon qu’elle 
est destinée à satisfaire des besoins sociaux liés soit à une communication optimale entre 
spécialistes et professionnels, avec ou sans l’aide de la traduction, soit au processus de 
normalisation d’une langue. (Cabré, 1998: 34)  
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Por último, en su definición, Cabré añade nociones importantes relativas a la terminología, 
como la normalización, tema que será objeto de análisis este apartado. 

Las tres definiciones de los especialistas del ámbito, añadidas a la de la RAE muestran que, si 
bien existen matices entre los diferentes autores citados, la base de la definición de la 
terminología es la misma; el arraigo de la terminología se hace en un marco especializado y es 
una disciplina que responde a necesidades vinculadas con otras disciplinas. Wüster emplea el 
término «autónomo» para describir la terminología, pero, atribuyéndole un estatuto relacional 
con otras disciplinas, dicha autonomía puede generar controversia. La definición propuesta por 
Cabré es la más adecuada para el presente Trabajo. La autora menciona la diversidad de las 
lenguas, los ámbitos especializados, la comunicación entre los especialistas y los profesionales, 
la traducción y la normalización temas que están en el centro del presente trabajo de 
investigación. 

 

3.4.2 Principios y enfoques 

La presentación de diferentes definiciones sobre la terminología ha permitido entender los 
fundamentos de esta disciplina y resulta esencial profundizar en el concepto de terminología 
desarrollando los principios y puntos de vista que establece esta última. 

Wüster y Cabré organizan su teoría de la terminología de manera diferente; por una parte, 
Wüster se basa en la Teoría General de la Terminología (TGT) mientras que Cabré desarrolla 
la Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT). La TGT se basa en el estudio de los 
conceptos, mientras que la TCT se centra en el estudio de las unidades terminológicas (unidades 
de lenguaje, de conocimiento y de comunicación) en un marco de comunicación especializada.  

La terminología tiene una triple vertiente: como una necesidad o, mejor dicho, un conjunto 
de necesidades relacionadas con la información y la comunicación; como una práctica o un 
conjunto de prácticas que se vierten en aplicaciones determinadas, como por ejemplo los 
vocabularios; como campo de conocimiento susceptible de ser tratado científicamente tanto 
en su vertiente teórica como en su vertiente descriptiva y en su vertiente aplicada. (Cabré 
2013:1-2) 

Por consiguiente, Cabré considera tres aspectos en la terminología: «la disciplina, la práctica y 
el producto generado por la práctica». Además, determina dos funciones fundamentales de la 
terminología: la representación del conocimiento especializado y la transmisión de éste. La 
mención de «conocimiento especializado» representa un pilar de la terminología y permite 
diferenciar la lexicología y la terminología.  

La lexicología y la terminología presentan puntos en común y se pueden confundir por profanos 
en la materia. No obstante, es importante tomar en cuenta una diferencia fundamental que es 
objeto de estudio de ambas disciplinas. El objeto de estudio de la terminología, como indica su 
nombre, representa el estudio de los términos mientras que la lexicología se basa en las palabras. 
Cuando se habla de términos, se refiere a las palabras de un campo de especialidad determinado 
o de un ámbito profesional; de esta manera, la terminología se arraiga en un trabajo de 
especialización.  
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Un mot est une unité décrite par un ensemble de caractéristiques linguistiques systématiques 
ayant la propriété de se référer à un élément de la réalité. Un terme est une unité dont les 
caractéristiques linguistiques sont semblables à celles du mot, mais qui est employée dans un 
domaine spécialisé. De ce point de vue, un mot qui fait partie d’une spécialité est un terme. 
(Cabré, 1998: 75) 

Como explica Cabré, los términos, a diferencia de las palabras, se caracterizan por su 
univocidad, teniendo en cuenta que, en la teoría terminológica, una denominación corresponde 
a un solo concepto. Sin embargo, la realidad es muy distinta y se encuentran en los discursos 
especializados términos polisémicos, a pesar del trabajo de estandarización del que son objeto 
los términos de los diferentes ámbitos de especialidad. 

Auger (1988) distingue tres corrientes en la terminología: la corriente lingüístico terminológica 
orientada hacia la normalización, la corriente traduccional, en el origen de los trabajos 
realizados por los organismos internacionales multilingües y la corriente normalizadora, en el 
cual, el objetivo es la revalorización de las lenguas. Dado que el tema del presente trabajo de 
investigación se basa en la terminología y la traducción, resulta fundamental desarrollar la 
temática de la corriente traduccional. 

 

3.4.3 La terminología aplicada a la traducción 

En el segundo párrafo de la parte 3.1.2 del presente estudio, se ha establecido la relación entre 
terminología y traducción, en particular mencionando a Cabré (2004). Este trabajo de 
investigación tiene como objetivo establecer un glosario cuyos traductores forman parte de los 
destinarios. De esta manera, se puede observar una relación entre la traducción y la 
terminología.  

La corriente traduccional de la terminología antes mencionada se aplica a los traductores 
especializados. Como subraya García Yebra (1983: 329), «todo proceso de traducción consta 
de dos fases: la comprensión y la expresión». El papel de la terminología entra en juego en las 
dos fases mencionadas por el autor. Primero, la fase de comprensión es fundamental. En la 
traducción médica, durante la lectura del texto que tendrá que traducir el traductor 
especializado, es importante que el profesional entienda cada término y concepto citado. 
Efectivamente, una mala comprensión llevará al traductor a cometer errores en la interpretación 
del texto y, por consiguiente, su expresión en su trabajo también será errónea. El traductor 
especializado, como indica su nombre, debe ser un especialista del ámbito en el cual trabaja. 
En cuanto a la fase de expresión, resulta tan importante como la anterior; en efecto, el traductor 
debe conocer la terminología de su especialidad. Pese a ser deseada, la univocidad de los 
términos no siempre se respeta y el traductor debe saber qué término es adecuado para cada 
texto. Como subraya Cabré (1998: 93), «el traductor actúa a veces como terminólogo por la 
escasa fiabilidad de los recursos terminológicos utilizados». Según los ámbitos de 
especialización, el traductor deberá enfrentarse a la realización de un trabajo terminológico 
detallado. No obstante, es importante recordar que el trabajo de búsqueda terminológica 
representa un pilar del trabajo de cualquier traductor; dado que los términos son claves para 
cualquier traducción especializada. Según su nivel de conocimiento de la especialidad en la que 
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trabaja y la dificultad del texto, el traductor puede convertirse en un simple usuario de la 
terminología o en un creador de bases terminológicas. Es esencial, en la traducción 
especializada, que el traductor, además de efectuar una búsqueda terminológica detallada, 
disponga de su propio banco de datos en el cual pueda recopilar los términos esenciales para su 
trabajo. 

Por último, se puede decir que la relación que existe entre el ámbito de la traducción y de la 
terminología se refleja a través del objetivo común de ambas especialidades, en concreto, la 
facilitación de la comunicación. La terminología se basa en la atribución de una denominación 
para un concepto determinado y la traducción pone en práctica el papel de la terminología, 
utilizando las denominaciones elaboradas en función del contexto.  

 

3.4.4 La normalización de la terminología 

La règle selon laquelle une notion ne doit pas être représentée par plusieurs termes peut être 
satisfaite par la normalisation. La normalisation de la terminologie a pour objet d’unifier les 
notions et les systèmes de notions en vue de définir des notions, réduire l’homonymie […], 
éliminer la synonymie […] et créer, si cela est nécessaire, des termes nouveaux 
conformément aux principes de la terminologie […]. (Felber, 1987: 11) 

La normalización se refiere al proceso de establecimiento de una norma, de una forma de 
referencia, de un estándar, por esta razón, durante las diferentes lecturas efectuadas para la 
realización de la presente subsección, el término «estandarización» apareció. La elección del 
término adecuado para denominar el concepto principal del presente apartado se reveló 
compleja. En efecto, el término de «normalización» parece mostrar que la elección de un 
término frente a otro es normal y que, de esta manera, otra denominación sería errónea. En 
cambio, el término «estandarización», da a entender que, entre varias denominaciones posibles, 
se ha elegido establecer una en particular como estándar. Sin embargo, la mayoría de los autores 
especialistas de la terminología emplean el término de «normalización», término también 
elegido por Wüster. 

En el ámbito de la lingüística, la normalización de la terminología alcanzó su apogeo a través 
de los trabajos de Wüster. Sin embargo, históricamente, la normalización empezó con el trabajo 
de los científicos, quien, dado el desarrollo internacional del ámbito de las ciencias, 
emprendieron la armonización de la terminología y crearon en 1904 la IEC (International 
Electrotechnical Commission). La creación del Comité Técnico 37 en el seno de la ISA 
(International Standarization Association), organismo internacional de normalización, 
posteriormente, permitió desarrollar la actividad de normalización terminológica. 

Las teorías con respecto a la terminología, que se han expuesto en el apartado 3.4.2, se han 
establecido a través los enfoques de Cabré y Wüster, dos especialistas de la disciplina. Ambos 
también tienen dos puntos de vista diferentes sobre el tema de la normalización. La Teoría 
General de la Terminología defiende la idea que la normalización permite garantizar la 
precisión y la univocidad de la comunicación profesional determinando que a cada concepto 
debe atribuírsele un único término. La Teoría Comunicativa de la Terminología, por su parte, 
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reconoce una difícil univocidad en las nomenclaturas especializadas. En efecto, pese al deseo 
de los terminólogos de tener solo una denominación por concepto, a veces, la realidad es 
diferente; las denominaciones elegidas por los profesionales no reflejan las denominaciones 
utilizadas por las personas ordinarias. De esta manera, para determinados ámbitos, se 
encuentran términos que fueron objeto de una normalización pero que tienen una menor 
utilización. No obstante, la polisemia de algunos términos no solo proviene del uso que hacen 
las personas, sino que también se debe a la existencia de numerosas nomenclaturas o 
terminologías normalizadas en un mismo ámbito creadas por comités de normalización 
diferentes. La falta de coordinación entre los comités representa el origen del establecimiento 
de diferentes denominaciones para un mismo concepto. 

La normalización, en el ámbito de la lingüística, apareció con las investigaciones de Wüster, 
quien deseaba, con el establecimiento de esta última, reducir la diversidad terminológica, no 
obstante, esta voluntad de normalización tuvo como consecuencia la creación de varios comités 
de normalización nacionales o internacionales que tuvieron el efecto inverso de lo esperado 
originalmente por Wüster. Así, la representación de la normalización también hecha por Felber 
es errónea en la época actual. En efecto, Felber explica que «la normalisation de la terminologie 
a pour but d’unifier les notions […]» así como «réduire l’homonymie, […] éliminer la 
synonymie» y la presencia de los diversos comités citados provoca la pluralidad terminológica. 
Sin embargo, como explica el autor citado, la normalización también tuvo como objetivo la 
creación de términos nuevos para atribuir una denominación a cada concepto, lo que se concibe 
como la disciplina de la neología. Los neologismos tienen cada vez más importancia en los 
diferentes idiomas debido a políticas regionales por ejemplo o por efecto de moda que hace que 
las personas creen y empleen nuevos términos que se inscriben en el cotidiano de cualquier 
persona, en particular desde las últimas décadas con el desarrollo de internet y de los medios 
sociales. 

 

3.5 La terminología médica 

En los textos científico-técnicos, la terminología juega un papel determinante para resolver 
la práctica de la traducción especializada: porque los especialistas usan la terminología para 
transferir el conocimiento de una materia en una o más lenguas; porque es un punto clave de 
los textos especializados, puesto que son los términos los que concentran con mayor densidad 
el conocimiento científico-técnico; porque la calidad de una traducción especializada 
requiere el uso de terminología (y no paráfrasis) como recurso habitual, adecuada al nivel de 
especialización del texto, y real, porque debe corresponderse a las unidades que ciertamente 
usan los especialistas en situaciones reales de comunicación. (Recoder y Cid, 2004: 82) 

La traducción médica es el tipo de traducción científica más antiguo y universal (Fischbach, 
1998: 1), por esta razón, el interés por la terminología médica apareció muy temprano. Como 
se ha mencionado en el apartado 3.4, son los científicos quienes desarrollaron el ámbito de la 
terminología para responder a necesidades fundamentales de comunicación normalizada entre 
los profesionales y los fuertes avances en el ámbito de las ciencias. La construcción de 
nomenclaturas médicas para alcanzar una uniformidad terminológica parte de la idea de que la 
multiplicación de denominaciones representa un prejuicio para la comunicación en el ámbito 
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médico. Esta afirmación, pese a que se aplica al ámbito médico, es válida para cualquier ámbito 
de especialización. 

 

3.5.1 Especialidades de la terminología médica 

Tanto el estilo como la especialización de las lenguas de partida y de llegada representan 
obstáculos para la terminología médica. La terminología en el ámbito de la medicina es una de 
las más amplias y necesarias para la humanidad y, por ello, es fundamental dominarla para 
asegurar una buena comunicación. El ámbito médico no deja de crecer desde hace numerosos 
siglos y tampoco deja de hacerlo en la actualidad, nuevos términos aparecen diariamente por el 
descubrimiento de nuevas enfermedades, nuevos tratamientos o debido a los avances realizados 
en el ámbito de la investigación científica y médica en particular; de esta forma, resulta 
importante para los terminólogos o traductores especializados en el ámbito médico actualizar 
sus bancos de datos.  

Esta necesidad de actualización no siempre se toma en cuenta, lo que representa un obstáculo 
para el traductor médico. De manera general, se actualizan los bancos de datos oficiales 
establecidos por organismos nacionales o internacionales oficiales; sin embargo, como se ha 
explicado en el apartado 3.4.4 del presente Trabajo de Fin de Master relativo a la normalización 
de la terminología, los comités y organismos adoptan denominaciones que no son 
sistemáticamente unívocos. Por consiguiente, resulta fundamental que el traductor 
especializado en el ámbito médico realice un trabajo de documentación y de investigación 
terminológica de manera concienzuda y regular, consultando los recursos médicos oficiales 
presentes en internet.  

Internet, aun teniendo un papel importante en la vida cotidiana de cada persona y aun 
representando la primera herramienta de búsqueda en documentación, no siempre logra la 
unanimidad con relación a su fiabilidad. Por supuesto, los recursos disponibles no siempre son 
fiables y en la época de las fakenews, numerosas personas profanas en el ámbito médico crean 
herramientas en documentación basándose en sus propias ideas y creencias. El tema de la 
documentación y de la investigación terminológica se desarrollan en el presente trabajo, pero 
en el ámbito concreto de la medicina, resulta importante mencionar que, en cuanto a la 
actualización de los bancos de datos, internet representa una herramienta de suma importancia. 
La actualización terminológica en las versiones impresas no puede ser tan rápida como en 
internet; por este motivo, para este tema, internet representa una herramienta que debe ser 
consultada diariamente, privilegiando esencialmente las fuentes oficiales médicas.  

 

3.5.2 La normalización de la terminología médica 

La normalización de la terminología, como se ha desarrollado en el subapartado 3.4.4 del 
presente trabajo de investigación, representa un tema complejo en el que la voluntad de 
univocidad no siempre se respeta y el ámbito médico no está exento de dicho problema. 
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Faber (2002: 9) constata que «en el lenguaje médico, hemos encontrado que existe una amplia 
gama de designaciones referentes al mismo concepto», lo que se explica por varios motivos. 
Primero, el ámbito médico posee lo que podría considerarse como un doble discurso: un 
discurso general y un discurso especializado. Se ha indicado el apartado relativo a la 
terminología que esta disciplina trata de los discursos especializados. En este sentido, se podría 
pensar que el discurso especializado del ámbito médico está elaborado por la terminología y 
que, el discurso general abarcado en la medicina se incluye en la lexicología, disciplina que 
aborda el lenguaje general.  

No obstante, el discurso general presente en la medicina puede considerarse como una 
traducción intralingual del discurso especializado. En efecto, la medicina es un ámbito de 
especificidad complejo debido al hecho de que tantos los profesionales como los no 
profesionales se ven implicados. La salud forma parte de la vida y también forma parte de los 
temas de preocupación prioritarios de cada persona.  

El doble discurso desempeña un papel importante en la pluralidad de las designaciones. 
Primero, los términos científicos necesitaban ser normalizados y tras la aparición de los 
términos de divulgación, la normalización también se impuso para dichos términos, pero de la 
misma manera que para los diferentes ámbitos de la terminología, los términos de divulgación 
establecidos no siempre obtuvieron la unanimidad y se impusieron otros términos en la mente 
de las personas en función del uso que ya estaba establecido en el lenguaje de cada uno y no se 
respetó la normalización que imponía determinados términos. El tema del presente Trabajo de 
Fin de Máster, la ginecología, no constituye una excepción y la multiplicidad de las 
denominaciones, ya sea en el discurso especializado o en el discurso general, se mencionará en 
las fichas terminológicas en anexo. 

Dentro del discurso especializado, la voluntad de normalización de la terminología médica se 
tradujo de varias maneras y, al igual que para la normalización de la terminología en general, 
se hizo a través de varios comités. Primero, los anatomistas, en el siglo XIX crearon la Nomina 
Anatomica (Nómina Anatómica) (NA) con el fin de armonizar los términos anatómicos para 
permitir una mejor comunicación entre los profesionales de los diferentes países. Esta 
nomenclatura fue sustituida en 1998 por la Terminologia Anatomica (Terminología Anatómica) 
(TA), redactada en latín y en inglés.  

Esta segunda nomenclatura, similar a la primera, fue traducida en varias lenguas, entre las 
cuales están el español y el francés. Se organiza en dieciséis capítulos, entre los cuales el 109 
se refiere al Systemata genitalia (Sistemas genitales), que desarrolla los términos ginecológicos 
campo de estudio del presente trabajo de investigación. Este trabajo de dimensión internacional 
no solo permite a los anatomistas comunicarse mejor, sino que también facilita el trabajo del 
traductor durante su búsqueda terminológica. Sin embargo, como explica Rouleau (2003: 145), 
los médicos que trabajan en otros ámbitos no consideraron necesario respetar dicha 
terminología, lo que puede explicar el trabajo importante de búsqueda al que se enfrenta el 
traductor médico. Por otra parte, se crearon numerosas nomenclaturas con el fin de normalizar 
el ámbito de la medicina y así intentar unificar los términos de una disciplina científica dada, 
como por ejemplo la lista de las denominaciones comunes internacionales (DCI) para las 
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sustancias farmacéuticas o bien la clasificación internacional de las enfermedades; en el ámbito 
de los cánceres, se encuentra también la nomenclatura establecida por la Organización 
Panamericana de la Salud : Compendio Cifrado de la Clasificación Histológica Internacional 
de Tumores. 

 

3.5.3 El origen de los términos médicos 

La Terminologia Anatomica mencionada en el apartado anterior, está escrita en latín. Además, 
se dijo que esta última también se redactó en inglés. Se va a explicar a continuación las 
diferentes razones que explican este hecho. 

Una gran parte del vocabulario médico actual se basa en los idiomas clásicos, que, primero 
el griego y después el latín, dominaron la medicina occidental durante más de dos milenios. 
El francés, el alemán y el inglés no sustituyeron al latín como idioma de la medicina hasta el 
siglo XIX; entonces se convirtieron en portadores de los principales avances científicos. 
(Navarro, citado por García Yebra (2004: 25) 

En efecto, la terminología médica, al ser una de las más antiguas, extrae la mayoría de sus 
términos de la lengua latina como lo explica Navarro, citado por García Yebra (2004). En este 
sentido, el latín, generalmente considerado como una lengua muerta, no lo es en el ámbito 
científico y en particular en el ámbito médico. Sin embargo, el origen de los términos médicos 
no solo proviene del latín; también se encuentran términos que proceden de lengua inglesa o 
francesa, o términos que se forman con el nombre de un científico: los epónimos. Si se toma el 
caso de los epónimos, no cambian de lengua a otra porque trata de científicos que atribuyen su 
nombre al descubrimiento realizado; en el caso de la ginecología, varios ejemplos notorios se 
inscriben en esta lógica, por ejemplo, se encuentra en francés las «trompes de Fallope», que 
siguen llamándose de esta manera a pesar de su nueva denominación de «tube utérin», «tubas 
uterinas» en español. El epónimo aquí mencionado representa también una buena ilustración 
de la variabilidad de las denominaciones pese a la normalización existente. En efecto, en 
francés, las tubas uterinas disponen de varias denominaciones además de la ya mencionada; se 
encuentra el término «salpinx» o «trompes utérines». Aunque se conozca el nombre del 
científico descubridor en ambas lenguas, es importante verificar qué termino se emplea en cada 
país, no siempre existe la denominación con el epónimo en una lengua. 

Los términos que encuentran su origen en la lengua francesa o alemana como indica Navarro 
se explican por un fenómeno semejante al de los epónimos. En efecto, los científicos de 
diferentes nacionalidades que realizaban un descubrimiento importante denominaban su 
descubrimiento por un término proveniente de su idioma. Sin embargo, al ser la lengua francesa 
de origen latín, los términos se componen generalmente por un prefijo o por un sufijo de origen 
latino. Se encuentra ejemplos entre los términos que aparecen en el glosario de este trabajo que 
justifican la afirmación; en efecto el término «biopsia», «biopsie» se compone del prefijo «bi-
». Navarro menciona también términos de origen griego que se encuentran en dicho glosario 
como «adenopatía», «adénopathie», término compuesto por el prefijo «adeno-» y por el sufijo 
«-patía». 
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It is estimated that about three-fourths of medical terminology is of Greek origin. The main 
reason for this is that the Greeks were the founders of rational medicine in the golden age of 
Greek civilization in the 5th Century B.C. (Répás, 2013: 5) 

Como subrayan Navarro y Répás, además del latín, la mayoría de la terminología médica 
proviene del griego. Esto se explica por la antigüedad de la medicina. Hipócrates, a quien se le 
otorga el descubrimiento de muchas enfermedades era griego. Existe el corpus hipocrático, 
famoso corpus que incluye textos médicos escritos en griego que representó una ayuda para 
todas las personas que estudiaron la medicina en aquella época y de esta manera, se 
desarrollaron las investigaciones médicas con este corpus y su empleó el griego en este 
dominio. Hoy en día, sigue existiendo la figura de Hipócrates a través del «juramento 
hipocrático», serment d’Hippocrate en francés, obligatorio para cualquier médico que quiere 
ejercer su profesión.  

Aunque los términos que tienen como origen el latín y el griego se han adaptado a cada lengua, 
la terminología de la medicina tiene los rasgos de ambas lenguas, en particular a través de los 
prefijos y sufijos. 

Por último, este mismo autor subraya el origen inglés de muchos de los términos médicos más 
actuales. El inglés se ha convertido en un idioma de importancia fundamental durante las 
últimas décadas en cada ámbito y en particular en el ámbito científico; la redacción de la 
Terminologia Anatomica en inglés lo evidencia. Actualmente, el inglés se considera como la 
lengua franca del ámbito sanitario y resulta que pocas obras de investigación provienen del 
francés y del español. El inglés, que ocupa un puesto importante en el discurso médico a 
consecuencia de la comunicación científica que se realiza mayoritariamente en lengua inglesa, 
impone denominaciones en su propia lengua a pesar de las denominaciones existentes y 
normalizadas. 

 

3.5.4 Los recursos terminológicos en terminología médica 

[…] in the translation process, more than half of the time is invested in detecting and solving 
terminological problems. (Montalt Resurrecció y González Davies (2007: 21) 

Como se indica en la cita anterior, la resolución de problemas terminológicos representa una 
importante parte del trabajo del traductor; además, a pesar de la antigüedad de la presencia de 
la traducción médica, los trabajos de investigación en el ámbito de la terminología médica 
siguen siendo escasos. No obstante, como subraya Corpas Pastor (2004): 

El avance de la investigación biosanitaria se ha visto favorecido indiscutiblemente por el 
progresivo aumento de recursos y obras de referencia en formato electrónico para los 
investigadores y los profesionales de la salud. (Corpas Pastor, 2004: 231) 

De esta manera, el traductor médico dispone de más recursos para realizar su trabajo. Pese a 
este desarrollo marcado de los recursos médicos estos últimos años, es necesario no centrarse 
solo en los términos. De hecho, es fundamental entender el ámbito en su totalidad, es decir la 
ginecología en este trabajo. Los términos tienen una gran importancia, pero, el contexto en el 
que se emplean debe tomarse en consideración. Puede permitir al traductor entender mejor el 
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uso de un término y así, se reflejará en la calidad su trabajo. En efecto, la traducción médica 
debe ser clara, fiable y real; por este motivo, resulta fundamental convertirse en un profesional 
del ámbito médico para dominar cada concepto, a veces complejos, de determinadas 
enfermedades, patologías o funciones. 

La labor de documentación tiene una lógica que cualquier traductor especializado debe tomar 
en cuenta: partir de la información general para ir hacia la información específica. Dicho trabajo 
es esencial y permite dominar el ámbito establecido en el texto en su globalidad y no basándose 
solo en los términos específicos necesarios para realizar el trabajo de traducción.  

Además, Cabré (1998) apunta que: 

La documentation et la terminologie sont deux disciplines complémentaires. La 
documentation sert à la terminologie comme source d’information et comme document de 
travail. La terminologie se sert de la documentation comme instrument de description et 
d’indexation. (Cabré, 1998: 221) 

De esta manera, resulta esencial realizar dicho trabajo de documentación de manera organizada 
y minuciosa para elaborar un trabajo de calidad.  

En el ámbito de la terminología médica, diferentes recursos se encuentran disponibles para 
realizar el trabajo de documentación como motores de búsqueda especializados en el ámbito 
médico, revistas especializadas en terminología o bancos de datos y nomenclaturas realizadas 
por los comités internacionales. Para el ámbito de la ginecología, la Organización Mundial de 
la Salud representa una significativa fuente de información para un traductor. 

Los corpus virtuales representan también una herramienta fundamental para la búsqueda 
terminológica en el ámbito médico. Es importante recordar que existen dos tipos de corpus que 
pueden utilizarse durante un trabajo de documentación; los corpus virtuales y los corpus 
estables. Los corpus virtuales son aquellos en los que solo se incorporan documentos de tipo 
electrónico y que son establecidos por los traductores que realizan su búsqueda terminológica 
mientras que los corpus estables representan corpus ya establecidos que incluyen generalmente 
documentos en versión impresa. Con el fin de facilitar la labor del traductor, se ha realizado la 
tabla que aparece a continuación que podrá representar una ayuda importante indicando 
ejemplos concretos de recursos en el ámbito de la terminología en general y de la terminología 
médica en particular. 

Motores de búsqueda  Corpus virtuales Sitios web que incluyen 
revistas terminológicas 

- Health A to Z: realizado 
por la Harvard Medical 
School en inglés, 
permite un acceso libre 
a numerosas 
informaciones, pero 
necesita un acceso de 
pago para otras 

- SciELO: redactado en 
español, en inglés y en 
portugués, dispone de 
numerosos artículos 
científicos 

 

- MEDLINE y PubMed: 
MEDLINE es una 

- TERMCAT: el centro de 
terminología de la 
lengua catalana 
redactada en varios 
idiomas entre las cuales 
está el español 
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informaciones más 
completas 

 

- Healthfinder: realizado 
en inglés y en español 
por el gobierno 
americano; dispone de 
numerosas 
informaciones tanto 
generales como 
específicas en el ámbito 
de la salud 

página web muy 
completa de referencia 
para encontrar un 
artículo en el ámbito 
médico, pero con un 
acceso de pago al 
contrario de PubMed 
que ofrece artículos en 
libre acceso en inglés 

 

- Amedeo: la página 
redactada en inglés 
permite encontrar 
artículos diversos 
según las 
especialidades médicas  

- INFOTERM: el Centro 
internacional de 
información para la 
terminología, redactado 
en francés y en inglés 

 

- AETER: la asociación 
española de 
terminología 

Tabla 2: Recursos de terminología general y médica 

Los diferentes recursos mencionados en esta tabla están en su mayoría redactados en inglés. Se 
nota un desequilibrio importante entre la información presente en inglés y en español o en 
francés en internet. Actualmente, el inglés es una lengua de primera importancia, es por ello 
que los recursos disponibles están mayoritariamente presentes en inglés. 

No se han mencionado otros dos recursos en la presente tabla, pero también son importantes, 
se trata de los profesionales del ámbito médico y las versiones impresas como los diccionarios 
y las enciclopedias. Primero, los profesionales del sector médico representan una fuente 
terminológica de primer orden. En efecto, los profesionales dominan el ámbito médico debido 
a los estudios especializados que realizaron. No solo son importantes para la búsqueda 
terminológica sino también para la estilística del ámbito médico. El discurso médico exige 
concisión y precisión y así, su discurso se caracteriza por un estilo neutro y los profesionales 
son los especialistas en el empleo del discurso mencionado. Su intervención puede ser esencial 
en la revisión de documentos traducidos por los traductores especializados. Para acabar, el 
último recurso mencionado, el de las versiones impresas que son los diccionarios y 
enciclopedias, es interesante para la búsqueda terminológica general. En el primer párrafo del 
sub-apartado 3.5.1 que trata de las especialidades de la terminología médica, se subrayó la 
constante evolución del sector científico y la importancia de la actualización de los bancos de 
datos; por este motivo, los diccionarios y las enciclopedias no son recursos que se pueden 
utilizar en prioridad durante un trabajo de búsqueda terminológica. Los diccionarios no se 
actualizan tan frecuentemente como las páginas médicas presentes en internet, por consiguiente, 
el traductor, refiriéndose a los diccionarios, puede enfrentarse a la denominación de un término 
errónea y sustituida por otra denominación normalizada. 

3.6 La ginecología 

La gynécologie s’intéresse au bon fonctionnement et aux maladies de l’appareil génital de la 
femme. L’équivalent pour l’homme est l’andrologie. Son champ est large : vulve, vagin, 
utérus, trompes, ovaires, seins et hormones féminines nécessaires au bon fonctionnement de 
l’ensemble. La spécialité gynécologique a pour but de prévenir et de traiter les pathologies 
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ou les événements non souhaités pour une santé gynécologique, sexuelle et reproductive 
optimale. (Brival, 2017: 1) 

La ginecología representa una especialidad importante en la medicina. No obstante, dicha 
especialidad tiene una historia más reciente que la de la medicina en general. El ámbito médico 
es objeto de numerosas investigaciones científicas desde hace siglos. Las diferentes 
civilizaciones siempre han encontrado un alto interés en el estudio y la comprensión del cuerpo 
humano, desarrollando de esta manera nuevas técnicas que permiten a las poblaciones tener 
una mejor salud. Sin embargo, la especialidad ginecológica encontró un interés tardíamente. Se 
consideraban los hombres más importantes que las mujeres y el sistema reproductor femenino 
no representaba un tema fundamental para los científicos, que eran mayoritariamente hombres. 

 

3.6.1 La historia de la ginecología 

Se considera que nació la especialidad ginecológica en la Edad Media con las investigaciones 
de Trotula de Salerne, médica italiana que publicó obras en latín relativas a la salud de la mujer. 
No obstante, durante mucho tiempo, los científicos estimaron que estos trabajos habían sido 
realizados por un hombre, al ser consideradas las mujeres como incapaces de integrar el ámbito 
de las ciencias. Sin embargo, numerosas investigaciones permitieron afirmar que Trotula de 
Salerne era una mujer y que había redactado dichas obras. 

Pese a los avances realizados por la médica italiana, el desarrollo de la ginecología fue más 
importante en el siglo XVI, conjuntamente con el desarrollo del interés por la anatomía. No 
obstante, la evolución conocida por la ginecología se enfrentó a un problema mayor para los 
científicos: la observación del sistema reproductor femenino. En efecto, muchas 
investigaciones se han para encontrar la manera de estudiar el interior del sistema reproductor. 

Solo es con la invención del espéculo (instrumento que se emplea para examinar por la 
reflexión luminosa ciertas cavidades del cuerpo. RAE REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 
RAE-, [s.d.]. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. In: «Diccionario 
de la lengua española» - Edición del Tricentenario [en ligne]. [Consulté le 18 avril 2019]. 
Disponible URL: https://dle.rae.es/.) que los progresos en ginecología siguieron. Hasta 
entonces, el único interés que conocía el cuerpo de la mujer era el de la obstetricia y las 
comadronas que se ocupaban de los partos, con la invención del espéculo, fueron excluidas para 
dejar espacio a los hombres científicos que deseaban entender las especificidades del sistema 
reproductor femenino. 

Las primeras investigaciones relativas a las enfermedades ginecológicas fueron vinculadas con 
el parto y, posteriormente los científicos se interesaron a las enfermedades contraídas por la 
mujer fuera del parto. 

 

3.6.2 La ginecología en la época actual 
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En la actualidad, no tiene mucha importancia el desarrollo de la investigación médica en la 
ginecología a pesar de los avances realizados en el ámbito. Además, los médicos ginecólogos 
no son numerosos pese al número importante de mujeres presentes en el planeta. Por lo general, 
en la época actual, los médicos generales ejercen el papel del ginecólogo y la falta de interés 
para la ginecología no solo proviene de los médicos. 

[…] le manque de connaissances, l’insuffisance de l’information, les idées reçues, les peurs 
et parfois le manque de temps font que certaines femmes ne comprennent pas toujours la 
nécessité d’un suivi gynécologique régulier. (Brival, 2017: 1) 

Efectivamente, como lo explica Brival, las mujeres, primeras afectadas por la ginecología, no 
consideran esta última como un tema fundamental para su salud y no dedican tiempo en 
encontrar a un especialista. Acuden esencialmente a su médico general cuando experimentan 
una alteración a nivel ginecológico. 

No obstante, pese a que el médico general es competente para los problemas menores, al no 
haber realizado la especialidad correspondiente, no dispone de los conocimientos suficientes 
para detectar un posible problema de más importancia. Además, puesto que esta especialidad 
es compleja, se crearon subespecialidades como la ginecología infecciosa o la ginecología 
cancerológica.  

La despreocupación actual con respecto a la ginecología por parte de las mujeres mencionada 
anteriormente puede explicarse de varias formas. Primero, hoy, el ámbito médico sigue siendo 
ejercido por una mayoría de hombres y el ámbito de la ginecología no es una excepción. Por 
consiguiente, puede ser difícil para una mujer ser examinada por un hombre en este ámbito 
específico y de esta manera, la paciente prefiere elegir a una médica general para hablar con 
ella de manera más libre de sus problemas de salud. En segundo lugar, algunas culturas hacen 
que las mujeres no quieran ser examinadas por hombres y sus maridos tienden a estar presentes 
en una consulta ginecológica e imponen la presencia de una ginecóloga para realizar un examen. 

Entre las razones de la falta de interés por parte de las mujeres por la ginecología, es importante 
añadir la falta de información relativa a la especialidad. Al ser reciente y compleja esta última, 
la información facilitada no se obtiene de manera fácil y mucha información disponible 
proviene de los científicos que redactan su trabajo en un discurso especializado, puesto que es 
el que utilizan en su labor. Este discurso no siempre se traduce en un discurso general que 
podría permitir una mejor comprensión de la información proporcionada. Por consiguiente, solo 
una minoría de personas pueden entender dicha información.  

Como se ha mencionado en el apartado 3.5 relativo a la terminología médica, esta tiene una 
evolución rápida, por consiguiente, resulta fundamental vigilar la fecha de actualización de las 
informaciones facilitadas y sitios web permiten una buena información para las personas que 
deseen informarse sobre cualquier aspecto, incluyendo la ginecología. Tanto en francés como 
en español, los portales Los Manuales MSD, el Instituto Nacional del Cáncer y el Institut 
national du cancer, en su versión francesa, proponen información actualizada con frecuencia, 
redactada por profesionales y destinada tanto a profesionales de la medicina como a pacientes. 
Además, las páginas de los organismos internacionales, como la OMS, por ejemplo, también 
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proporcionan información fiable y actualizada frecuentemente al igual que los institutos de 
investigación médica.  

Si se focaliza en la profesionalización de la ginecología en Francia, se puede observar que, 
además de tener poco espacio, los estudiantes en medicina no se interesan a dicha especialidad. 
En efecto, en este país, el número de ginecólogos se ha reducido desde hace varios años. Los 
estudiantes quieren especializarse en otros ámbitos de la medicina y rechazan la ginecología. 
Esto, añadido al número creciente de profesionales que se jubilan, genera una demanda, siempre 
más importante por parte de las mujeres y una menor oferta. De esta manera, las mujeres que 
quieren consultar a un ginecólogo no consiguen encontrar uno y dejan de pensar en su salud a 
este nivel. Además, muchos de los especialistas que ejercen en la época actual priorizan a las 
mujeres embarazadas y no prestan especial atención a las demás. Sin embargo, este fenómeno 
está modificando el papel del ginecólogo y se empieza a observar que algunos solo se 
concentran en la salud ginecológica de las mujeres, dejando la temática de la obstetricia y 
trabajando solamente en las enfermedades que pueden padecer mujeres. 

 

3.6.3 Las enfermedades ginecológicas 

Como se ha señalado anteriormente, la ginecología es un ámbito complejo y las enfermedades 
de dicha especialidad lo son igualmente. 

Se encuentran varios tipos de patologías diferentes en el ámbito de la ginecología. Primero, 
existen las infecciones y las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Dichas infecciones son 
patologías sobre las cuales las mujeres suelen consultar a su médico general. En efecto, las 
infecciones se identifican fácilmente y el profesional está en posición de encontrar el 
tratamiento adecuado para erradicarlas. Sin embargo, algunas patologías son «silenciosas»; 
efectivamente, están presentes en la mujer, pero no se nota ningún síntoma para que la paciente 
pueda identificarlas, por ello, el seguimiento ginecológico es fundamental. 

Del mismo modo, los tumores benignos y malignos son otras patologías que el médico general 
no puede detectar ni tratar. Efectivamente, dichas enfermedades son más complejas y necesitan 
un tratamiento profesional completo. De la misma manera que para las patologías presentadas 
en el apartado anterior, los tumores pueden estar silenciosos y la paciente, sin seguimiento 
médico, pueden verse expuesta a graves problemas de salud. 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, en Francia, se encuentran pocos ginecólogos 
lo que influye también en las enfermedades de dicha especialidad. Cuando una persona tiene la 
sensación de estar enferma, suele tomar una cita con un médico rápidamente para asegurarse 
de que no tiene un problema importante y curarse si tiene uno. Sin embargo, cuando trata de la 
ginecología, una paciente que quiere consultar al especialista porque experimenta una 
disfunción se enfrenta a las consecuencias de la escasa presencia de los ginecólogos y no 
consigue obtener una cita de manera rápida. En Francia, cuando una mujer quiere ver a su 
ginecólogo, generalmente, tiene que esperar más de seis meses. Por consiguiente, o decide ver 
a su médico general, aunque éste no pueda detectar todas las enfermedades, o no se preocupa 
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más de su salud y espera la consulta con su ginecólogo, corriendo el riesgo de desarrollar una 
enfermedad importante. 

Con el fin de ayudar a las mujeres entender mejor la ginecología y su complejidad y ayudarlas 
a determinar lo que pueden padecer según los síntomas, ginecólogos escriben libros con 
palabras generales para que puedan conocer más la temática de la ginecología y considerarla 
seriamente.  

 

3.6.4 Los cánceres ginecológicos 

Como se ha mencionado anteriormente, los tumores malignos o también llamados cánceres 
necesitan un seguimiento realizado por un especialista, en el presente caso, un ginecólogo.  

Entre los cánceres más frecuentes que afectan a la mujer en España, la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), expone, mediante un gráfico propuesto por la INE (Instituto 
Nacional de Estadística) que, en 2017, el cáncer de mama es el más importante, seguido por el 
cáncer de útero y del cáncer de ovario. Resulta difícil encontrar datos semejantes en Francia 
para comparar la situación en ambos países.  

En efecto, los datos encontrados para este país o se refieren a los hombres y mujeres, o no están 
actualizados. No obstante, a través de un documento de proyección de la incidencia y la 
mortalidad por cáncer en Francia metropolitana en 2017 realizado por el Institut national du 
cancer, se observó que, de la misma manera que para España, los cánceres ginecológicos que 
más padecen las mujeres son, en primer lugar, el de mama, en segundo lugar, el de útero y, en 
tercer lugar, el de ovario.  

Efectivamente, el cáncer de mama es el más importante en la mujer y tanto en España como en 
Francia se han realizado numerosas campañas para permitir a las mujeres obtener información 
sobre dicho cáncer y empujarlas a consultar a un ginecólogo para que pueda detectar un posible 
cáncer de mama. 

No obstante, las campañas relativas a los dos otros cánceres no tienen la misma magnitud, se 
encuentra fácilmente información al respecto, pero su mediatización es menor.  

El cáncer de mama, aunque forma parte del ámbito de la ginecología, no siempre se considera 
como un cáncer ginecológico: o estos últimos impactan directamente al sistema reproductor 
femenino. Sin embargo, el cáncer de mama es tratado por el ginecólogo, por ello, forma parte 
de la ginecología. 

La documentación relativa a los cánceres ginecológicos, excluyendo la que está presente sobre 
el cáncer de mama, no es abundante y la paciente que desee tener información sobre los 
diferentes cánceres existentes tendrá que realizar una búsqueda detallada y no podrá tomar en 
consideración únicamente los sitios médicos fiables disponibles en internet. Por ejemplo, el 
sitio web del Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier en Francia indica que solo tres 
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cánceres forman parte de los cánceres ginecológicos como se puede ver en la Figura 4 a 
continuación.  

 

Figura 4  Presentación de los cánceres ginecológicos  

Las pacientes y los médicos generales que quieren encontrar información sobre los cánceres 
ginecológicos se centran en páginas web de instituciones o de hospitales, por consiguiente, 
podrían pensar, al consultar este portal, que solo existen los cánceres mencionados. Sin 
embargo, ya que se ha investigado sobre la temática para el presente trabajo, se sabe que se 
incluyen otros cánceres, pero, las personas que buscan información tienen una información 
errónea con esta web. La información será incompleta y aunque las pacientes muestren interés 
para el ámbito, no tendrán la información adecuada para entender los canceres ginecológicos. 

Otras páginas web como el Institut national du cancer o el de la Assistance publique des 
hôpitaux de Paris indican, de la misma manera que el del Centre hospitalier universitaire de 
Montpellier, que solo existen tres cánceres ginecológicos. Estos sitios de referencia pueden 
provocar un conocimiento erróneo por parte de las pacientes sobre las enfermedades 
ginecológicas.  

Sin embargo, la información completa relativa a los cánceres ginecológicos está disponible en 
internet a través de los sitios web Les Manuels MSD y el Institut Curie. El primer portal 
mencionado propone información tanto dirigida a especialistas como al público en general, de 
esta manera, cualquier persona que desea tener información en el ámbito podrá tenerla. El 
Institut Curie, aunque es un centro destinado a la investigación científica y médica, propone en 
su portal información relativa a todos los cánceres ginecológicos destinada a las pacientes y no 
utiliza un discurso especializado que podría reducir el número de destinarios.  

 

3.6.5 El traductor y la ginecología  

La ginecología representa una parte importante del trabajo del traductor que ejerce en los 
servicios públicos. Efectivamente, este último, al trabajar generalmente en hospitales, puede 
trabajar con numerosas pacientes en la especialidad de la ginecología. Una importante parte de 
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la labor realizada en los servicios públicos proviene del intérprete, en la asistencia a los 
pacientes en una consulta médica, por ejemplo. 

No obstante, el traductor desempeña un papel tan importante como el del intérprete y el dominio 
de los dos discursos empleados en el ámbito médico es fundamental en ambos casos. En efecto, 
resulta importante para un intérprete entender el discurso especializado para poder interpretar 
de manera fiel las palabras del profesional al paciente, pero si emplea palabras generales al 
médico, este entenderá y seguirá probablemente su discurso en el discurso general para 
simplificar la comprensión del paciente en la labor del intérprete. Sin embargo, para un 
traductor, es fundamental dominar ambos discursos. Puede traducir documentos 
proporcionados por los médicos o documentos informativos destinados a los pacientes. 

Como se ha mencionado anteriormente, la ginecología es una especialidad muy compleja y el 
traductor que trabaja en dicha especialidad se enfrenta a la complejidad del ámbito. La 
documentación no siempre es fácil de encontrar y los recursos disponibles en varios idiomas 
son escasos, por ello, el traductor tiene que redoblar los esfuerzos en su labor de búsqueda 
terminológica en este campo. 

Además, de una lengua a otra, el número de equivalencias de términos puede variar según el 
uso del país. Como se podrá observar en las fichas terminológicas en anexo, algunos términos 
tienen varias denominaciones, tanto en el discurso especializado como en el discurso general. 
Por ejemplo, si se toma el término «ganglio linfático», «ganglion lymphatique» en francés, se 
puede observar que dos otras denominaciones existen en español: la «glándula linfática» y el 
«nódulo linfático». Sin embargo, en francés, solo se encuentra la denominación de «nœud 
lymphatique». Este ejemplo ilustra la diferencia de número de equivalencias de términos que 
puede existir entre diferentes lenguas. Por consiguiente, es fundamental para el traductor 
dominar sus lenguas de trabajo y realizar búsquedas detalladas relativas al uso de los términos. 

 

4. Muestra de datos y método 

En este punto se va a presentar la parte práctica de la investigación con las diferentes etapas 
desarrolladas para realizar el glosario y las fichas terminológicas. Antes de desarrollar esta 
parte, es importante explicar cómo se ha realizado el primer trabajo de investigación para 
entender la especialidad de ginecología.  

El lenguaje médico, al igual que todos los lenguajes científicos y técnicos, debe construirse 
sobre 4 pilares básicos para expresar los conceptos propios de la medicina: la precisión y la 
corrección, acompañadas de altas dosis de claridad y concisión. (Aleixandre-Benavent, 
Bueno Cañigral, Castelló Cogollos, 2017: 24) 

Como subrayan los autores mencionados, de la misma forma que cualquier texto técnico, el 
lenguaje médico se caracteriza por pilares básicos. Antes de emprender un trabajo de 
investigación en una temática concreta, es fundamental entender cómo funciona esta. En efecto, 
para realizar un glosario específico de alta calidad, no se puede seleccionar términos sin saber 
qué representan.  
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Tal y como se ha indicado en el marco teórico, la mayoría de los términos médicos provienen 
del latín y del griego. De este modo, representa una indicación importante para identificar un 
término médico en un texto. Sin embargo, el español y el francés, al ser dos lenguas llamadas 
«latinas», tienen en su vocabulario, numerosas palabras latinas y griegas, lo que significa que 
no se puede considerar el único origen de los términos para identificarlos como pertenecientes 
al ámbito médico. 

Gómez González-Jover y Vargas Sierra (2004: 383) explican que «el vocabulario técnico no 
ofrece mucho problema de identificación y de validación, pues para el terminógrafo no son 
palabras comunes y por tanto captarán más fácilmente su atención». En efecto, generalmente, 
se emplea un vocabulario general en la vida cotidiana y cuando se trata de usar términos 
específicos, significa que se refiere a un ámbito determinado.  

Para el presente tema de los cánceres ginecológicos, se ha emprendido una investigación 
importante antes de realizar el trabajo de búsqueda de documentos para entrar en el corpus. No 
se ha estudiado una carrera dedicada a la medicina antes de realizar este Trabajo de Fin de 
Máster y solo se ha estudiado la disciplina médica a través de este máster. Por consiguiente, era 
fundamental formarse en ginecología para elaborar el trabajo más profesional y de calidad 
posible y seleccionar los términos más adecuados para el glosario. El ámbito de la medicina es 
muy complejo y no se puede investigar en ello sin tener conocimientos previos. 

En consecuencia, la primera etapa consistió en desarrollar los conocimientos en ginecología 
leyendo documentación en primer lugar, general y, en segundo lugar, especializada relativa al 
ámbito ginecológico. Se ha seleccionado el libro francés Mon guide gynéco pour les nuls 
(Brival, 2017), cuyo objetivo es la explicación de la ginecología para los profanos en la materia. 
Ha representado una base para la investigación y, ha permitido adquirir conocimientos básicos. 
No se ha considerado elegir un libro semejante en lengua española, en efecto, el objetivo, con 
este libro, era entender la temática y no seleccionar términos a partir de este tipo de obra muy 
general.  

La segunda etapa de documentación personal se profundizó con la consulta de portales 
dedicados a la medicina y realizados por instituciones, organismos o asociaciones médicos con 
el fin de obtener información con términos específicos. Estos términos plantearon problemas 
de comprensión y se buscó más información en diccionarios para entender su significado. Se 
ha observado que los diccionarios aportaban sinónimos de nivel general, y, al haber consultado 
en primer lugar un libro general, se han reflejado los términos leídos previamente. 

Estas dos etapas permitieron emprender el trabajo de búsqueda de documentos para integrar el 
corpus necesario para la etapa de extracción de los términos. En el proceso de extracción, se 
destacaron los términos que aparecían con más frecuencia y, al haber realizado un trabajo de 
documentación previo, la mayoría de los términos técnicos eran conocidos.  

Las características de los términos médicos mencionadas en este apartado se han verificado con 
la selección de los términos incluidos en el glosario. Efectivamente, como se ha indicado, el 
lenguaje médico se compone por términos griegos, latinos, y también por epónimos en su 
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mayoría y los que se seleccionaron para la elaboración del glosario cumplen con estas 
características como se puede observar en el glosario en anexo. 

 

4.1 La extracción de términos 

El primer aspecto que hay que tener en cuenta sobre la muestra de datos y el método es la 
extracción de los términos.  

 

4.1.1 La elaboración del corpus 

La extracción de términos a partir de un corpus representa una etapa fundamental que permite 
garantizar la calidad de un glosario. Como se ha mencionado en el apartado 3.5.3 relativo a los 
recursos terminológicos en la terminología médica, dos tipos de corpus pueden representar 
recursos para un traductor: los corpus virtuales y los corpus estables como se ha indicado 
anteriormente. El corpus elegido para el presente trabajo se integra en la categoría de los corpus 
virtuales, al ser estos últimos indispensables en el ámbito de la medicina en constante y rápida 
evolución.  

Peeters (2007: 231) subraya que «travailler sur un corpus, c’est exiger de travailler sur des 
données langagières attestées» y puesto que los corpus estables se forman por documentos 
impresos, su actualización no sigue la misma que conoce la terminología médica, por ello, no 
representan una fuente fiable para trabajar en la extracción de los términos. 

Es importante pensar en la elección de los documentos que van a formar parte de un corpus. El 
autor mencionado anteriormente cita dos criterios fundamentales en la selección de los textos, 
en concreto, que deben tener una extensión similar y pertenecer al mismo género. Cabré (2007: 
91) añade que «[…] un corpus puede incluir textos de un solo nivel de especialidad […] o bien 
incluir estructuradamente textos de distintos niveles de especialidad». Se han tomado en cuenta 
los criterios mencionados por ambos autores en la selección de los textos que entran en el corpus 
del presente trabajo.  

Los criterios citados en el párrafo anterior no son los únicos que se deben tener en cuenta en la 
elección de los documentos; en efecto, el destinario a quien se dirige el trabajo también es 
importante. La extracción terminológica representa la etapa del origen de las elecciones de los 
términos que integran el glosario final, objetivo central del presente Trabajo de Fin de Máster; 
así, resulta importante trabajar minuciosamente en la búsqueda de documentos con el fin de 
realizar el glosario más preciso y profesional posible para el destinario. La búsqueda de 
documentos que forman parte del corpus que representa la base del presente trabajo, pese a que 
el ámbito de la ginecología es conocido por todos, no es tarea sencilla. 

La primera etapa de la investigación de documentos a integrar en el corpus fue la selección de 
documentos generales en relación con la ginecología. El carácter general de los textos ha 
representado un obstáculo en numerosos documentos estudiados. Se ha centrado la búsqueda 
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en páginas médicas francesas que presentan informaciones destinadas a los pacientes que 
deseen entender la ginecología a través de un discurso general y no a partir de un discurso 
especializado como el que utilizan los profesionales de la medicina. Sin embargo, por un lado, 
determinados documentos fueron demasiado generales, los cuales explican de manera breve el 
tema de la ginecología y las enfermedades incluidas en dicha especialidad médica y, por otro 
lado, otros documentos fueron demasiado específicos, al ser la mayoría redactados por 
organismos de investigación o por universidades como la Université Pierre et Marie Curie que 
forma numerosos investigadores en el ámbito médico. 

Un documento destacó con respecto a otros durante la búsqueda: Le Manuel du Généraliste 
Gynécologie Obstétrique publicado en 2007. El presente documento se divide en varias partes, 
en las cuales se tratan de manera sintética los diferentes subtemas de la ginecología como el 
dolor pélvico de la mujer, los nódulos de la mama o las enfermedades y los cánceres contraídos 
por las mujeres. El documento se compone se 166 páginas redactadas por profesionales de la 
medicina. 

Tras la selección de este documento, se ha elaborado un nuevo trabajo de investigación sobre 
el mismo tema general de la ginecología, en la segunda lengua de trabajo. Al igual que sucedió 
con la búsqueda realizada en francés, se han encontrado documentos demasiados generales 
sobre la ginecología y otros demasiados sintéticos. No obstante, un documento que cumple los 
criterios citados por los autores antes mencionados se ha destacado, en concreto, el Manual 
básico de Obstetricia y Ginecología. Este documento, publicado en 2017 se compone de 375 
páginas, sin embargo, cuando se compara los documentos en cuanto a las palabras, ambos se 
componen de un número semejante de palabras; esto se debe al número de imágenes y gráficos 
presentes en el documento en español. Así, se han seleccionado los dos documentos como 
corpus general de la ginecología. Ambos documentos mencionan en su título el ámbito de la 
obstetricia que, a pesar de no ser centro del presente Trabajo de Fin de Máster, es considerado 
así en los dos documentos, dada la relación con las enfermedades y cánceres ginecológicos. 

En segundo lugar, la elaboración del corpus se ha seguido con los subámbitos específicos de la 
ginecología, que son los cánceres que impactan al sistema reproductor de la mujer. Se cuentan 
seis cánceres ginecológicos: el cáncer de cuello uterino, de endometrio, de trompas uterinas, de 
ovario, de vagina y de vulva. Los seis cánceres fueron tratados de manera diferente en la 
búsqueda de documentos que pueden integrarse en el corpus. 

Primero, se ha decidido realizar una investigación sobre el cáncer de cuello uterino, de 
endometrio y de ovario. Estos tres cánceres son los más conocidos y estudiados por los 
investigadores o estudiantes de medicina, de esta manera, resulta fácil encontrar numerosos 
documentos sobre dichos cánceres. Sin embargo, es fundamental ser riguroso sobre los 
documentos que integran el corpus, ya que, al ser, dichos cánceres, conocidos por todos, 
algunos profanos en la materia se permiten redactar documentos con fines informativos y que 
pueden incluir errores en sus publicaciones. Durante la realización de un corpus de cualquier 
ámbito que sea, es esencial seguir el criterio de la fiabilidad.  

Por ello, la selección de los documentos especializados se ha centrado primero atendiendo al 
criterio de la fiabilidad, eligiendo consultar páginas internet oficiales de organismos o institutos 
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de investigación sobre el cáncer. Los primeros documentos encontrados tenían un nivel de 
especialización muy importante. En efecto, se trataba de documentos realizados dirigidos a 
profesionales del ámbito o a estudiantes de medicina. Dichos documentos, pese a su importante 
interés, no fueron seleccionados debido al discurso a veces demasiado técnico empleado o a la 
forma del documento, que resultaban ser notas sintéticas sin construcción de frases para los 
estudiantes.  

Posteriormente, se encontraron los documentos consultados en la página del Institut National 
du Cancer. Dichos documentos son concebidos para las personas que desean entender el 
funcionamiento de los diferentes cánceres que existen. Sin embargo, las informaciones 
presentes no incluyen solamente un discurso general, sino que también forman parte del 
discurso especializado médico. Por consiguiente, se ha decidido seleccionar dichos documentos 
para integrarlos en el corpus especializado, en concreto: Les traitements du cancer invasif du 
col de l’utérus, Les traitements du cancer de l’endomètre et Les traitements des cancers de 
l’ovaire. 

Después de la selección de los documentos en lengua francesa, la búsqueda se ha centrado, de 
la misma manera que para la parte general sobre la ginecología, en textos en lengua española 
que pueden incluirse en el corpus de los tres cánceres anteriormente mencionados. Con el fin 
de trabajar sobre la misma base de documentos en ambas lenguas para crear el corpus lo más 
preciso posible, la búsqueda de documentos se ha realizado en la página web española 
equivalente a la del Institut National du Cancer, la de la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM). La página web, muy completa y profesional, reagrupa las informaciones 
necesarias para entender los cánceres tratados en el presente trabajo. No obstante, se ha deseado 
encontrar documentos semejantes a los encontrados en francés, tanto en el fondo como en la 
forma, y la página consultada no proponía documentos en forma PDF. La forma del documento 
puede parecer anodina y pese a que el fondo prevalece, en el estudio de un corpus, la forma 
desempeña también un papel importante; dos documentos construidos de la misma manera 
pueden analizarse de manera paralela más fácilmente y eficazmente, ya sea en un corpus 
monolingüe como en un corpus bilingüe.  

En este sentido, la investigación se ha seguido a través de la página de la European Society for 
Medical Oncology (ESMO), que puede compararse con la página antes mencionada. A 
diferencia de la página española, esta representa Europa y no España en particular. La página 
web, tan completa como la página web española, reagrupa documentos con fines informativos 
sobre los cánceres en el mismo formato que lo encontrado en francés. Se trata de documentos 
completos que integran también información que pertenece al discurso general y otras más 
específicas. Por consiguiente, los documentos seleccionados en español son Cáncer de cuello 
uterino, Cáncer de endometrio y Cáncer de ovario. 

En una segunda fase, la investigación se centra en los otros tres cánceres tratados en el presente 
trabajo. El cáncer de trompas uterinas, de vagina y de vulva son los tres cánceres ginecológicos 
menos conocidos y, por ende, no resulta fácil encontrar documentos informativos conforme a 
estos. Durante la investigación realizada en la página del Institut National du Cancer y de la 
European Society for Medical Oncology, a pesar del carácter específico de ambas páginas web, 
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la documentación referente a estos tres cánceres es escasa. Sin embargo, una tercera página web 
dedicada al ámbito médico ha permitido encontrar la información ausente: Les Manuels MSD. 
La página reúne información del ámbito de la medicina destinada tanto a los profesionales como 
a los no profesionales, adaptando términos utilizados para cada destinario. La información 
emitida por médicos es fiable, actualizada de manera frecuente y redactada en varias lenguas, 
entre las cuales se encuentran el español y el francés. 

En lo que se refiere a los documentos seleccionados para estos tres cánceres, se ha decidido 
elegir los documentos que forman parte de las informaciones destinadas a los profesionales y 
los no profesionales. Esta elección se ha establecido debido a la falta de documentación sobre 
los cánceres antes mencionados. Al no estar presente la información general sobre ellos en el 
resto de los documentos mencionados, pero sí en esta parte, era fundamental tenerla en cuenta 
en este corpus. Por ello, esta compilación de información se hizo para los tres cánceres, en 
concreto: Cancer des trompes de Fallope, Cancer du vagin et Cancer de la vulve et Cáncer en 
las trompas uterinas, Cáncer de vagina et Cáncer de vulvaen su versión española. 

 

4.1.2 Extracción de los términos con el programa AntConc 

Una vez diseñado el corpus de documentos, la primera etapa que ha seguido este trabajo fue la 
selección de un programa de extracción de términos, con el objetivo de seleccionar los términos 
que iban a integrase en el glosario. Existen numerosos programas para extraer términos. La 
página web de la coordinación terminológica del Parlamento europeo propone una lista de 
programas, algunos gratuitos y otros de pago. Entre los más conocidos se encuentran SDL 
MultiTermExtract, SketchEngine, AntConc o Lexterm. Antes de elegir un programa en 
particular, se ha analizado cada programa para ver cuál era el que más se adaptaba a las 
necesidades del presente trabajo. En primer lugar, se ha estudiado la posibilidad de trabajar con 
SketchEngine, sin embargo, su uso era limitado en el tiempo, por consiguiente, no se ha deseado 
trabajar de manera rápida y con poca eficacia con un programa desconocido. Por ello, la 
elección se ha centrado en AntConc que se considera más un programa de concordancia que un 
programa de extracción de términos. 

La diferencia fundamental entre la concordancia y la extracción se basa en el hecho de que para 
SketchEngine, por ejemplo, basta con introducir un texto en la base de datos y el programa va 
a extraer los términos que aparecen con más frecuencia en el documento. En cuanto a AntConc, 
el programa trabaja mayoritariamente con la concordancia de términos entre corpus de textos. 
De esta manera, se puede considerar que esta función es muy útil en el caso de un trabajo sobre 
un corpus monolingüe, pero el programa, del mismo modo que SketchEngine, permite extraer 
los términos más mencionados en el texto previamente introducido en la base de datos. Para 
extraer términos con AntConc, una vez el texto se ha añadido en el programa, basta con 
seleccionar el número de términos que se desea extraer y elegir si se desea términos simples o 
grupos de términos.  
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Antes de incluir los documentos del corpus seleccionado, fue necesario convertirlos en archivos 
«.txt», puesto que el programa solo toma en cuenta los formatos «.txt», «.html», «.htm» y 
«.xml». Tras la realización de esta tarea, se ha decidido trabajar en dos tiempos. 

Primero, el corpus general relativo a la ginecología se incorporó en francés. En este sentido, los 
documentos que se deben integrar deben añadirse a partir de la pestaña “File”, luego “Open 
File(s)” y es necesario seleccionar los documentos deseados como aparece en la Figura 5 a 
continuación. 

 

Figura 5: Integración de los documentos 

Tras haber integrado el texto, este último aparece en la columna de izquierda «Corpus Files» 
como se puede ver en la Figura 6 más abajo. Para empezar la extracción de términos del corpus 
integrado, es necesario clicar en la pestaña «Word List» que figura entre otras pestañas como 
«Concordance», «KeywordList» o «File View». Cuando se clica en dicha pestaña, es posible 
elegir la manera según la cual se desea realizar la extracción de términos. Para el presente 
Trabajo de Fin de Máster, se ha decidido extraerlos por frecuencia de aparición en el corpus, 
pero también es posible realizar una selección por orden alfabético. La extracción por 
frecuencia para este trabajo se ha decidido como consecuencia de la voluntad de reunir los 
términos más empleados en los documentos especializados en el ámbito de la ginecología. Una 
vez la selección ha sido establecida, la extracción terminológica puede empezar haciendo clic 
en «Start» y la extracción de términos se realiza de manera automática clasificando primero el 
término que más aparece, el número de veces que aparece en el corpus y el término interesado.  
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Figura 6 Resultados de la extracción de los documentos 

En segundo lugar, esta labor de extracción terminológica se ha realizado sobre los grupos de 
palabras. En efecto, es importante tener en cuenta los grupos de palabras. Solo en la especialidad 
de la ginecología, se encuentran enfermedades o partes de la anatomía, compuestas por varias 
palabras como por ejemplo las «trompes de Fallope» o el «cuello uterino». Por consiguiente, 
para cada documento estudiado, la extracción se ha realizado primero en las palabras simples y 
luego en las palabras compuestas. 

La Figura 7, que aparece a continuación, representa la extracción de las palabras compuestas. 
Entre las opciones mencionadas anteriormente, además de «Word List», la pestaña «Clusters/N-
Grams» ha resultado fundamental para extraer los grupos de palabras. En efecto, esta pestaña 
permite elegir el número mínimo y máximo de palabras a seleccionar. De tal manera, se ha 
decidido seleccionar mínimo dos palabras y máximo cuatro para estudiar la frecuencia de los 
diferentes grupos de palabras en el texto. Los resultados aparecen de la misma manera que para 
las palabras simples. 
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Figura 7 Resultados de la extracción de las palabras compuestas 

Tras la realización de las diferentes etapas, los diferentes resultados obtenidos fueron guardados 
como archivo «.txt». En este sentido, como se muestra a continuación, es necesario clicar la 
pestaña “File”, seleccionar «Save Output», y seguidamente, el usuario debe elegir la elección 
del formato del documento. Habida cuenta de que los documentos de base se convirtieron en 
formato «.txt», se ha decidido seguir la misma lógica guardando el documento con el mismo 
formato.  

 

 

Figura 8  Registro de los términos extraídos 

Para ser consecuente con el número de palabras incluidas en los documentos de base, se ha 
decidido extraer con el programa 1000 palabras simples y 500 grupos de palabras. Las palabras 
simples representan una parte mayoritaria de los documentos y son minoritarios los grupos de 
palabras, aunque existen como se ha indicado anteriormente. 
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Sin embargo, las 1000 palabras simples y los 500 grupos de palabras no fueron integrados al 
completo en el glosario. El programa AntConc supone una ayuda fundamental para la 
extracción terminológica, pero al igual que los otros programas previamente mencionados, es 
imposible realizar el trabajo de extracción solamente con este programa. Los límites de la 
informática se perciben y, por ello, la presencia de los profesionales es indispensable. En efecto, 
en la extracción de los términos, se ha reparado en que el programa no solo ha tomado en cuenta 
los términos específicos de la ginecología y de los cánceres en relación con esta última, sino 
que también ha extraído artículos, adverbios, números o incluso palabras incompletas. Por 
consiguiente, fue necesario realizar una selección manual para elegir los términos de 
fundamental importancia para el glosario. Por ello, entre las 1500 palabras extraídas, se ha 
guardado solo una décima parte. Dado que se buscaba diseñar un glosario lo más preciso y 
específico posible, la calidad de los términos ha prevalecido sobre la cantidad, y, además de los 
artículos, adverbios, números o palabras incompletas mencionados, también se han eliminado 
las palabras demasiado generales, aunque pertenezcan al ámbito de la ginecología.  

La labor de extracción mencionada en la presente sección se ha realizado de la misma manera 
en ambas lenguas de trabajo. Los corpus se han elegido con precisión y minuciosidad y los 
términos extraídos en francés han encontrado un equivalente en la lengua española en su 
mayoría. De esta manera, la elaboración del glosario se vio facilitada. No obstante, los términos 
encontrados en una lengua no siempre han tenido un equivalente, por ello fue necesario 
profundizar la búsqueda de términos y las fichas terminológicas que se encuentran en el anexo 
reflejan dicha necesidad de búsqueda más intensa. 

 

4.2 La elaboración de glosarios 

No necesariamente se incluirán todos los términos que se han investigado; es probable que 
algunos carezcan de interés por haber resultado muy conocidos o poco pertinentes para el 
campo en cuestión. Para un glosario especializado se suele tener muy en cuenta la 
importancia y frecuencia de los términos en determinado campo o en un tipo específico de 
texto. (Gapper, 2008:78) 

Il n’existe pas de modèle unique à suivre lorsque l’on crée un glossaire. En effet, suivant le 
destinataire et le contenu du glossaire, il est fondamental de se poser les bonnes questions afin 
de le rendre le plus pertinent et utile. Pour le glossaire objet de l’étude du présent Travail de 
Fin de Master, comme il a été mentionné dans la partie 4.1, parmi l’ensemble des termes 
extraits, un dixième a été conservé pour l’élaboration de ce dernier. Afin de réaliser de manière 
organisée et logique le présent glossaire, le travail de réflexion concernant sa construction s’est 
basé sur le chapitre VI traitant de l’élaboration de glossaires du Manual de Gestión 
Terminológica de Sherry E. Gapper (2008). 

 

4.2.1 La macrostructure du glossaire 
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La macrostructure, ou structure générale du glossaire, a été l’objet d’une première réflexion. Le 
travail est destiné en particulier aux traducteurs, par conséquent, il a été considéré nécessaire 
de réaliser ledit glossaire bilingue espagnol/français et français/espagnol pour permettre une 
utilisation totale. 
 
Concernant la nature du glossaire, il a été premièrement envisagé de réaliser un glossaire 
général sur la gynécologie puis un second spécialisé sur les cancers gynécologiques, objet du 
présent travail. Cependant, il a finalement été jugé intéressant de ne pas représenter de 
séparation entre le domaine général et le domaine spécifique. En effet, les termes généraux sont 
en relation avec ceux dits spécialisés, c’est pour cela qu’il a été décidé de les inclure dans le 
même glossaire. De plus, le traducteur qui utilisera le présent glossaire n’aura pas à chercher 
les termes lui posant problèmes dans différents glossaires et aura donc une meilleure visibilité 
avec un seul et même glossaire pour réaliser son travail efficacement. En outre, les termes 
généraux présents le sont par rapport au domaine spécifique des cancers, il était donc 
fondamental de ne pas séparer les différents termes ayant un lien entre eux. 
 
L’organisation des termes dans le glossaire a aussi été réfléchie. Tout d’abord, il a été pensé de 
regrouper les termes dans le même glossaire selon le thème auquel ils appartiennent. Par cela, 
il faut entendre un seul glossaire divisé en sous-catégories telles que la catégorie des termes 
généraux puis une sous-catégorie pour chaque cancer traité. Cependant, comme il a été fait 
mention dans le paragraphe précédent, les termes généraux ont un lien avec les termes 
spécifiques et il en est de même pour les termes spécifiques des différents cancers entre eux. 
Pour cette raison, l’organisation par sous-catégorie a été écartée et les termes seront présentés 
de manière conjointe par ordre alphabétique.  
 
Les catégories des termes seront intégrées en Times New Roman 14 et écrites en majuscule et 
en gras afin d’avoir une bonne visualisation de ces dernières. Les termes, pour leur part seront 
rédigés en minuscule afin d’éviter toute erreur de compréhension pour le traducteur. En effet, 
la présence de majuscules pourrait signifier que le terme inclus est un nom propre alors il est 
important de les intégrer en minuscule et de ne mettre des majuscules seulement quand cela se 
justifie comme pour les « trompes de Fallope » par exemple. Les termes seront rédigés en Times 
New Roman 12 dans les deux langues et les définitions le seront en Times New Roman 11. Les 
termes qui feront l’objet d’une fiche terminologique, pour être bien visibles de l’utilisateur du 
glossaire seront inscrits en gras. 
 
 
 
4.2.2 La microstructure du glossaire 
 
En second lieu, la réflexion s’est centrée sur la microstructure du glossaire. La microstructure 
représente les informations incluses par rapport aux termes sélectionnés. Chaque terme sera 
inscrit dans la première langue de travail dans une première colonne, puis sa traduction dans la 
deuxième langue de travail sera intégrée et une troisième colonne intégrant une définition du 
terme sera incluse. La catégorie grammaticale des termes traités ne sera pas mentionnée 
directement dans le glossaire lorsqu’aucun problème ne se présentera pour le traducteur, 
autrement dit, lorsque la catégorie grammaticale ne change pas d’une langue à une autre, il n’en 
sera pas fait mention. En revanche, les termes présentant des problèmes en ce qui concerne la 
catégorie grammaticale feront l’objet d’une fiche terminologique. 
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Comme le mentionne l’auteur, «un exceso de datos puede hacer más engorroso el proceso de 
consulta, o que el producto resulta innecesariamente más extenso» (Gapper, 2008: 79). En 
amont du travail d’élaboration du glossaire s’est d’abord effectuée une investigation concernant 
les glossaires réalisés précédemment dans les Travaux de Fin de Master des années antérieures 
dans le domaine médical. La majorité des glossaires parcourus reprennent une structure 
similaire en intégrant dans le glossaire les termes dans les deux langues de travail et certains 
auteurs ajoutent une définition à leur glossaire. Parmi les travaux consultés, un Travail de Fin 
de Master relatif à un Glosario terminológico de medicina en la combinación lingüística 
español-ruso (2015) inclut sept catégories dans le glossaire ce qui rend moins visible 
l’information pour les destinataires.  
 
Les termes nécessitant donc un approfondissement feront l’objet d’une fiche terminologique 
comme il sera expliqué dans la partie 4.3 du présent travail traitant de la création des fiches 
terminologiques.  
 
Comme il a été indiqué plus haut dans la présente partie, le glossaire inclura une définition de 
chaque terme étudié. Il est spécifié dans le Manual de Gestión Terminológica (2008 :81) que la 
rédaction des définitions peut se faire de plusieurs manières différentes, il peut s’agir d’une 
« definición propia », « enciclopédica », « completa » ou bien encore « terminológica ». Pour 
le présent glossaire, les définitions ont été extraites de sites médicaux de référence, à savoir le 
Dictionnaire médical de l’Académie de Médecine dans sa version actualisée de 2019 et le 
dictionnaire de l’Institut national du cancer pour les définitions en français et l’Instituto 
Nacional del Cáncer fondé par le gouvernement américain mais offrant des informations en 
anglais et en espagnol, les Manuels MSD et le Diccionario médico de la Clínica de la 
Universidad de Navarra pour les définitions en espagnol. Les dictionnaires de la RAE, du 
CNRTL et des encyclopédies ont été consultées. 
 
Enfin, le présent glossaire a été élaboré à l’aide du programme Word. Le programme Excel a 
été envisagé, cependant Word permet une visualisation plus claire des termes et ayant réalisé 
l’ensemble de l’investigation avec ledit programme, il a été considéré intéressant de rester dans 
la même continuité. 
 

 

4.3 La creación de fichas terminológicas  

La traduction médicale est une spécialisation de la traduction demandant de la précision et dans 
laquelle une erreur de terme peut entraîner un mauvais diagnostic. Il est donc essentiel de 
maîtriser les termes employés dans ce domaine. 

Le présent Travail de Fin de Master vise à élaborer un glossaire sur les cancers gynécologiques. 
Malgré le travail de standardisation dont fait objet la terminologie et plus particulièrement la 
terminologie médicale, il a été constaté que certains des termes choisis dans le glossaire font 
l’objet de synonymie et certains termes présentent une complexité due à leur emploi dans 
chaque langue ou à leur interprétation erronée s’étant ancrée dans les esprits de tout un chacun. 
Il a été décidé de réaliser des fiches terminologiques seulement pour les termes pouvant poser 
problème aux destinataires du présent travail de recherche, estimant que les termes non choisis 
ne représentaient aucune difficulté dans leur utilisation pour le destinataire.  
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Élaborer une fiche terminologique ne se fait d’une manière unique et établie et différentes 
universités ou organismes proposent divers exemples de fiches en fonction des nécessités 
relatives au destinataire de cette dernière. Des recherches ont été menées afin de trouver 
différents types de fiches terminologiques. En premier lieu, le modèle présent sur la Figure 8 
ci-dessous a été trouvé sur la page internet de l’Université de Paris Diderot. Ce modèle, réalisé 
par le département des Études interculturelles de langues appliquées, dispose de nombreuses 
catégories parmi lesquelles, certaines se reflètent dans le modèle de fiche choisi pour le présent 
travail de recherche. 

 

Figura 9  Modelo de ficha terminológica Université Paris Diderot 

Des Travaux de Fin de Master réalisés dans une thématique similaire ont été consultés pour 
comparer les différents modèles de fiches employés. Un travail a suscité l’intérêt de l’auteure : 
le Mémoire de terminologie : l’athérosclérose, réalisé en 2011 par Meunier. Cette investigation 
s’est développée dans le domaine de la médecine, ce qui a permis d’établir un lien entre les 
deux. De la même manière que pour le modèle de fiche précédemment présenté, certaines 
catégories se reflètent dans le modèle servant de base à ce travail. Il s’agit aussi d’un modèle 
bilingue mais qui se centre plus sur l’explication des termes que sur l’aspect bilingue. 

Si l’on prend comme exemple le présent domaine de recherche, à savoir la médecine, le 
terminologue devant réaliser une fiche terminologique pour un journaliste souhaitant rédiger 
un article sur les cancers gynécologiques inclura les champs essentiels qui constituent une fiche 
et n’intègrera pas de catégories telles que les « notes linguistiques » ou « équivalent de 
traduction » ; en revanche, si le destinataire de la fiche terminologique est un traducteur 
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spécialisé dans le domaine médical, les catégories susmentionnées seront intégrées ; le 
terminologue sera même possiblement amené à réaliser des fiches dans plusieurs langues.  

Comme le mentionne Dubuc (2002 : 81-82), la visée d’une fiche terminologique est de 
regrouper les renseignements permettant d’identifier un terme déterminé. Lors d’un travail 
terminologique bilingue, il est fondamental que les termes renvoient au même concept dans les 
deux langues de travail ; la cohérence et la précision sont deux points clés à tenir en compte 
lors de l’élaboration d’une fiche terminologique. Le terme traité ne doit présenter aucun secret 
pour que le destinataire puisse utiliser la fiche terminologique de la manière la plus optimale 
possible.  

Pour ce Travail de Fin de Master, il a été choisi d’utiliser le modèle de fiche terminologique 
utilisé par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (France). Ce modèle est utilisé dans le 
Master Traduction, Terminologie et Documentation de l’université susmentionnée. L’auteure 
a déjà travaillé avec ce modèle lors d’un précédent travail de recherche effectué dans cette 
même université. Cependant, il a tout de même été décidé d’adapter la fiche à l’actuelle 
investigation ; l’objectif et les destinataires du précédent travail de recherche étant différents de 
ceux étant au cœur du sujet actuel. 

La présente adaptation du modèle de fiche terminologique se divise en deux parties : une partie 
en espagnol incluant le nom du terme, sa définition, sa catégorie grammaticale, son domaine et 
sous-domaine, un contexte, une note technique, une note linguistique ainsi que la dénomination 
latine du terme et une deuxième partie incluant les mêmes informations dans la langue 
française. Il a été mentionné dans le troisième paragraphe de la présente partie la catégorie 
« équivalent de traduction », cependant, il a été choisi d’éluder cette catégorie pour la remplacer 
par la réalisation d’une fiche dans la deuxième langue de travail ; le travail étant basé sur un 
travail bilingue, il a été considéré essentiel d’élaborer le même travail que cela soit en espagnol 
comme en français.  

Avant d’approfondir les catégories incluses dans l’étude, il est nécessaire d’expliquer le choix 
d’inclure la dénomination latine du terme. Le travail de standardisation de la terminologie 
médicale s’est notamment fait au travers de la Terminologia Anatomica, nom latin de la 
Terminologie Anatomique, qui fut un travail de standardisation des termes médicaux et plus 
particulièrement des termes concernant l’anatomie. Bien que ce travail ait fait l’objet d’une 
traduction dans différentes langues, son essence s’est faite avec les termes latins. Outre les 
termes concernant l’anatomie, la traduction médicale étant la traduction la plus ancienne dans 
l’Histoire, l’origine d’une majeure partie des termes provient du grec et du latin ; il est donc 
aisé de trouver la dénomination latine des termes médicaux et plus particulièrement ceux 
intéressant le plus le présent travail de recherche. De plus, la dénomination latine de chaque 
terme montre l’évolution qu’ont vécu certains termes dans ces langues de travail. 

Il est maintenant fondamental de développer les catégories présentes dans le modèle de fiche 
terminologique utilisé pour ce travail. Tout d’abord, chaque fiche, bien que comme il a été 
mentionné est différente en fonction des objectifs et des destinataires, dispose de catégories 
essentielles. Inclure le terme vedette, objet de la fiche est fondamental pour intégrer la suite des 
informations qu’inclura la fiche. De la même manière, les domaine et sous-domaine du terme 
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sont des éléments essentiels. Dans le présent travail, ces deux catégories se réfèreront au milieu 
de la médecine, l’ensemble des termes concernant les cancers gynécologiques. L’inclusion de 
la définition du terme lève un premier doute pour le destinataire de la fiche et le contexte 
permettra de lever tout doute persistant. Les notes techniques des termes ne sont pas nécessaires 
pour l’ensemble des termes ; cependant, certains des termes du glossaire faisant l’objet d’une 
fiche terminologique résultent complexes et une note technique permet d’éclairer les 
destinataires de la fiche. Une note technique peut inclure un schéma ou bien encore une image, 
ce qui peut aider un traducteur spécialisé dans le domaine de la médecine à mieux comprendre 
la signification d’un terme et lui éviter une possible erreur de traduction. La note linguistique 
est aussi très importante car, bien qu’il a été souligné, la standardisation dont a fait objet le 
domaine médical, l’on peut remarquer que plusieurs termes disposent de plusieurs 
dénominations suivant l’environnement de leur emploi, à savoir s’il s’agit du domaine 
spécialisé entre les professionnels ou au niveau de la divulgation pour les patients par exemple ; 
les dénominations peuvent aussi varier en fonction de l’ancrage du terme standardisé.  

En effet, l’usage démontre parfois qu’une dénomination est préférée à une autre du fait de son 
usage qui s’est ancré au fil des années et qui s’est imposé au lieu du terme standardisé. Enfin, 
la catégorie grammaticale est très importante dans les fiches terminologiques ; un terme peut 
être masculin en espagnol quand il sera féminin en français ou même singulier dans une langue 
et être employé au pluriel dans l’autre langue. Un des destinataires du Travail de Fin de Master 
étant les traducteurs, il est important que la catégorie grammaticale ne soit pas une entrave à la 
réalisation de leur travail ; cela leur permettra donc d’éviter de commettre des erreurs à ce 
niveau-là, car bien que la bonne maîtrise de la terminologie soit fondamentale, celle de la langue 
l’est tout autant.  

ESPAÑOL 

término:  

categoría gramatical:  

definición:  

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística:  

dominio y subdominio:  

 

 

FRANÇAIS 

terme :  
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catégorie grammaticale :  

définition :  

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique :  

domaine et sous-domaine :  

 

Nota técnica:  

Tabla 3: Modelo de la ficha terminológica 

Le modèle de fiche présenté ci-dessus représente celui qui sera utilisé pour la création des fiches 
terminologiques. Il intègre toutes les catégories mentionnées antérieurement. Ce modèle a été 
élaboré en prenant comme base le travail d’investigation déjà réalisé en France. 

L’ensemble des fiches terminologiques seront réalisées avec le même programme utilisé pour 
l’élaboration du glossaire, à savoir Word et comme il a été souligné, les termes faisant objet 
d’une fiche seront inscrits en gras dans le glossaire afin de permettre aux destinataires une 
meilleure reconnaissance.  

 

5. Análisis y resultados 

L’analyse et les résultats obtenus lors de l’investigation menée dans le présent travail seront 
présentés dans cette partie. 

La première étape du travail de recherche a été d’établir un corpus de documents afin de pouvoir 
constituer le glossaire sur les cancers gynécologiques. Ladite recherche a présenté des 
difficultés du fait du manque de ressources existantes dans le domaine médical et plus 
particulièrement dans la spécialité qu’est la gynécologie.  

Comme il a été souligné dans la partie 3.6 traitant de la gynécologie, bien que cette dernière 
représente un thème fondamental au cœur de la vie des femmes, le désintérêt pour le domaine 
est très important que cela soit pour les femmes, premières concernées comme pour les 
professionnels de la médecine.  

Les ressources rencontrées sur internet lors de l’étude se sont parfois montrées insuffisantes, 
ces dernières étant des notes de synthèse destinées aux étudiants en médecine. Les données 
contenues dans lesdits documents, bien qu’intéressantes, n’étaient pas assez complètes et ne 
pouvaient pas être intégrées dans un corpus de documents.  
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Il était important de constituer le corpus avec des documents professionnels complets et 
développés contenant un discours spécialisé et un discours général. Ces documents ont pu être 
trouvés et ont fait l’objet d’une étude minutieuse concernant leur fiabilité et leur actualisation.  

En effet, comme il a été souligné plusieurs fois tout au long du présent Travail de Fin de Master, 
le domaine médical connaît une évolution constante et rapide, c’est pour cette raison que les 
documents ayant eu une actualisation ancienne de plusieurs années n’ont pas été sélectionnés 
malgré leur contenu fiable.  

Finalement, après de longues recherches de ressources, les documents souhaités ont pu être 
trouvés et ont intégré le corpus pour faire l’objet d’une extraction terminologique. 

L’extraction des termes spécifiques aux cancers gynécologiques a elle aussi présenté des 
difficultés.  

Tout d’abord, le choix du programme d’extraction s’est porté sur le logiciel SketchEngine, 
fiable et de qualité. Le logiciel permet l’extraction de termes en sélectionnant des critères tels 
que le choix du nombre de termes à extraire ou la langue des documents traités. Il a été envisagé 
de travailler avec ce programme, cependant, son utilisation permettait un accès libre sur une 
période déterminée et nécessitait donc de travailler rapidement sur l’extraction des termes. Il a 
donc été finalement choisi de travailler avec un deuxième programme rencontré lors de la 
recherche : AntConc. Ce programme est similaire à SketchEngine mais son utilisation est de 
libre accès sur une durée indéterminée. De cette manière, l’extraction des termes a pu être 
réalisée moins rapidement et plus efficacement. 

Nonobstant, l’extraction informatique n’a pas été suffisante. Il a été nécessaire de travailler 
manuellement sur les termes extraits. Le logiciel réalise une extraction sur l’ensemble des mots 
composant les documents entrant dans le corpus. Ainsi, de nombreux mots se sont révélés 
d’aucune utilité comme les articles, adverbes, numéros, mots incomplets et bien que 150 termes 
composent le glossaire, 1000 mots simples et 500 groupes de mots ont été enregistrés pour les 
étudier un par un afin de juger de leur utilité pour le glossaire.  

Ce travail s’est réalisé de la même manière que cela soit en Français ou en Espagnol et a permis 
de trouver de nombreuses concordances dans les deux langues, ce qui a aussi montré la bonne 
sélection des textes pour le corpus. De cette manière, peu de termes ont nécessité une recherche 
de traduction dans l’autre langue et la majorité des termes ont été intégrés avec leur traduction 
trouvée dans les documents.  

La troisième partie du travail a consisté en la création du glossaire. Il a été choisi de l’élaborer 
en espagnol-français puis en français-espagnol en intégrant les définitions pour chaque terme. 
La majorité des termes n’a pas présenté de difficultés dans l’inclusion des définitions.  

En revanche, certains termes extraits ont représenté un niveau élevé de spécificité, plus 
particulièrement en ce qui concerne les termes relatifs aux cancers de la vulve, du vagin et des 
trompes de Fallope. Comme il a été exposé dans la partie 3.6, il s’agit de trois cancers 
gynécologiques peu connus et disposant de peu de ressources pour comprendre leur 
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fonctionnement et les définitions concernant les termes de ces cancers n’existent pas de manière 
systématique.  

Il a été plus aisé de trouver les définitions sur les cancers mentionnés en espagnol qu’en 
français. Cependant, les termes en Français spécifiques ont été trouvé sur des sites officiels du 
gouvernement du Canada.  

Le Canada dispose de ressources terminologiques et médicales plus importantes que la France, 
la recherche concernant ces deux thèmes y étant plus poussée. Lors de la sélection des 
définitions trouvées sur ces sites, il a été important de vérifier que les termes employés soient 
bien ceux employés dans la langue française étudiée en France car le Français du Canada 
présente souvent des différences et le mélange des deux français peut provoquer une 
incompréhension pour le destinataire de l’investigation.  

Lors de la recherche de définitions, il a souvent été remarqué que les termes possédaient des 
synonymes. Ce fait s’explique par les deux discours qui composent le langage médical mais 
aussi par l’usage de certains termes qui, malgré leur normalisation établie, ont été oubliés ou 
mis de côté pour laisser place à de nouveaux termes.  

Afin de permettre aux destinataires de ne pas commettre d’erreurs dans leur choix de termes, il 
a été décidé d’établir des fiches terminologiques sur une partie des termes mentionnés dans le 
glossaire.  

Les fiches, en plus d’expliquer l’utilisation faite de chaque synonyme d’un terme quand il 
existait, a aussi permis de développer des termes complexes. Certains termes ne présentent pas 
de complexité, cependant, d’autres, plus techniques ou prêtant parfois à confusion, ont nécessité 
d’être expliqués à travers des schémas ou des notes techniques.  

Les destinataires de l’investigation ne sont pas toujours familiers avec les concepts mentionnés, 
les fiches terminologiques ont donc permis de lever d’éventuels doutes concernant un terme et 
ont permis de mieux comprendre la complexité de la gynécologie et des cancers faisant partie 
de cette spécialité.  

 

6. Conclusiones 

Comme il a été souligné dans le cadre théorique, la gynécologie, bien que n’ayant pas toujours 
été considérée comme un domaine important de la médecine du fait du manque de considération 
qui était porté aux femmes dans l’Histoire, est aujourd’hui un thème majeur au cœur de la santé 
de ces dernières. Cependant, l’intérêt qui devrait être porté à cette spécialité médicale n’est pas 
encore totalement rentré dans l’esprit des médecins et des femmes, premières concernées.  

Les lectures concernant la situation de la gynécologie ont montré que dans l’époque actuelle, 
généralement, une femme souhaite consulter un gynécologue lorsqu’elle est enceinte. De ce 
fait, le thème de l’obstétrique occupe une place importante mais dans d’autres moments de leur 
vie, les femmes ne se préoccupent pas de leur santé dans ce domaine et ne font pas toujours de 
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visite de contrôle bien que cela soit préconisé, comme il a été souligné dans la présente 
investigation. Lorsqu’elles ressentent un dysfonctionnement au niveau gynécologique, elles 
s’adressent à leur médecin généraliste qui peut leur suggérer de passer des examens 
complémentaires afin de vérifier qu’elles n’ont pas contracté de maladie. Nonobstant, les 
médecins généralistes ne sont pas les mieux à même de détecter une maladie grave. De ce fait, 
il est important qu’elles se tournent vers un gynécologue mais il n’est pas toujours tâche aisée 
de trouver un spécialiste. En France par exemple, ladite spécialité manque de professionnels, 
de nombreux gynécologues sont en âge de prendre leur retraite et le nombre de nouveaux 
gynécologues est moindre comparé à la demande de la société. Ainsi, les femmes, à qui l’on dit 
de se préoccuper de leur santé gynécologique, trouvent difficilement un médecin souhaitant les 
prendre en consultation et ces dernières, dépourvues d’aide médicale, se désintéressent de la 
gynécologie. L’Espagne, quant à elle, voit le domaine de la gynécologie connaître une place 
plus importante qu’en France avec l’intérêt grandissant des cliniques privées qui remarquent le 
nombre de patiente croître fortement. 

Face au sujet de la grossesse, ayant pris une place importante dans la carrière des gynécologues, 
certains spécialistes ont entrepris une sous-spécialisation dans la spécialité gynécologique, en 
se spécialisant dans une thématique propre à la gynécologie. C’est pour cette raison que, peu à 
peu, apparaissent des professionnels remarquant ce manque de médecins et ce désintérêt pour 
les maladies gynécologiques et qui ne souhaitent par conséquent pas prendre pour patientes des 
femmes enceintes. L’on distingue donc les gynécologues et les gynécologues-obstétriciens. De 
plus, d’autres sous-spécialités font leur apparition, comme la gynécologie infectieuse, qui se 
concentre sur les différentes infections touchant l’appareil reproducteur féminin.  

Le manque d’intérêt pour la gynécologie, non seulement se reflète dans l’aspect médical mais 
aussi dans l’aspect linguistique. En effet, les ressources informatives concernant ledit domaine 
ne sont pas amples dans les langues espagnole et française, contrairement à la langue anglaise 
qui présente un nombre de ressources plus important, notamment dû à la mondialisation qui 
impose l’anglais dans les diverses sphères de la vie quotidienne. Ainsi, comme l’a souligné le 
cadre théorique, les recherches et articles médicaux réalisés dans le domaine scientifique et plus 
particulièrement en gynécologie sont en anglais et les ressources bilingues entre l’anglais et 
différentes langues commencent à prendre de l’importance. Cependant, les ressources bilingues 
dans les autres paires de langues se font plus rares, ce qui est le cas pour les ressources en 
espagnol-français / français-espagnol. De la même manière que la présence des spécialistes est 
plus faible que la demande des patientes, les ressources dans les deux langues susmentionnées 
ne sont pas aussi importantes que l’est la croissante demande.  

La demande en traduction médicale est devenue plus importante lors ces dernières années due 
à l’augmentation de l’immigration que connaissent des pays comme la France et l’Espagne mais 
aussi comme conséquence de la mondialisation existante pour laquelle le domaine médical ne 
fait pas exception. En premier lieu, l’immigration connue par les pays cités est assez récente. 
Ces deux nations ont longtemps été des pays d’émigration et ces dernières années ont vu la 
tendance s’inverser. Ainsi, de nombreuses personnes sont arrivées sur les territoires en ne 
maîtrisant pas la langue du pays dans lequel elles se sont installées et nécessitant donc une aide 
linguistique dans leur vie quotidienne. Ces personnes, étant amenées à utiliser les services 
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publics, ne sont pas toujours en capacité de se faire comprendre dans leur demande. En 
deuxième lieu, la mondialisation qui se développe engendre un fort échange linguistique entre 
différentes langues et le domaine médical, étant fondamental dans les préoccupations de tout 
un chacun, nécessite une aide linguistique forte.  

C’est pour ces deux raisons que la présence des traducteurs augmente dans le milieu médical, 
que cela soit dans les institutions internationales dédiées à la santé, dans les entreprises ayant 
un lien avec le sanitaire comme par exemple, les laboratoires pharmaceutiques ou dans les 
hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux.  

Lors des premières recherches effectuées sur les cancers gynécologiques, il s’est avéré que peu 
de ressources existent sur les différents cancers. Le cancer du sein, touchant de nombreuses 
femmes, est un sujet étant riche en ressources. D’une part, il est aisé de trouver des informations 
complètes sur ledit cancer dans différentes langues et d’autre part, les ressources bilingues en 
langues française et espagnol prennent de l’ampleur, comme le montre par exemple l’intérêt 
porté par les étudiants réalisant leur Travail de Fin de Master sur ce thème. En revanche, les 
autres cancers gynécologiques, présentant les mêmes conséquences catastrophiques, 
représentent un faible intérêt, que cela soit de la part des étudiants comme des professionnels. 
Il était donc essentiel de donner à cette thématique l’importance qu’elle mérite en orientant la 
présente investigation sur ces cancers et sur la production d’une ressource fiable pouvant aider 
les traducteurs et les gynécologues s’installant à l’étranger et cherchant à apprendre les termes 
utilisés dans leur spécialité.  

La partie théorique développée au long de l’investigation a montré la complexité que représente 
la terminologie et plus particulièrement la terminologie médicale dans le travail du traducteur. 
En effet, il a été souligné qu’un travail de normalisation terminologique a d’abord été entrepris 
par les scientifiques eux-mêmes il y a de nombreuses décennies afin de ne pas compromettre la 
communication internationale. Cependant, cette normalisation a, dès le début, eu des difficultés 
à s’appliquer, certains spécialistes continuant de défendre une dénomination malgré 
l’imposition d’une autre. Suite à cette première normalisation, les linguistes ont eux aussi 
souhaité instaurer une normalisation des termes des divers domaines mais la volonté 
d’uniformisation, ayant été très importante, a eu l’effet inverse. En effet, différents organismes 
et institutions ont créé leur système d’uniformisation qui a engendré une multiplicité de termes 
pour de nombreux concepts. De plus, la terminologie médicale expliquée dans le cadre 
théorique de cette investigation a montré que le domaine médical dispose de deux discours : le 
discours général et le discours spécialisé.  

En effet, le langage médical à proprement parler, se compose de termes spécifiques représentant 
une forte complexité pour des personnes ne travaillant pas dans ce domaine. Ces termes 
disposent d’une traduction intralinguistique, type de traduction mentionné dans l’investigation, 
qui consiste par exemple, en la traduction de termes spécialisés en termes généraux dans une 
seule et même langue. La normalisation dans la médecine se divise donc en deux parties :  la 
normalisation des termes spécifiques et la normalisation des termes généraux car, les 
scientifiques et linguistiques ne sont pas les seuls à ne pas respecter l’imposition d’un terme ; 



 64 

tout un chacun utilise une dénomination pour définir un concept médical qui peut différer selon 
les cultures et profusion de termes font ainsi leur apparition.  

Le travail de recherche mené a aussi montré la complexité que représente la traduction 
médicale. Tout traducteur ayant suivi une formation académique en traduction a acquis des 
connaissances et compétences lui permettant de mener à bien ses travaux futurs mais en plus 
des compétences linguistiques, il est nécessaire d’acquérir des compétences extralinguistiques 
dans le domaine médical. Comme il a été fait mention, la médecine dispose de son propre 
langage et donc de ses propres codes. Il est donc important que le traducteur prenne en compte 
toutes les spécificités du domaine pour réaliser un travail de qualité.  

Les aspects que l’on vient de signaler ont été travaillés dans la partie théorique de ce travail et 
ont servi d’appui au travail pratique de création du glossaire et des fiches. De cette manière, 
points développés dans l’investigation théorique se sont vérifiés au travers de différentes étapes. 
Tout d’abord, il a été souligné dans la recherche que les ressources médicales fiables ne sont 
pas nombreuses et lorsqu’elles existent, ne sont pas toujours compréhensibles, s’adressant à un 
public spécifique et spécialisé. Ainsi, lors de la recherche de documents intégrant le corpus 
servant de base pour extraire les termes du glossaire, il a été fastidieux de créer un corpus dans 
les deux langues de travail. Les documents rencontrés étaient parfois incomplets, rédigés sous 
la forme d’une prise de note ou pas assez spécifiques.  

L’offre de documents s’est révélée être plus importante pour trois des six cancers 
gynécologiques traités dans ce travail : le cancer de l’ovaire, du col de l’utérus et de 
l’endomètre. Ces cancers commencent à être l’objet de plus de recherches de la part des 
professionnels et représentent un intérêt grandissant pour les femmes du fait du nombre 
croissant de femmes qu’ils touchent chaque année, tant en France qu’en Espagne. Le cancer du 
vagin, de la vulve et des trompes de Fallope, plus rares, disposent de moins de ressources et ne 
sont parfois pas inclus parmi les cancers pouvant toucher les femmes dans les sites internet 
officiels médicaux spécialisés en oncologie. Nonobstant, finalement, les documents souhaités 
ont pu être trouvés dans les deux langues. 

Les documents choisis ont été ensuite fait l’objet d’une extraction terminologique réalisée à 
travers un programme informatique spécialisé dans cette tâche. L’extraction des termes a 
représenté une nouvelle difficulté dans l’investigation. Bien que le programme informatique 
soit destiné à l’intégration de corpus pour en extraire des termes, il n’est pas spécialisé dans le 
domaine médical et ne peut pas reconnaître les seuls termes liés à la gynécologie et aux cancers 
gynécologiques. Les termes extraits ont donc fait l’objet d’une révision manuelle afin de 
permettre la réalisation d’un travail de la meilleure qualité possible. Il s’est avéré que les termes 
médicaux extraits trouvaient aisément une équivalence dans l’extraction faite dans la deuxième 
langue de travail. Cette constatation a mis en évidence la qualité des choix de textes sélectionnés 
pour les corpus dans chaque langue.  

Les définitions trouvées pour chaque terme ont, pour la plupart, mis en évidence la présence de 
synonymes. Ces synonymes intégraient aussi bien le discours spécialisé que le discours général 
et afin de permettre aux destinataires de comprendre leur contexte d’utilisation, des fiches 
terminologiques ont été créées et des observations très intéressantes ont pu être faites pendant 
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ce travail d’extraction : il a été constaté que les deux langues ne disposaient pas toujours du 
même nombre de synonymes pour un terme et que certains termes, intégrés dans le glossaire 
ne sont pas toujours les termes employés dans le contexte réel, du fait de l’échec de la 
normalisation, par exemple. 

En conclusion, le glossaire, produit final des différentes étapes mentionnées est le résultat d’une 
investigation importante et approfondie faite dans l’objectif d’obtenir un travail d’une 
excellente qualité pouvant aider les traducteurs dans leur labeur. 

La recherche menée tout au long de ce Travail de Fin de Master a permis à l’auteure de mettre 
en pratique des connaissances linguistiques en terminologie acquises lors de sa formation 
académique en France mais lui a aussi permis l’acquisition de nouvelles. La recherche théorique 
en traduction et terminologie médicale lui a montré l’importance et la complexité desdits 
domaines et la thématique choisie des cancers gynécologiques a suscité chez elle un fort intérêt 
pour le domaine médical et l’envie de poursuivre son parcours dans la traduction médicale.  

 

Limitaciones de la investigación y líneas de investigación futuras: 

Ce travail montre cependant des limites. N’étant pas spécialiste des cancers gynécologiques, 
l’intégration des concepts rencontrés a demandé du temps à l’auteure pour se familiariser avec 
la spécialité et permettre d’obtenir un travail de qualité et les résultats obtenus montrent l’intérêt 
de développer cette recherche. En effet, pour permettre aux traducteurs et aux médecins 
exerçant à l’étranger de disposer des ressources suffisantes dans l’ensemble des spécialités 
médicales, il serait intéressant d’étendre ce travail en élaborant des glossaires spécifiques 
regroupés par domaine médical. L’élaboration des glossaires ne serait qu’une première partie 
du travail, la deuxième étant la création d’une page internet dédiée à la traduction médicale, en 
espagnol et en français. C’est pour cette raison qu’une page de traduction médicale bilingue 
espagnol-français serait intéressante. Cette dernière regrouperait l’ensemble des glossaires 
crées, les fiches terminologiques, les ressources médicales dans les deux langues ainsi que 
l’actualisation des termes médicaux, étant donné que la terminologie médicale évolue de 
manière rapide. La réalisation d’une page internet, pour qu’elle soit de qualité, demande un 
investissement personnel important. Il est important de s’assurer de sa fiabilité, le domaine 
médical étant très rigoureux. Ce travail d’extension de la présente recherche pourrait être fait 
avec la participation de médecins spécialisés pour chaque spécialisation faisant l’objet d’un 
glossaire. De cette manière, l’investigation permettrait d’avoir un deuxième regard porté sur 
l’aspect pratique, étant donné que les médecins sont les premiers utilisateurs de la terminologie 
médicale. 

Les résultats de l’investigation théorique se sont reflété dans le cadre pratique de ce travail. 
L’élaboration du glossaire n’est que le produit final de nombreuses étapes mises en application 
pour sa création mais relève d’un important investissement personnel pour atteindre ce résultat 
qualitatif. 
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8. Anexos 

La presente parte incluye los anexos que forman parte de la investigación como los glosarios y 
las fichas terminológicas. 

 

8.1 Glosario español-francés 

ESPAÑOL FRANCÉS DEFINICIÓN FUENTE 

ablación ablation En el campo de la 
medicina, extracción o 
destrucción de una parte 
del cuerpo o tejido o de 
su función. La ablación 
se puede realizar 
mediante cirugía, 
hormonas, 
medicamentos, 

Instituto Nacional del 
Cáncer 
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radiofrecuencia, calor u 
otros métodos. 

absceso abcès Acumulación de pus en 
los tejidos, órganos o 
espacios limitados del 
cuerpo. Un absceso es 
un signo de infección y, 
por lo general, está 
hinchado e inflamado. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

adenocarcinoma adénocarcinome Cáncer que empieza en 
las células glandulares 
(secretoras). Las células 
glandulares se 
encuentran en el tejido 
que reviste ciertos 
órganos internos; 
producen y liberan 
sustancias en el cuerpo, 
como el moco, los jugos 
digestivos u otros 
líquidos. La mayoría de 
los cánceres de mama, 
páncreas, pulmón, 
próstata y colon son 
adenocarcinomas. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

adenopatía adénopathie Ganglios linfáticos 
grandes o hinchados. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

alopecia alopécie Falta o pérdida del 
cabello en las partes del 
cuerpo donde este se 
encuentra 
habitualmente. La 
alopecia puede ser un 
efecto secundario de 
algunos tratamientos 
contra el cáncer. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

amenorrea aménorrhée Ausencia de flujo 
menstrual. 

Real Academia 
Española 

anatomopatológico anatomopathologique Perteneciente o relativo 
a la anatomía 
patológica. 

Real Academia 
Española 
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antiangiogénico antiangiogénique Medicamento o 
sustancia que impide la 
formación de vasos 
sanguíneos nuevos. En 
el tratamiento del 
cáncer, los 
medicamentos 
antiangiogénicos 
pueden prevenir la 
formación de vasos 
sanguíneos nuevos que 
los tumores necesitan 
para crecer.  

Instituto Nacional del 
Cáncer 

anticanceroso anticancéreux Dicho de un 
medicamento, de una 
sustancia, de un 
procedimiento, etc. que 
se utiliza para combatir 
el cáncer. 

Real Academia 
Española 

antimicrotúbulo antimicrotubule Tipo de medicamento 
que bloquea el 
crecimiento celular al 
impedir la mitosis 
(división celular). Los 
antimicrotúbulos 
interfieren en los 
microtúbulos 
(estructuras celulares 
que ayudan a mover los 
cromosomas durante la 
mitosis). Se usan para 
tratar el cáncer. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

aromatasa aromatase Enzima que se 
encuentra en las células 
de la granulosa del 
ovario y cataliza la 
conversión de 
testosterona en estradiol 
y de androstendiona en 
estrona. 

Clínica Universidad de 
Navarra 

atrofia atrophie Disminución en el 
tamaño o número, o en 
ambas cosas a la vez, de 
uno o varios tejidos de 
los que forman un 

Real Academia 
Española 
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órgano, con la 
consiguiente 
minoración del 
volumen, peso y 
actividad funcional, a 
causa de escasez o 
retardo en el proceso 
nutritivo. 

biopsia biopsie Extracción de células o 
tejidos para ser 
examinados por un 
patólogo. Es posible que 
el patólogo estudie el 
tejido con un 
microscopio o realice 
otras pruebas con las 
células o el tejido. Hay 
muchos tipos diferentes 
de biopsias. Los tipos 
más comunes son los 
siguientes: 1) biopsia 
por incisión, en la que se 
extrae solo una muestra 
del tejido; 2) biopsia por 
escisión, en la que se 
extrae por completo una 
masa o un área dudosa, y 
3) biopsia con aguja, en 
la que se extrae una 
muestra de tejido o 
líquido con una aguja. 
Cuando se usa una aguja 
ancha, el procedimiento 
se llama biopsia por 
punción con aguja 
gruesa. Cuando se usa 
una aguja fina, el 
procedimiento se llama 
biopsia por aspiración 
con aguja fina. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

bleomicina bléomycine Ingrediente activo de un 
medicamento que se usa 
para tratar muchos tipos 
de cáncer, incluso el 
linfoma de Hodgkin, el 
linfoma no Hodgkin, el 

Instituto Nacional del 
Cáncer 
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cáncer de pene, el 
cáncer de testículo, y el 
carcinoma de células 
escamosas del cuello 
uterino, la cabeza y el 
cuello y la vulva. 
También se utiliza para 
tratar el derrame pleural 
maligno. Asimismo, 
está en estudio para el 
tratamiento de otros 
tipos de cáncer. La 
bleomicina se obtiene de 
la bacteria Streptomyces 
verticillus. Daña el 
ADN de la célula y es 
posible que destruya 
células cancerosas. Es 
un tipo de antibiótico 
antineoplásico. 

braquiterapia curiethérapie Tipo de radioterapia 
para la que se coloca un 
material radiactivo 
sellado en agujas, 
semillas, alambres o 
catéteres directamente 
en el tumor o cerca de 
este.  

Instituto Nacional del 
Cáncer 

cáncer cancer Nombre dado a las 
enfermedades en las que 
hay células anormales 
que se multiplican sin 
control y pueden invadir 
los tejidos cercanos. Las 
células de cáncer 
también se pueden 
diseminar hasta otras 
partes del cuerpo a 
través del torrente 
sanguíneo y el sistema 
linfático. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

cáncer cutáneo 
espinocelular 

cancer malpighien Tumor maligno de los 
queratinocitos 
epidémicos que invade 
la dermis; suele aparecer 
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en las zonas expuestas al 
sol. La destrucción local 
puede ser extensa, y en 
estadios avanzados 
puede haber metástasis. 
El diagnóstico se realiza 
por biopsia. El 
tratamiento depende de 
las características del 
tumor y puede incluir 
curetaje y 
electrodesecación, 
resección quirúrgica, 
criocirugía o, en 
ocasiones, radioterapia. 

cáncer de cuello 
uterino 

cancer du col de 
l’utérus 

El cáncer de cuello 
uterino casi siempre lo 
causa la infección por el 
virus del papiloma 
humano (VPH). Para 
obtener más 
información sobre 
prevención, exámenes 
de detección, 
tratamiento, 
estadísticas, 
investigación, ensayos 
clínicos y otros temas 
relacionados con el 
cáncer de cuello uterino. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

cáncer de 
endometrio 

cancer de 
l’endomètre 

Cáncer que se forma en 
el tejido que reviste el 
útero (órgano pequeño, 
hueco y con forma de 
pera en la pelvis de una 
mujer donde se 
desarrolla el feto). La 
mayoría de los cánceres 
del endometrio son 
adenocarcinomas 
(cánceres que 
comienzan en las células 
que elaboran y liberan 
mucosidad y otros 
líquidos). 

Instituto Nacional del 
Cáncer 
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cáncer de ovario cancer de l’ovaire Cáncer que se forma en 
los tejidos del ovario 
(par de glándulas 
reproductoras 
femeninas en la que se 
forman los óvulos o 
huevos). La mayoría de 
los cánceres de ovario 
son cánceres epiteliales 
de ovario (cáncer que 
empieza en las células 
de la superficie del 
ovario) o tumores de 
células germinativas de 
ovario malignos (cáncer 
que empieza en las 
células de los óvulos). 
El cáncer de la trompa 
de Falopio y el cáncer de 
peritoneo primario son 
similares al cáncer 
epitelial de ovario, y se 
estadifican y tratan de la 
misma forma. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

cáncer de trompa de 
Falopio 

cancer des trompes 
de Fallope 

Cáncer que se forma en 
los tejidos que revisten 
la trompa de Falopio 
(uno de los dos tubos 
largos y delgados que 
conectan los ovarios con 
el útero). A veces, el 
cáncer comienza al final 
de la trompa de Falopio 
cerca del ovario y se 
disemina al ovario. El 
cáncer de trompa de 
Falopio es similar al 
cáncer de ovario, y se 
estadifica y trata de la 
misma forma. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

cáncer de vagina cancer du vagin Cáncer que se forma en 
los tejidos de la vagina 
(vía del parto). La 
vagina se extiende 
desde el cuello uterino 
(la abertura del útero) 

Instituto Nacional del 
Cáncer 
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hasta el exterior del 
cuerpo. El tipo más 
común de cáncer de 
vagina es el carcinoma 
de células escamosas, 
que empieza en las 
células delgadas y 
planas que revisten la 
vagina. Otro tipo de 
cáncer de vagina es el 
adenocarcinoma, un 
cáncer que empieza en 
las células glandulares 
del revestimiento de la 
vagina. 

cáncer de vulva cancer de la vulve Cáncer de vulva (los 
órganos genitales 
externos de la mujer, 
que incluyen el clítoris, 
los labios de la vagina y 
la abertura de la vagina). 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

cáncer invasivo cancer invasif Cáncer que se diseminó 
más allá de la capa de 
tejido en la cual 
comenzó y crece en los 
tejidos sanos que la 
rodean.  

Instituto Nacional del 
Cáncer 

carboplatino carboplatine Medicamento que se usa 
para tratar el cáncer de 
ovario en estadio 
avanzado que nunca se 
sometió a tratamiento o 
que volvió después del 
tratamiento con otros 
medicamentos contra el 
cáncer. También está en 
estudio para el 
tratamiento de otros 
tipos de cáncer. El 
carboplatino es una 
forma del medicamento 
contra el cáncer 
cisplatino que causa 
menos efectos 
secundarios. Daña el 
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ADN de las células y es 
posible que destruya las 
células cancerosas. Es 
un tipo de derivado del 
platino. 

carcinoma basocelular carcinome 
basocellulaire 

Pápula o nódulo 
superficial, de 
crecimiento lento, que 
deriva de determinadas 
células epidérmicas. Los 
carcinomas 
basocelulares se 
originan en los 
queratinocitos que están 
cerca de la capa basal, 
conocidos como 
queratinocitos basales. 
Las metástasis son raras, 
aunque el crecimiento 
local puede ser muy 
destructivo. El 
diagnóstico se realiza 
por biopsia. 

Los Manuales MSD 

carcinoma epitelial carcinome épithélial Cáncer que comienza en 
las células que revisten 
un órgano. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

carcinoma carcinome Cáncer que empieza en 
la piel o en los tejidos 
que revisten o cubren los 
órganos internos. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

carcinosarcoma carcinosarcome Tumor maligno que es 
una mezcla de 
carcinoma (cáncer de 
tejido epitelial, que es la 
piel y el tejido que 
reviste o recubre los 
órganos internos) y 
sarcoma (cáncer de 
tejido conjuntivo, como 
hueso, cartílago y 
grasa). 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

célula clara cellule claire Tipo de célula cuyo 
interior tiene aspecto 
vacío cuando se la 
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observa bajo el 
microscopio. 

cervicouterino du col de l’utérus Relativo al cuello 
uterino. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

chancroide chancre mou Infección de la piel o de 
las mucosas genitales 
causada por el 
Haemophilus ducreyi. 
Se caracteriza por la 
aparición de pápulas, 
úlceras dolorosas y 
adenomegalias 
inguinales supuradas. 

Clínica Universidad de 
Navarra 

cirugía chirurgie Procedimiento para 
extirpar o reparar una 
parte del cuerpo, o para 
determinar la presencia 
de una enfermedad.  

Instituto Nacional del 
Cáncer 

cisplatino cisplatine Medicamento que se usa 
para tratar ciertos tipos 
de cáncer de vejiga, 
ovarios y testículos. Se 
utiliza para pacientes 
con un cáncer que no se 
puede tratar o que no ha 
mejorado con otros 
tratamientos contra el 
cáncer. También está en 
estudio para el 
tratamiento de otros 
tipos de cáncer. El 
cisplatino contiene el 
metal platino. Destruye 
las células cancerosas al 
dañar su ADN e impedir 
que se multipliquen. El 
cisplatino es un tipo de 
sustancia 
entrecruzadora del 
ADN. La marca 
comercial Platinol se 
retiró del marcado y ya 
no está disponible. 

Instituto Nacional del 
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cistoscopia cystoscopie Introducción de un 
instrumento de fibra 
óptica rígido o flexible 
dentro de la vejiga. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

citología cytologie Estudio de las células 
mediante un 
microscopio. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

citorreducción cytoréduction Extracción quirúrgica de 
la mayor cantidad 
posible del tumor. La 
citorreducción puede 
aumentar la posibilidad 
de que la quimioterapia 
y la radioterapia 
destruyan las células 
tumorales. Se puede 
realizar para aliviar los 
síntomas o ayudar a que 
el paciente viva más 
tiempo.  

Instituto Nacional del 
Cáncer 

clamidia chlamydia Las clamidias son 
bacterias intracelulares 
obligadas inmóviles. 
Contienen DNA, RNA y 
ribosomas y sintetizan 
sus propias proteínas y 
ácidos nucleicos. Sin 
embargo, dependen de 
la célula huésped para 
obtener 3 de sus 4 
nucleósidos trifosfato, y 
usan la adenosina 
trifosfato (ATP) del 
huésped para sintetizar 
las proteínas propias. 

Los Manuales MSD 

colostomía colostomie Abertura que se practica 
en el colon desde afuera 
del cuerpo. Una 
colostomía proporciona 
una nueva vía para que 
el material de desecho 
abandone el cuerpo una 
vez que se extirpó una 
parte del colon. 

Instituto Nacional del 
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colposcopia colposcopie Procedimiento mediante 
el cual se usa un 
instrumento con 
aumento y luz que se 
llama colposcopio para 
examinar el cuello 
uterino, la vagina y la 
vulva. Durante la 
colposcopia, se 
introduce en la vagina 
un instrumento que se 
llama espéculo para 
ensancharla a modo de 
poder ver el cuello 
uterino con mayor 
facilidad. Es posible el 
uso de una solución de 
vinagre para ver con 
más facilidad el tejido 
anormal mediante un 
colposcopio. Se pueden 
tomar muestras de tejido 
con un instrumento en 
forma de cuchara que se 
llama cureta y revisarlas 
bajo el microscopio para 
determinar si hay signos 
de enfermedad. La 
colposcopía se usa para 
revisar si hay cáncer de 
cuello uterino, vagina y 
vulva, y cambios que 
puedan ocasionar 
cáncer. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

cuello uterino col utérin Porción final, inferior y 
estrecha del útero que 
forma un canal entre el 
útero y la vagina. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

dispareunia dyspareunie Dolor durante la 
penetración vaginal o su 
intento. 

Clínica Universidad de 
Navarra 

displasia dysplasie Células que parecen 
anormales bajo un 
microscopio, pero que 
no son cancerosas. 

Instituto Nacional del 
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disuria dysurie Emisión dolorosa o 
dificultosa de la orina. 
Habitualmente es un 
proceso agudo y se 
asocia a la polaquiuria, o 
incremento de la 
frecuencia miccional. 

Clínica Universidad de 
Navarra 

diuresis diurèse Aumento de la cantidad 
de orina elaborada por el 
riñón y excretada del 
cuerpo. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

docetaxel docétaxel Medicamento que se usa 
para tratar ciertos tipos 
de cáncer de mama, 
estómago, pulmón, 
próstata, y cabeza y 
cuello. También está en 
estudio para el 
tratamiento de otros 
tipos de cáncer. El 
docetaxel destruye las 
células al impedir que se 
multipliquen. Es un tipo 
de taxano.  

Instituto Nacional del 
Cáncer 

dosimetría dosimétrie Medición de la 
exposición a la 
radiación de los rayos X, 
los rayos gamma u otros 
tipos de radiación que se 
usan en el tratamiento o 
la detección de las 
enfermedades, como el 
cáncer. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

doxorrubicina doxorubicine Medicamento que se usa 
para tratar muchos tipos 
de cáncer, como la 
leucemia, el linfoma, el 
neuroblastoma, el 
sarcoma, el tumor de 
Wilms y cánceres de 
pulmón, mama, 
estómago, ovario, 
tiroides y vejiga. 
También está en estudio 
para el tratamiento de 
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otros tipos de cáncer. La 
doxorrubicina se elabora 
con la bacteria 
Streptomyces peucetius. 
Daña el ADN y puede 
destruir células 
cancerosas. Es un tipo 
de antibiótico 
antitumoral de 
antraciclina. Las marcas 
comerciales 
Adriamicina PFS, 
Adriamicina RDF y 
Rubex se retiraron del 
mercado y ya no están 
disponibles.  

ecografía 
endovaginal 

échographie 
endovaginale 

Procedimiento usado 
para examinar la vagina, 
el útero, las trompas de 
Falopio, los ovarios y la 
vejiga. Se inserta un 
instrumento en la vagina 
que hace que ondas de 
sonido reboten en los 
órganos del interior de la 
pelvis. Estas ondas de 
sonido crean ecos que se 
envían a una 
computadora que crea 
una imagen que se llama 
ecografía.  

Instituto Nacional del 
Cáncer 

efecto secundario effet secondaire Efecto adverso de un 
medicamento, que se 
produce como 
consecuencia del mismo 
mecanismo que 
determina su efecto 
terapéutico. 

Real Academia 
Española 

endometrio endomètre Capa de tejido que 
reviste el útero. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

endotelio endothélium Epitelio plano que 
tapiza el sistema 
cardiovascular y las 

Clínica Universidad de 
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cavidades serosas, como 
la pleura y el peritoneo. 

epitelial épithélial Relacionado con las 
células que revisten las 
superficies internas y 
externas del cuerpo. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

epitelio épithélium Capa delgada de tejido 
que cubre los órganos, 
las glándulas y otras 
estructuras dentro del 
cuerpo. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

estrógeno oestrogène Tipo de hormona 
producida por el cuerpo 
que ayuda a desarrollar 
y mantener 
características sexuales 
femeninas y el 
crecimiento de los 
huesos largos. Los 
estrógenos también 
pueden producirse en el 
laboratorio. Pueden 
usarse como un tipo de 
control de la natalidad y 
en el tratamiento de 
síntomas de 
menopausia, trastornos 
menstruales, 
osteoporosis y otras 
afecciones. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

estroma stroma Tejido de sostén del 
parénquima de un 
órgano. 

Clínica Universidad de 
Navarra 

etiología étiologie Causa u origen de una 
enfermedad. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

fármaco médicament Medicamento Instituto Nacional del 
Cáncer 

fluorouracilo fluorouracile Medicamento que se usa 
para tratar cánceres de 
mama, colon, recto, 
estómago y páncreas. Se 
usa en forma de crema 
bajo las marcas 

Instituto Nacional del 
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comerciales Carac, 
Tolak, Efudex y 
Fluoroplex para tratar la 
queratosis actínica 
(afección de la piel que 
se puede volver cáncer). 
También se usa en 
forma de crema bajo la 
marca comercial Efudex 
para tratar el cáncer de 
piel de células basales 
que es superficial (no 
invasivo) y no se puede 
tratar con otra terapia. El 
fluorouracilo está en 
estudio para el 
tratamiento de otras 
enfermedades y tipos de 
cáncer. Impide que las 
células elaboren ADN y 
puede destruir células 
cancerosas. El 
fluorouracilo es un tipo 
de antimetabolito.  

ganglio linfático ganglion 
lymphatique 

Estructura en forma de 
frijol que forma parte 
del sistema inmunitario. 
Los ganglios linfáticos 
filtran las sustancias que 
se desplazan a través del 
líquido linfático; 
contienen linfocitos 
(glóbulos blancos) que 
ayudan al cuerpo a 
combatir infecciones y 
enfermedades. Hay 
cientos de ganglios 
linfáticos en todo el 
cuerpo. Se conectan 
entre sí mediante vasos 
linfáticos. Hay racimos 
de ganglios linfáticos en 
el cuello, la axila 
(debajo del brazo), el 
pecho, el abdomen y la 
ingle. Por ejemplo, en la 
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axila hay entre 20 y 40 
ganglios linfáticos. 

ganglio linfático 
centinela 

ganglion 
lymphatique 
sentinelle 

Primer ganglio linfático 
al que es probable que el 
cáncer se disemine 
desde el tumor primario. 
Cuando el cáncer se 
disemina, las células 
cancerosas pueden 
aparecer primero en el 
ganglio centinela, antes 
de diseminarse a otros 
ganglios linfáticos.  

Instituti Nacional del 
Cáncer 

ganglios ganglions Conjunto de células que 
forman un corpúsculo 
con una morfología 
ovoidea o esférica. Hay 
dos tipos de 
formaciones que reciben 
este mismo nombre: los 
ganglios linfáticos y los 
ganglios nerviosos. 

Los Manuales MSD 

ginecólogo gynécologue Médico que tiene una 
formación especial para 
diagnosticar y tratar las 
enfermedades de los 
órganos genitales 
femeninos. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

glóbulo blanco globule blanc Tipo de célula 
sanguínea que se 
produce en la médula 
ósea y que se encuentra 
en la sangre y los tejidos 
linfáticos. Los glóbulos 
blancos son parte del 
sistema inmunitario del 
cuerpo. Estos ayudan al 
cuerpo a combatir 
infecciones y otras 
enfermedades. Los tipos 
de glóbulo blanco son 
los granulocitos 
(neutrófilos, eosinófilos 
y basófilos), los 
monocitos y los 
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linfocitos (células T y 
células B). Con 
frecuencia, la 
verificación del número 
de glóbulos blancos en 
la sangre es parte de la 
prueba de recuento 
sanguíneo completo 
(RSC), la cual se puede 
usar para determinar la 
presencia de afecciones 
como infecciones, 
inflamaciones, alergias 
y leucemia.  

glóbulo rojo globule rouge Tipo de célula 
sanguínea que se 
produce en la médula 
ósea y que se encuentra 
en la sangre. Los 
glóbulos rojos contienen 
una proteína llamada 
hemoglobina, la cual 
transporta oxígeno 
desde los pulmones a 
todas las partes del 
cuerpo. Por lo general, 
la verificación del 
número de glóbulos 
rojos en la sangre forma 
parte de una prueba 
llamada recuento 
sanguíneo completo 
(RSC), que se puede 
usar para determinar la 
presencia de afecciones 
como la anemia, la 
deshidratación, la 
desnutrición y la 
leucemia.  

Instituto Nacional del 
Cáncer 

hiperplasia hyperplasie Aumento del número de 
células en un órgano o 
tejido. Estas células 
parecen normales al 
microscopio. No son 
cancerosas, pero se 
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pueden volver 
cancerosas. 

histerectomía hystérectomie Cirugía para extirpar el 
útero y, a veces, solo una 
parte de este. Cuando se 
extirpan el útero y el 
cuello uterino, se llama 
histerectomía total. 
Cuando se extirpa solo 
el útero, se llama 
histerectomía parcial. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

histopatológia histopathologie Estudio de las células y 
el tejido enfermos bajo 
un microscopio. 

Instituto nacional del 
Cáncer 

historia clínica dossier médical Conjunto de 
documentación que 
recoge el relato del 
paciente sobre su 
enfermedad, pruebas 
diagnósticas, opiniones 
de los médicos, 
intervenciones 
terapéuticas realizadas y 
evolución de un 
paciente. Contiene 
elementos objetivos 
(como los resultados de 
los análisis y pruebas o 
la descripción de una 
intervención 
quirúrgica), de los que el 
paciente puede solicitar 
copia para obtener una 
segunda opinión (v.), 
cambiar de médico, etc. 
(ver secreto médico). 

Clínica Universidad de 
Navarra 

hormonoterapia hormonothérapie Tratamiento médico que 
tiene como agente 
terapéutico las 
hormonas. 

Clínica Universidad de 
Navarra 

infección infection Invasión y 
multiplicación de 
gérmenes en el cuerpo. 
Los gérmenes pueden 
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ser bacterias, virus, 
hongos con forma de 
levadura, hongos u otros 
microorganismos. Las 
infecciones pueden 
empezar en cualquier 
lugar y diseminarse por 
todo el cuerpo. Una 
infección puede 
producir fiebre y otros 
problemas de salud 
según la parte del cuerpo 
en que se presente. Con 
frecuencia, cuando el 
sistema inmunitario del 
cuerpo es fuerte, puede 
combatir los gérmenes y 
curar una infección. 
Algunos tratamientos 
del cáncer pueden 
debilitar el sistema 
inmunitario, lo que 
puede producir 
infecciones. 

insuficiencia ovárica insuffisance 
ovarienne 

Afección por la que los 
ovarios dejan de 
funcionar y se detiene la 
menstruación antes de 
los 40 años. Esto puede 
causar problemas de 
reproducción y síntomas 
de menopausia. Hay dos 
tipos de insuficiencia 
ovárica: primaria y 
secundaria. Tener 
insuficiencia ovárica 
primaria significa que 
los ovarios no funcionan 
de manera normal 
porque se extirparon 
mediante cirugía o por 
efecto de algunos 
tratamientos de cáncer, 
y determinadas 
enfermedades o 
afecciones genéticas. En 
la insuficiencia ovárica 
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secundaria, los ovarios 
son normales, pero 
tienen un problema para 
recibir las señales 
hormonales que vienen 
del encéfalo. Por lo 
general, las causas son 
enfermedades de la 
hipófisis o el 
hipotálamo. En 
ocasiones, algunas 
mujeres con 
insuficiencia ovárica 
tienen periodos 
menstruales y pueden 
tener hijos.  

intraepitelial intra-épithélial Interior de una capa de 
las células que forman la 
superficie o 
recubrimiento de un 
órgano. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

laparoscopia coelioscopie Procedimiento en el que 
se usa un laparoscopio, 
insertado a través de la 
pared abdominal, para 
examinar el interior del 
abdomen. Un 
laparoscopio es un 
instrumento parecido a 
un tubo delgado, con 
una luz y una lente para 
observar. También 
puede tener una 
herramienta para 
extirpar tejido y 
examinarlo bajo un 
microscopio para 
descubrir signos de 
enfermedad. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

laparotomía laparotomie Incisión quirúrgica que 
se realiza en la pared del 
abdomen. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

legrado endocervical curetage Procedimiento en el que 
se extrae una muestra de 
tejido anormal del 
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Cáncer 



 101 

cuello uterino con un 
instrumento pequeño en 
forma de cuchara 
llamado cureta. Luego, 
el tejido se examina al 
microscopio para 
determinar si hay signos 
de cáncer de cuello 
uterino. Este 
procedimiento se puede 
realizar si se encuentran 
células anormales en la 
prueba de Pap. 

leucopenia leucopénie Afección en la que hay 
un número menor que el 
normal de leucocitos 
(glóbulos blancos) en la 
sangre. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

linfadenectomía lymphadénectomie Procedimiento 
quirúrgico en el que se 
extraen los ganglios 
linfáticos y se examina 
una muestra del tejido 
bajo un microscopio 
para determinar si hay 
signos de cáncer. 
Durante una 
linfadenectomía 
regional, se extraen 
algunos de los ganglios 
linfáticos del área del 
tumor; durante una 
linfadenectomía radical, 
se extirpan la mayoría o 
todos los ganglios 
linfáticos del área del 
tumor.  

Instituto Nacional del 
Cáncer 

linfedema lymphoedème Afección por la que se 
acumula una cantidad 
extra de linfa en los 
tejidos y causa 
hinchazón. Se puede 
presentar en un brazo o 
una pierna si los vasos 
linfáticos están 
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bloqueados, dañados, o 
se los extirpó mediante 
cirugía. 

maligno malin Canceroso. Las células 
malignas pueden invadir 
y destruir tejidos 
cercanos y diseminarse 
hasta otras partes del 
cuerpo. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

masa anexial masse annexielle Masa en el tejido cerca 
del útero, por lo general 
en el ovario o la trompa 
de Falopio. Las masas 
anexiales incluyen los 
quistes ováricos, los 
embarazos ectópicos 
(tubárico) y los tumores 
benignos (no 
cancerosos) o malignos 
(cancerosos). 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

metástasis métastase Diseminación del cáncer 
de una parte del cuerpo 
en donde se formó 
originalmente a otra 
parte del cuerpo. 
Cuando ocurre una 
metástasis, las células 
cancerosas se separan 
del tumor original 
(primario), viajan a 
través del sistema 
sanguíneo o linfático y 
forman un tumor nuevo 
en otros órganos o 
tejidos del cuerpo. El 
nuevo tumor 
metastásico es el mismo 
tipo de cáncer que el 
tumor primario. Por 
ejemplo, si el cáncer de 
mama se disemina al 
pulmón, las células 
cancerosas del pulmón 
son células del cáncer de 
mama, no son células de 
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cáncer de pulmón. Las 
formas plural y singular 
de la palabra metástasis 
son iguales. 

metrorragia métrorragie Hemorragia uterina que 
no guarda relación con 
los días del ciclo 
menstrual. Suele ser de 
larga duración. La causa 
puede ser funcional 
(hormonal) u orgánica 
(tumores). 

Clínica Universidad de 
Navarra 

miometrio myomètre Capa muscular exterior 
del útero. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

mitosis mitose Proceso por el cual una 
sola célula parental se 
divide para producir dos 
células hijas. Cada 
célula hija recibe un 
conjunto completo de 
cromosomas de la célula 
parental. Este proceso le 
permite al cuerpo crecer 
y reemplazar las células. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

mucosa muqueuse Revestimiento interior 
húmedo de algunos 
órganos y cavidades del 
cuerpo (como la nariz, la 
boca, los pulmones y el 
estómago). Las 
glándulas de la mucosa 
producen el moco 
(líquido espeso y 
resbaloso).  

Instituto Nacional del 
Cáncer 

muestra de biopsia prélèvement de 
biopsie 

Tejido que se toma del 
cuerpo y se observa al 
microscopio para 
determinar si hay una 
enfermedad. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

neuropatía neuropathie Problema de los nervios 
que produce dolor, 
adormecimiento, 
cosquilleo, hinchazón y 
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debilidad muscular en 
distintas partes del 
cuerpo. Por lo general, 
comienza en las manos o 
los pies y empeora con 
el tiempo. El cáncer o su 
tratamiento, como la 
quimioterapia, pueden 
causar neuropatía. 
También pueden 
causarla las lesiones 
físicas, las infecciones, 
las sustancias tóxicas o 
las afecciones como 
diabetes, insuficiencia 
de los riñones o 
desnutrición.  

omentectomía omentectomie Cirugía para extirpar 
todo el epiplón 
(repliegue del peritoneo) 
o parte del mismo. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

oncología oncologie Rama de la medicina 
especializada en el 
diagnóstico y 
tratamiento del cáncer. 
Incluye la oncología 
médica (uso de 
quimioterapia, terapia 
con hormonas y otros 
medicamentos para 
tratar el cáncer), la 
radioncología (uso de 
radioterapia para tratar 
el cáncer) y la oncología 
quirúrgica (uso de 
cirugía y otros 
procedimientos para 
tratar el cáncer). 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

ooforectomía ovariectomie Cirugía para extraer un 
ovario o ambos. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

órgano organe Parte del cuerpo que 
cumple una función 
específica. Por ejemplo, 
el corazón es un órgano. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 
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osteoporosis ostéoporose Afección en la que 
disminuye la cantidad y 
el grosor del tejido óseo 
lo que hace que los 
huesos se vuelvan 
débiles y se quiebren 
más fácil. Las causas de 
la osteoporosis son la 
edad avanzada, los 
cambios hormonales, el 
consumo de ciertos 
medicamentos y no 
comer suficientes 
alimentos con calcio y 
vitamina D. Otras 
causas son ciertos tipos 
cáncer y tratamientos de 
cáncer. Es más común 
en las mujeres blancas y 
de origen asiático. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

ovario ovaire Una de las dos glándulas 
femeninas en las que se 
forman los óvulos y se 
producen las hormonas 
femeninas estrógeno y 
progesterona. Estas 
hormonas cumplen una 
función importante para 
las características 
femeninas, como el 
crecimiento de las 
mamas, la forma del 
cuerpo y el vello 
corporal. También 
participan en el ciclo 
menstrual, la fertilidad y 
el embarazo. Los 
ovarios están ubicados 
uno a cada lado del 
útero. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

ovocito ovocyte Célula germinal 
femenina producida en 
el ovario, que se 
desarrolla a lo largo de 
la gametogénesis en el 

Clínica Universidad de 
Navarra 
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proceso de maduración 
folicular. 

oxitocina ocytocine La oxitocina es una 
hormona producida 
normalmente en el 
cerebro. Actúa 
estimulando el músculo 
liso del útero hacia el 
final del embarazo, 
durante el parto y 
después del parto. En 
este periodo, el útero es 
más sensible al efecto de 
la oxitocina. Aumenta la 
amplitud y la frecuencia 
de las contracciones del 
útero. Tiene efectos 
dilatadores en los vasos 
sistémicos que pueden 
provocar taquicardias. 

Clínica Universidad de 
Navarra 

paclitaxel paclitaxel Medicamento que se usa 
para tratar el sarcoma de 
Kaposi relacionado con 
el SIDA, el cáncer de 
ovario avanzado y 
ciertos tipos de cáncer 
de mama. También se 
usa con cisplatino para 
tratar el cáncer de 
pulmón de células no 
pequeñas en los 
pacientes que no se 
pueden tratar con 
cirugía o radioterapia. 
Asimismo, está en 
estudio para el 
tratamiento de otros 
tipos de cáncer. El 
paclitaxel impide la 
formación de células 
porque bloquea su 
multiplicación y es 
posible que destruya 
células cancerosas. Es 
un tipo de antimitótico.  

Instituto Nacional del 
Cáncer 
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pelvis pelvis Área del cuerpo debajo 
del abdomen que 
contiene los huesos 
iliacos de las caderas, la 
vejiga y el recto. En las 
mujeres, también 
contiene la vagina, el 
cuello del útero, el útero, 
las trompas de Falopio y 
los ovarios. En los 
hombres, además 
contiene la próstata y las 
vesículas seminales. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

peritoneo péritoine Tejido que tapiza la 
pared abdominal y cubre 
la mayoría de los 
órganos del abdomen. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

pólipo polype Crecimiento que 
sobresale de una 
membrana mucosa. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

proctoscopia rectoscopie Procedimiento en el que 
se usa un proctoscopio 
para observar el interior 
del ano y el recto. Un 
proctoscopio es un 
instrumento delgado con 
forma de tubo delgado 
con una luz y una lente 
para observar. También 
puede tener una 
herramienta para extraer 
tejido y observarlo bajo 
un microscopio para 
verificar si hay signos de 
enfermedad. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

prueba de 
Papanicolaou 

test du 
Papanicolaou 

Procedimiento para el 
que se usa un cepillo 
pequeño o una espátula 
a fin de extraer con 
suavidad células del 
cuello uterino para que 
se examinen al 
microscopio y se 
determine si hay cáncer 
de cuello uterino o 

Instituto Nacional del 
Cáncer 
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cambios en las células 
que puedan producir 
este cáncer. Una prueba 
de Papanicolaou 
también sirve para 
encontrar otras 
afecciones como 
infecciones o 
inflamaciones. A veces, 
se realiza al mismo 
tiempo que un examen 
pélvico o una prueba 
para detectar ciertos 
tipos de virus del 
papiloma humano 
(VPH).  

prurito prurit Picazón. El prurito 
grave puede ser un 
efecto secundario de 
algunos tratamientos del 
cáncer y un síntoma de 
algunos tipos de cáncer. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

quimioterapia chimiothérapie Tratamiento con 
medicamentos para 
interrumpir la formación 
de células cancerosas, 
ya sea mediante su 
destrucción o al impedir 
su multiplicación. La 
quimioterapia se 
administra por la boca, 
en inyección, por 
infusión o sobre la piel, 
según el tipo de cáncer y 
el estadio en que este se 
encuentra. Se administra 
sola o con otros 
tratamientos como 
cirugía, radioterapia o 
terapia biológica. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

quimioterapia 
intraperitoneal 

chimiothérapie 
intrapéritonéale 

Tratamiento en el que se 
colocan medicamentos 
contra el cáncer 
directamente en la 
cavidad abdominal, a 

Instituto Nacional del 
Cáncer 
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través de un tubo 
delgado. 

quiste kyste Bolsa de tejido cerrada 
en forma de saco que se 
puede formar en 
cualquier parte del 
cuerpo. Puede estar 
llena de líquido, aire, 
pus u otro material. La 
mayoría de los quistes 
son benignos (no 
cancerosos). 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

quistes de las 
glándulas de 
Bartolino 

kystes des glandes de 
Bartholin 

Quistes llenos de moco 
y aparecen a ambos 
lados del introito 
vaginal. Son los quistes 
vulvares grandes más 
comunes. Los síntomas 
de quistes grandes 
incluyen irritación 
vulvar, dispareunia, 
dolor al caminar y 
asimetría vulvar. 

Los Manuales MSD 

radiación ionizante rayonnement ionisant Tipo de radiación de alta 
energía que tiene 
suficiente energía como 
para eliminar un 
electrón (partícula 
negativa) de un átomo o 
molécula y causar su 
ionización. La radiación 
ionizante produce 
cambios químicos en las 
células y daña el ADN. 
Esto aumenta el riesgo 
de padecer ciertas 
afecciones, como el 
cáncer. La radiación 
ionizante proviene de 
fuentes naturales, como 
el radón y los rayos 
cósmicos (rayos que 
entran en la atmósfera 
terrestre desde el 
espacio exterior), y de 

Instituto Nacional del 
Cáncer 
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aparatos de 
imagenología médica, 
como las máquinas de 
radiografía, de 
tomografía 
computarizada (TC) o 
de tomografía por 
emisión de positrones 
(TEP). Los accidentes 
de plantas nucleares y 
las armas atómicas 
también liberan niveles 
altos de radiación 
ionizante. Es posible 
que la exposición a dosis 
muy altas de radiación 
ionizante provoque 
daños inmediatos en el 
cuerpo, que incluyen 
daños graves en la piel o 
los tejidos, enfermedad 
aguda por radiación y 
muerte. 

radiocirugía radiochirurgie Tipo de radioterapia 
externa en la que se usa 
un equipo especial para 
poner en posición al 
paciente y dirigir una 
sola dosis grande de 
radiación hacia un 
tumor de modo preciso. 
Se usa para tratar 
tumores cerebrales y 
otros trastornos del 
cerebro que no se 
pueden tratar con la 
cirugía habitual. 
Asimismo, está en 
estudio para el 
tratamiento de otros 
tipos de cáncer.  

Instituto Nacional del 
Cáncer 

remisión rémission Disminución o 
desaparición de los 
signos y síntomas de 
cáncer. En el caso de la 
remisión parcial, 

Instituto Nacional del 
Cáncer 
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algunos signos y 
síntomas de cáncer han 
desaparecido, pero no 
todos ellos. En el caso 
de la remisión completa, 
todos los signos y 
síntomas de cáncer han 
desaparecido, pero el 
cáncer todavía puede 
estar en el cuerpo. 

riesgo de recurrencia risque de récidive Probabilidad de que un 
nuevo descendiente, de 
una familia con un 
trastorno heredado, 
sufra ese trastorno. Para 
trastornos que siguen 
una herencia 
mendeliana 
monogénica, se calcula 
aplicando los principios 
de la genética 
mendeliana y el análisis 
de Bayes. Para 
trastornos que no siguen 
una herencia 
mendeliana, se utiliza el 
riesgo empírico. 

Clínica Universidad de 
Navarra 

salpingoofarectomía salpingo-
ovariectomie 

Extracción quirúrgica de 
las trompas de Falopio y 
los ovarios. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

sarcoma sarcome Tipo de cáncer que 
empieza en el hueso o en 
los tejidos blandos del 
cuerpo, como el 
cartílago, la grasa, los 
músculos, los vasos 
sanguíneos, el tejido 
fibroso u otro tejido 
conjuntivo o de sostén. 
Los diferentes tipos de 
sarcoma dependen del 
lugar donde se forma el 
cáncer. Por ejemplo, el 
osteosarcoma se forma 
en los huesos, el 

Instituto Nacional del 
Cáncer 
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liposarcoma se forma en 
la grasa y el 
rabdomiosarcoma se 
forma en el músculo. El 
tratamiento y el 
pronóstico dependen del 
tipo y el grado del 
cáncer (cuán anormales 
se ven las células 
cancerosas al 
microscopio y la rapidez 
con que es probable que 
el cáncer crezca y se 
disemine). El sarcoma 
se presenta tanto en 
adultos como en niños. 

seroso séreux Se refiere al suero, la 
parte líquida 
transparente que 
compone la sangre. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

sífilis syphilis Enfermedad producida 
por la espiroqueta 
Treponema pallidum y 
caracterizada por 3 
estadios clínicos 
sintomáticos 
secuenciales separados 
por períodos de 
infección asintomática 
latente. Las 
manifestaciones más 
frecuentes son las 
úlceras genitales, las 
lesiones cutáneas, la 
meningitis, la 
enfermedad aórtica y los 
síndromes neurológicos. 

Los Manuales MSD 

sistema inmunitario système immunitaire Red compleja de 
células, tejidos, órganos 
y las sustancias que 
estos producen, y que 
ayudan al cuerpo a 
combatir infecciones y 
otras enfermedades. El 
sistema inmunitario se 

Instituto Nacional del 
Cáncer 



 113 

compone de glóbulos 
blancos, y órganos y 
tejidos del sistema 
linfático, como el timo, 
el bazo, las amígdalas, 
los ganglios linfáticos, 
los vasos linfáticos y la 
médula ósea. 

sistema TNM de 
estadificación 

classification TNM Sistema que se usa para 
describir la extensión 
del cáncer en el cuerpo. 
La estadificación 
habitualmente se basa 
en el tamaño del tumor y 
en la diseminación del 
tumor desde donde 
comenzó hasta áreas 
cercanas, ganglios 
linfáticos u otras partes 
del cuerpo. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

tamoxifeno tamoxifène Medicamento que se usa 
para tratar ciertos tipos 
de cáncer de mama en 
mujeres y hombres. 
Asimismo, se usa para 
prevenir el cáncer de 
mama en mujeres que 
tuvieron un carcinoma 
ductal in situ (células 
anormales en los 
conductos de la mama) y 
en mujeres que tienen un 
riesgo alto de presentar 
cáncer de mama. El 
tamoxifeno también está 
en estudio para el 
tratamiento de otros 
tipos de cáncer. Impide 
la acción de la hormona 
estrógeno en la mama. 
El tamoxifeno es un tipo 
de modulador selectivo 
del receptor de 
estrógeno (MSRE).  

Instituto Nacional del 
Cáncer 
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taxano taxane Tipo de medicamento 
que impide el 
crecimiento celular al 
detener la mitosis 
(división celular). Los 
taxanos interfieren con 
los microtúbulos 
(estructuras celulares 
que ayudan al 
movimiento de los 
cromosomas durante la 
mitosis). Se usan para 
tratar el cáncer. Un 
taxano es un tipo de 
inhibidor mitótico y un 
tipo de antimicrotúbulo. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

tejido tissu Grupo o capa de células 
que funcionan juntas 
para cumplir una 
función específica. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

terapia adyuvante thérapie adjuvante Tratamiento adicional 
para el cáncer que se 
administra después del 
tratamiento primario 
para disminuir el riesgo 
de que el cáncer vuelva. 
La terapia adyuvante 
puede incluir 
quimioterapia, 
radioterapia, terapia con 
hormonas, terapia 
dirigida o terapia 
biológica. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

tomografía scanner Serie detallada de 
imágenes del interior del 
cuerpo. Las imágenes 
son creadas por una 
computadora conectada 
con una máquina de 
rayos X. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

topoisomerasa topoisomérase La topoisomerasa 
enzima presente en 
todas las células que 
cambia el grado de 
superenrollamiento del 

Clínica Universidad de 
Navarra 
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ADN, cortando una 
hebra del ADN 
(topoisomerasas de tipo 
I) o ambas hebras 
(topoisomerasas de tipo 
II). 

topotecán topotécan Medicamento que se usa 
para tratar ciertos tipos 
de cáncer de ovario, 
cáncer de pulmón de 
células pequeñas y 
cáncer de cuello uterino. 
También está en estudio 
para el tratamiento de 
otros tipos de cáncer. El 
topotecán bloquea 
ciertas enzimas 
necesarias para la 
multiplicación celular y 
la reparación del ADN, 
y es posible que 
destruya células 
cancerosas. Es un tipo 
de inhibidor de la 
topoisomerasa.  

Clínica Universidad de 
Navarra 

traquelectomía trachélectomie Cirugía para extirpar el 
cuello del útero (la parte 
final del útero que forma 
un canal entre el útero y 
la vagina). Asimismo, se 
puede extirpar la parte 
superior de la vagina y 
ciertos ganglios 
linfáticos de la pelvis.  

Instituto Nacional del 
Cáncer 

trombosis thrombose Formación o presencia 
de un coágulo de sangre 
en el interior de un vaso 
sanguíneo. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

trompa de Falopio trompe de Fallope Tubo delgado por el cual 
pasan los óvulos de un 
ovario al útero. En el 
sistema reproductor 
femenino, hay un ovario 

Instituto Nacional del 
Cáncer 



 116 

y una trompa de Falopio 
de cada lado del útero. 

tumor tumeur Masa anormal de tejido 
que aparece cuando las 
células se multiplican 
más de lo debido o no se 
destruyen en el 
momento apropiado. 
Los tumores son 
benignos (no 
cancerosos) o malignos 
(cancerosos).  

Instituto Nacional del 
Cáncer 

útero utérus Órgano hueco en forma 
de pera en la pelvis de la 
mujer. El útero es donde 
crece y se desarrolla el 
feto (bebé que no ha 
nacido).  

Instituto Nacional del 
Cáncer 

vaciamiento 
ganglionar 

curage 
ganglionnaire 

Técnica quirúrgica que 
está indicada en los 
cánceres de vulva 
avanzados. 

Science Direct 

vagina vagin Conducto muscular que 
va desde el útero al 
exterior del cuerpo. 
Durante el parto, el bebé 
pasa por la vagina. 
También se llama canal 
del parto. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

vaginectomía vaginectomie Cirugía para extirpar 
toda la vagina (canal de 
nacimiento) o parte de 
ella. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

vejiga vessie Órgano que almacena la 
orina. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

vulva vulve Órganos genitales 
externos de la mujer, 
que incluyen el clítoris, 
los labios de la vagina y 
la abertura de la vagina. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 
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vulvectomía vulvectomie Cirugía para extirpar 
toda la vulva o parte de 
ella. 

Instituto Nacional del 
Cáncer 

 

 

8.2 Glosario francés-español 

FRANÇAIS ESPAGNOL DEFINITION SOURCE 

abcès absceso Amas de pus collecté 
dans une cavité 
néoformée résultant de 
la nécrose de 
liquéfaction d’un tissu 
solide refoulant les 
tissus mous voisins. 

Académie nationale de 
médecine 

ablation ablación Acte chirurgical, qui 
enlève une partie du 
corps siège d’une 
maladie. 

Académie nationale de 
médecine 

adénocarcinome adenocarcinoma Tumeur maligne 
épithéliale dont l'aspect 
morphologique 
reproduit, de façon 
plus ou moins fidèle et 
différenciée, la 
structure d'un tissu 
glandulaire. 

Académie nationale de 
médecine 

adénopathie adenopatía Affection des nœuds 
(ganglions) 
lymphatiques 
superficiels et profonds 
se traduisant par une 
augmentation 
anormale de leur 
volume. 

Académie nationale de 
médecine 

alopécie alopecia Chute diffuse ou 
localisée, aigüe ou 
chronique, partielle ou 
totale des cheveux ou 
des poils. 

Académie nationale de 
médecine 
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aménorrhée amenorrea Absence de règles 
depuis plus de six 
mois. 

Académie nationale de 
médecine 

anatomopathologie anatomopatología Spécialité médicale qui 
consiste à examiner les 
organes, les tissus ou 
les cellules, pour 
repérer et analyser des 
anomalies liées à une 
maladie. L'examen se 
fait d'abord à l'œil nu, 
puis il est complété par 
une analyse à l'aide 
d'un microscope. On 
parle aussi 
d'anatomocytopatholo
gie ou encore, par 
abréviation, 
d'"anapath". Le 
médecin en charge de 
cet examen est appelé 
anatomopathologiste 
ou pathologiste ; son 
rôle est capital pour 
déterminer le 
diagnostic de cancer et 
les traitements à 
envisager. 

Institut national du 
cancer 

antiangiogénique antiangiogénico Molécule qui s'oppose 
à la formation de 
nouveaux vaisseaux 
sanguins par une 
tumeur. 

Institut national du 
cancer 

anticancéreux anticanceroso En pharmacologie, 
qualifie un traitement 
destiné à lutter contre 
la prolifération 
cancéreuse. 

Académie nationale de 
médecine 

antimicrotubule antimicrotúbulo Médicament bloquant 
la croissance cellulaire. 

Les Manuels MSD 

aromatase aromatasa Enzyme catalysant 
l'aromatisation du 
cycle A de la 
testostérone conduisant 

Académie nationale de 
médecine 
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à la biosynthèse de 
l'œstradiol. 

atrophie atrofia Diminution du volume 
et de la taille d’une 
partie ou de la totalité 
d’un organe ou d’un 
tissu. 

Académie nationale de 
médecine 

biopsie biopsia Prélevement d’un 
échantillon de tissu ou 
d’une lésion pour étude 
histologique, 
microbiologique, 
chimique ou 
immunologique qui 
doit, idéalement, 
comporter un fragment 
de tissu sain pour étude 
comparative et, par 
extension, la biopsie 
désigne également le 
fragment de tissu 
obtenu. 

Académie nationale de 
médecine 

bléomycine bleomicina Antibiotique extrait de 
Streptomyces 
verticulus utilisé 
comme agent 
antinéoplasique, seul 
ou plus souvent associé 
dans plusieurs types de 
chimiothérapies contre 
des tumeurs 
hématologiques et 
solides. 

Académie nationale de 
médecine 

cancer cáncer Prolifération 
anarchique de certaines 
cellules à la suite d’un 
dérèglement des 
mécanismes de 
contrôle de leur 
croissance ce qui 
entraîne leur 
multiplication et leur 
éventuelle migration à 
distance formant alors 
une ou des métastases 

Académie nationale de 
médecine 
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d’où la locution « 
tumeur maligne » 
souvent employée. 

cancer de 
l’endomètre 

cáncer de endometrio Adénocarcinome du 
corps utérin. 

Académie nationale de 
médecine 

cancer de l’ovaire cáncer de ovario Tumeur maligne 
développée aux dépens 
d’une des structures de 
l’ovaire : revêtement 
épithélial dans 90% des 
cas, plus rarement 
stroma ou cellules 
germinales. 

Académie nationale de 
médecine 

cancer de la vulve cáncer de vulva Cancer épidermoïde 
représentant de 1% 
carcinome vésical à 4% 
des cancers génitaux de 
la femme, ulcération ou 
bourgeon développé 
sur une grande lèvre, 
plus rarement la petite 
lèvre ou le clitoris, 
survenant après la 
ménopause. 

Académie nationale de 
médecine 

cancer des trompes de 
Fallope 

cáncer de trompa de 
Falopio 

Tumeur maligne 
primitive rare de la 
trompe, 0,5% des 
cancers génitaux de la 
femme survenant après 
la ménopause, de type 
adénocarcinome, plus 
rarement sarcome ou 
mixte mésodermique. 

Académie nationale de 
médecine 

cancer du col de 
l’utérus 

cáncer de cuello 
uterino 

Cancer d’origine 
épithéliale réunissant 
les carcinomes 
épidermoïdes nés à 
partir de l’exocol,  qui 
sont les plus fréquents 
(80 à 90 %), et les 
adénocarcinomes dont 
le point de départ est 
l’endocol (leur 

Académie nationale de 
médecine 
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fréquence a tendance à 
augmenter -10 à 20 %). 

cancer du vagin cáncer de vagina Chez la femme adulte, 
cancers épidermoïdes ; 
chez l’enfant ou 
l’adolescente, 
sarcomes ou 
adénocarcinomes à 
cellules claires souvent 
en relation avec la prise 
de diéthylstilboestrol 
par la mère pendant la 
grossesse. 

Académie nationale de 
médecine 

cancer invasif cáncer invasivo Tumeur maligne 
épithéliale ayant 
franchi la membrane 
basale et infiltrant le 
tissu conjonctif 
adjacent aux dépens 
duquel va se 
développer le stroma 
tumoral. 

Académie nationale de 
médecine 

cancer malpighien cáncer cutáneo 
espinocelular 

Cancer développé aux 
dépens d'un épithélium 
malpighien qui 
correspond à la quasi-
totalité des cancers de 
la sphère ORL (lèvres, 
langue, bouche, gorge, 
larynx, tiers supérieur 
de l'œsophage), des 
cancers de l’exocol de 
l'utérus, la majorité des 
cancers de la vessie et 
des bronches, les 
cancers de la marge 
anale et les cancers de 
la peau 
(spinocellulaires) à 
l’exception des 
mélanomes.  

Académie nationale de 
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carboplatine carboplatino Agent cytotoxique, 
complexe organique du 
platine, homologue du 
cisplatine. Inscrit sur la 
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liste des médicaments 
essentiels de l'OMS, il 
est utilisé, en mono- ou 
polychimiothérapie. 

carcinome carcinoma Type de cancer le plus 
courant. Un carcinome 
se développe sur les 
tissus qui recouvrent 
les surfaces externes 
(peau, muqueuse des 
orifices) et internes 
(tube digestif, glandes) 
de l'organisme. 

Institut national du 
cancer 

carcinome 
basocellulaire 

carcinoma basocelular Cancer épidermoïde de 
la vulve qui n’effondre 
pas la couche basale de 
l’épithélium, n’envahit 
pas le stroma 
conjonctif et ne 
dissémine pas vers les 
ganglions inguinaux. 

Académie nationale de 
médecine 

carcinome épithélial carcinoma epitelial Cancer touchant la 
peau. 

Académie nationale de 
médecine 

carcinosarcome carcinosarcoma Tumeur mixte dans 
laquelle les éléments 
épithéliaux, le plus 
souvent glandulaires, 
et mésenchymateux 
sont de nature maligne. 

Académie nationale de 
médecine 

cellule claire célula clara Cellule à cytoplasme 
peu dense, trouvée 
dans les 
adénocarcinomes du 
vagin, de l'endomètre, 
de l'ovaire ou du sein. 

Futura sciences 

chancre mou chancroide Maladie infectieuse 
sexuellement 
transmissible due 
à Haemophilus 
ducreyi, d'évolution 
seulement locale, 
fréquente en zones 
tropicales et 
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responsable 
d'ulcérations génitales 
accompagnées 
d'adénopathies 
évoluant vers la 
fistulisation, réalisant 
alors un bubon. 

chimiothérapie quimioterapia Administration à but 
thérapeutique d’agents 
pharmacologiques de 
nature chimique 
contenus dans des 
médicaments. 

Académie nationale de 
médecine 

chimiothérapie 
intrapéritonéale 

quimioterapia 
intraperitoneal 

Instillation de 
médicaments 
antimitotiques dans la 
cavité péritonéale au 
moyen d’un cathéter, 
afin d'agir sur les 
cellules cancéreuses 
disséminées dans la 
cavité péritonéale, dans 
le cas p. ex. d’un 
cancer de l’ovaire dont 
il ne subsisterait après 
traitement systémique 
que des nodules de 
taille inférieure à 2 cm. 

Académie nationale de 
médecine 

chirurgie cirugía Ensemble des 
méthodes, techniques 
et procédés comportant 
une action manuelle 
directe sur le corps 
humain, avec ou sans 
instrument, soit par 
manœuvres externes, 
soit par intervention 
nécessitant l'effraction 
sanglante du 
revêtement cutané. 

Académie nationale de 
médecine 

chlamydia clamidia Genre de bactéries 
appartenant à l'ordre 
des Chlamydiales, à la 
famille des 
Chlamydiaceæ dont on 
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distingue quatre 
espèces : Chlamydia 
trachomatis, 
Chlamydia 
pneumoniae qui sont 
pathogènes pour 
l'Homme, Chlamydia 
psittaci, Chlamydia 
pecorum, qui sont 
pathogènes pour 
l'animal et 
accidentellement pour 
l'Homme dans le cas de 
Chlamydia psittaci.   

cisplatine cisplatino Agent cytotoxiques, 
inscrit sur la liste des 
Médicaments 
essentiels de l'OMS, 
utilisé, en association 
avec d’autres 
composés 
antinéoplasiques pour 
traiter de nombreuses 
tumeurs solides 
(testicule, ovaire, col 
utérin, endomètre, 
sphère ORL, 
œsophage, vessie, 
cancers épidermoïdes). 

Académie nationale de 
médecine 

classification TNM sistema TNM de 
estadificación 

Système d’évaluation 
du stade évolutif des 
cancers avant tout 
traitement, fondé sur la 
taille de l'extension 
tumorale directe 
(tumeur primitive T : 
de T1 à T4, T0 
désignant le cancer in 
situ), sur l’extension 
aux nœuds 
lymphatiques 
locorégionaux (N, de 
N1 à N3, N0 désignant 
l’absence d’atteinte 
ganglionnaire), sur la 
présence de métastases 
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à distance (M, soit 
absentes : M0, soit 
présentes, désignées 
alors M1 ou M2 
suivant leur nombre). 

coelioscopie laparoscopia Visualisation directe 
de la cavité abdominale 
préalablement 
distendue par un 
pneumopéritoine et des 
organes qui s'y 
trouvent au moyen d'un 
endoscope introduit 
par voie 
transabdominale. 

Académie nationale de 
médecine 

col utérin cuello uterino Portion terminale de 
l'utérus dont la partie 
supérieure est supra-
vaginale et la partie 
inférieure située dans 
la cavité vaginale. 

Académie nationale de 
médecine 

colostomie colostomía Abouchement d'un 
segment colique à la 
peau d'une manière 
provisoire ou 
définitive. 

Académie nationale de 
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colposcopie colposcopia Inspection visuelle du 
vagin et du col de 
l'utérus au moyen du 
colposcope. 

Académie nationale de 
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curage ganglionnaire vaciamiento 
ganglionar 

Exérèse chirurgicale 
des ganglions 
lymphatiques drainant 
les tissus sièges d'un 
cancer invasif. 

Académie nationale de 
médecine 

curetage legrado endocervical En obstétrique, 
ablation du contenu 
utérin ovulaire ou 
endométrial à l'aide 
d'un instrument appelé 
curette. 

Académie nationale de 
médecine 

curiethérapie braquiterapia Traitement par des 
sources radioactives, 
émettrices de rayons 
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gamma, placées au 
voisinage ou au sein de 
la masse tumorale. 

cystoscopie cistoscopia Examen visuel de la 
cavité vésicale à l'aide 
d'un endoscope. 

Académie nationale de 
médecine 

cytologie citología Étude des cellules 
desquamées : cytologie 
exfoliatrice ; ou 
recueillies par 
ponction, 
essentiellement pour le 
diagnostic de cancer. 

Académie nationale de 
médecine 

cytoréduction citorreducción Exérèse la plus 
complète possible de 
tous les tissus envahis 
par une tumeur. 

Les Manuels MSD 

diurèse diuresis Volume d'urine excrété 
par unité de temps. 

Académie nationale de 
médecine 

docétaxel docetaxel Traitement adjuvant 
prescrit pour écarter le 
risque de récidive dans 
les cancers du sein, et 
pour soigner ceux de la 
prostate, du poumon ou 
les cancers ORL. 

Encyclopédie 
Universalis 

dosimétrie dosimetría Calcul des doses de 
rayons à appliquer à la 
zone à traiter et de la 
durée du traitement 
lors d’une 
radiothérapie. 

Institut national du 
cancer 

dossier médical historia clínica Affections antérieures 
à la maladie 
actuellement 
considérée 

Académie nationale de 
médecine 

doxorubicine doxorrubicina Antibiotique isolé de 
Streptomyces 
peuceticus var caesius, 
de la famille chimique 
des anthracyclines, 
agent intercalant et 
inhibiteur de la 
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topoisomérase II, mais 
exerçant des effets 
cardiotoxiques qui 
réduisent 
considérablement son 
utilisation en 
thérapeutique 
anticancéreuse. 

du col de l’utérus cervicouterino Qui est relatif au col de 
l’utérus. 

CNRTL 

dyspareunie dispareunia Sensation douloureuse 
vulvo-vaginale gênant 
ou empêchant tout 
rapport sexuel. 

Académie nationale de 
médecine 

dysplasie displasia Terme générique 
désignant toutes 
lésions liées à une 
anomalie du 
développement d’un 
tissu, d’un organe ou 
d’une partie d’organe. 

Académie nationale de 
médecine 

dysurie disuria Difficulté à uriner à 
l’origine d’un jet 
urinaire de faible débit, 
quelle qu’en soit la 
cause. 

Académie nationale de 
médecine 

échographie 
endovaginale 

ecografía endovaginal Echographie des 
organes pelviens au 
moyen d'une sonde 
introduite dans le 
vagin. 

Académie nationale de 
médecine 

effet secondaire efecto secundario Conséquence souvent 
prévisible d'un 
traitement survenant en 
plus de son effet 
principal. Certains 
effets secondaires sont 
souhaités, d'autres non 
et peuvent être gênants 
; ce sont alors des effets 
indésirables. Les effets 
secondaires 
n'apparaissent pas de 
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façon systématique, 
mais dépendent des 
traitements reçus, de 
leur association avec 
d'autres, des doses 
administrées, du type 
de cancer et de la façon 
dont la personne 
malade réagit. Il existe 
des effets secondaires 
immédiats et des effets 
secondaires tardifs. Un 
effet secondaire peut 
persister longtemps 
après l'arrêt des 
traitements et, parfois, 
devenir définitif.  

endomètre endometrio Tunique muqueuse qui 
tapisse la cavité 
utérine. 

Académie nationale de 
médecine 

endothélium endotelio Epithélium 
pavimenteux simple 
constituant la bordure 
interne des vaisseaux 
sanguins qui permet le 
passage des fluides 
vers l’extérieur ou 
l’intérieur des 
vaisseaux et, entre les 
cellules, la diapédèse 
des lymphocytes et des 
monocytes. 

Académie nationale de 
médecine 

épithélial epitelial Qui concerne 
l'épithélium. 

CNRTL 

épithélium epitelio Tissu de revêtement 
constitué de cellules 
juxtaposées, disposées 
en une couche 
(épithélium simple) ou 
plusieurs couches 
(épithélium stratifié). 

Académie nationale de 
médecine 

étiologie etiología Étude des causes des 
maladies. 

Académie nationale de 
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fluorouracile fluorouracilo Médicament 
antimitotique de la 
classe des 
antimétabolites, de 
type anti-pyrimidique, 
utilisé dans la 
chimiothérapie, 
notamment des cancers 
digestifs, de l’ovaire et 
du sein.  

Académie nationale de 
médecine 

ganglion lymphatique ganglio linfático Petit renflement sur le 
trajet des vaisseaux 
lymphatiques. Souvent 
disposés en chaîne ou 
en amas, les ganglions 
sont soit superficiels 
(dans le cou, l’aisselle, 
l’aine), soit profonds 
(dans l’abdomen, le 
thorax). Ils assurent un 
rôle essentiel dans la 
protection du corps 
contre les infections ou 
les cellules 
cancéreuses. Ils 
mesurent normalement 
moins d’un centimètre 
de diamètre. Si leur 
taille est anormale, on 
parle d’adénopathie. 
L'augmentation de 
volume d'un ganglion 
peut être liée à autre 
chose qu'un cancer. 

Institut national du 
cancer 

ganglion lymphatique 
sentinelle 

ganglio linfático 
centinela 

Le ou les ganglions 
lymphatiques situés 
dans la zone de 
drainage du mélanome. 
Cela permet de vérifier, 
par examen 
anatomopathologique, 
s’ils contiennent ou 
non des cellules 
cancéreuses. 

Académie nationale de  
médecine 
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ganglions ganglios Amas de cellules 
nerveuses situé sur le 
trajet d’un nerf. 

Académie nationale de 
médecine 

globule blanc glóbulo blanco Cellule qui combat les 
infections. Les 
globules blancs se 
trouvent dans la 
lymphe et dans le sang. 

Académie nationale de 
médecine 

globule rouge glóbulo rojo Cellule du sang 
contenant de 
l'hémoglobine, ce qui 
lui donne sa couleur 
rouge. Les globules 
rouges servent à 
transporter l'oxygène. 

Académie nationale de 
médecine 

gynécologue ginecólogo Médecin spécialiste de 
l’appareil génital de la 
femme. Le 
gynécoloque assure le 
diagnostic et la prise en 
charge des maladies de 
l’utérus, du vagin, des 
ovaires, des seins. Le 
gynécologue-
obstétricien est un 
chirurgien qui traite les 
maladies 
gynécologiques et 
mammaires et, 
notamment, les 
cancers, et prend en 
charge le suivi des 
grossesses à risque et 
des accouchements. 
Ces deux spécialistes 
s’occupent des 
techniques d’assistance 
médicale à la 
procréation qui 
peuvent être mises en 
œuvre lors des 
problèmes d’infertilité. 
Il est possible de 
consulter directement 
un gynécologue sans 
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passer par le médecin 
traitant pour les 
examens 
gynécologiques 
réguliers (frottis 
notamment), le suivi de 
la contraception ou de 
la grossesse ou une 
interruption volontaire 
de grossesse par des 
médicaments. 

histopathologie histopatología Examen au microscope 
des prélèvements de 
fragments d’organes 
malades. 

CNRTL 

hormonothérapie hormonoterapia Traitement impliquant 
l’utilisation des 
hormones. 

Académie nationale de 
médecine 

hyperplasie hiperplasia Elévation du nombre 
des cellules d'un tissu 
ou d'un organe pouvant 
en augmenter 
partiellement ou 
totalement, le volume. 

Le Figaro Santé 

hystérectomie histerectomía Ablation chirurgicale 
de l’utérus en totalité 
avec le col 
(hystérectomie totale), 
ou en laissant le col 
utérin en place 
(hystérectomie 
subtotale). 

Académie nationale de 
médecine 

infection infección Désigne d’une part, la 
pénétration et le 
développement dans 
un être vivant, de 
micro-organismes 
(bactéries, virus, 
champignons) qui 
provoquent des lésions 
en se multipliant et 
éventuellement en 
sécrétant des toxines 
ou en se propageant par 
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voie sanguine et 
d’autre part, le résultat 
de cette pénétration 
caractérisé par une 
réponse inflammatoire, 
au moins locale. 

insuffisance 
ovarienne 

insuficiencia ovárica Disparition définitive 
des règles avant l’âge 
de 40 ans. Elle survient 
lorsque les ovaires ne 
libèrent plus d’ovules 
(ovulation) et leur 
capacité à produire des 
hormones est réduite. 

Les Manuels MSD 

intra-épithélial intraepitelial A l'intérieur de 
l'épaisseur de 
l'épithélium. Un cancer 
strictement intra-
épithélial n'est jamais 
métastatique et son 
ablation locale et 
complète assure la 
guérison. 

Les Manuels MSD 

kyste quiste Tumeur bénigne, 
formée dans un organe 
par une cavité remplie 
d'une substance 
liquide, molle ou 
rarement solide et 
bordée d’une surface 
épithéliale dont le type 
sert à la classification. 

Académie nationale de 
médecine 

kyste des glandes de 
Bartholin 

quiste de las glándulas 
de Bartolino 

Enkystement 
progressif de la glande 
dû à une bartholinite 
chronique ou à 
l'oblitération du canal 
excréteur. 

Académie nationale de 
médecine 

laparotomie laparotomía Ouverture chirurgicale 
de la paroi abdominale 
utilisée pour le 
diagnostic et/ou le 
traitement des 

Académie nationale de 
médecine 



 133 

affections des viscères 
abdominopelviens. 

leucopénie leucopenia Diminution du nombre 
de leucocytes 
circulants en valeur 
absolue. 

Académie nationale de 
médecine 

lymphadénectomie linfadenectomía Ablation chirurgicale 
des ganglions 
lymphatiques drainant 
un territoire occupé par 
une tumeur maligne 

Académie nationale de 
médecine 

lymphoedème linfedema Œdème plus ou moins 
dur touchant en général 
les membres, provoqué 
par une insuffisance 
congénitale ou acquise 
du drainage 
lymphatique. 

Académie nationale de 
médecine 

malin maligno Se dit d'une maladie 
qui présente un 
caractère nocif et 
insidieux. Une tumeur 
maligne est une tumeur 
cancéreuse. 

CNRTL 

masse annexielle masa anexial Se dit de toutes les 
masses anormales 
perçues par l'examen 
au niveau des annexes, 
c'est à dire dans 
l'espace qui sépare le 
bord latéral de l'utérus 
de la paroi du petit 
bassin. Peut 
correspondre à de 
nombreuses causes 
dont les kystes 
ovariens, les 
inflammations des 
trompes, la grossesse 
extra-utérine, etc. 

Doctissimo Santé 

médicament fármaco Selon la définition du 
Code de la santé 
publique (art. L 511) 

Académie nationale de 
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« toute substance ou 
composition présentée 
comme possédant des 
propriétés curatives ou 
préventives à l‘égard 
des maladies humaines 
ou animales, ainsi que 
de tout produit pouvant 
être administré à 
l’homme ou à l’animal, 
en vue de d’établir un 
diagnostic médical ou 
de restaurer, corriger 
ou modifier leurs 
fonctions organiques. » 

métastase metástasis En cancérologie, 
colonie cellulaire 
implantée à distance 
d’une tumeur 
primitive, sans relation 
directe avec celle-ci et 
caractérisant la 
dissémination, le plus 
souvent par voie 
lymphatique, veineuse 
ou canalaire (bronche, 
canal biliaire), d’une 
tumeur maligne 
invasive. 

Académie nationale de 
médecine 

métrorragie metrorragia Hémorragie d'origine 
endo-utérine survenant 
en dehors des règles. 

Académie nationale de 
médecine 

mitose mitosis Processus dynamique 
et contrôlé, par lequel 
les cellules somatiques 
se divisent et se 
multiplient et 
répartissent de façon 
équitable les 
chromosomes 
dupliqués dans 
chacune des cellules 
filles, leur fournissant 
un nombre identique à 
celui de la cellule mère 
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et par voie de 
conséquence la même 
information génétique. 

muqueuse mucosa Membrane tapissant 
les cavités naturelles de 
l’organisme, en 
particulier la bouche et 
les organes génitaux 
externes. 

Académie nationale de 
médecine 

myomètre miometrio Tunique musculaire de 
l’utérus, épaisse, qui 
constitue la quasi 
totalité de la paroi 
contractile de l’organe 
entre la tunique 
muqueuse ou 
endomètre et la 
tunique séreuse 
péritonéale qui ne le 
recouvre que 
partiellement. 

Académie nationale de 
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neuropathie neuropatía Affection du système 
nerveux généralement 
périphérique. 

Académie nationale de 
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ocytocine oxitocina Hormone 
nonapeptidique 
sécrétée par 
l'hypothalamus et 
stockée dans le lobe 
postérieur de 
l'hypophyse 
(neurohypophyse), 
dont la fonction la 
mieux établie est la 
stimulation, d’une part, 
de la contraction de 
l'utérus gravide et, 
d’autre part, de la 
lactation. 

Académie nationale de 
médecine 

oestrogène estrógeno Hormone produite par 
les ovaires. La fonction 
des œstrogènes est de 
préparer la fécondation 
(rencontre d’un ovule 
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et d’un spermatozoïde) 
et la gestation (nidation 
et développement du 
fœtus dans l’utérus). 
Les œstrogènes 
peuvent favoriser la 
croissance de certains 
cancers ou être utilisés 
comme traitement pour 
d'autres. 

omentectomie omentectomía Résection chirurgicale 
du grand épiploon. 

Académie nationale de 
médecine 

oncologie oncología Étude des tumeurs. Académie nationale de 
médecine 

organe órgano Structure anatomique 
constituée de différents 
tissus en vue d’une 
fonction déterminée : 
ex. estomac, fémur, 
utérus… 

Académie nationale de 
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ostéoporose osteoporosis Affection généralisée 
du squelette 
caractérisée par une 
masse osseuse basse et 
des altérations micro-
architecturales du tissu 
osseux, avec 
raréfaction des travées 
osseuses des os 
spongieux et 
amincissement des 
corticales conduisant à 
une augmentation de la 
fragilité osseuse et du 
risque de fracture. 

Académie nationale de 
médecine 

ovaire ovario Chacune des deux 
gonades femelles, 
situées dans le bassin, 
en arrière des 
ligaments larges, en 
regard de l’orifice 
abdominal de la trompe 
utérine, de 
l’infundibulum de la 
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trompe et des franges 
de la trompe, contre la 
paroi latérale du bassin. 

ovariectomie ooforectomía Exérèse chirurgicale de 
l’ovaire. 

Académie nationale de 
médecine 

ovocyte ovocito Ovule qui n’est pas 
encore parvenu à 
maturité. 

Institut national du 
cancer 

paclitaxel paclitaxel Médicament en 
traitement de première 
intention du cancer de 
l'ovaire chez les 
patientes présentant 
une maladie avancée 
ou résiduelle (> 1 cm) 
après laparotomie 
initiale, en association 
avec le cisplatine et en 
traitement de deuxième 
intention du cancer de 
l'ovaire chez les 
patientes présentant un 
carcinome 
métastatique de 
l'ovaire après échec du 
traitement classique à 
base de sels de platine. 

Académie nationale de 
médecine 

pelvis pelvis Partie inférieure du 
tronc située au-dessous 
de l’abdomen. 

Académie nationale de 
médecine 

péritoine peritoneo Membrane séreuse 
annexée aux organes 
contenus dans la cavité 
abdomino-pelvienne, 
c’est à dire à la partie 
sous-diaphragmatique 
de l’appareil digestif et 
à certains organes de 
l’appareil génito-
urinaire. 

Académie nationale de 
médecine 

polype pólipo Masse de nature 
inflammatoire, (mieux 
appelée dans ce cas 
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pseudopolype 
inflammatoire), ou 
tumorale, bénigne ou 
maligne, développée 
sur une surface 
muqueuse où elle 
produit une saillie plus 
ou moins pédiculée. 

prélèvement de biopsie muestra de biopsia Prélevement d’un 
échantillon de tissu ou 
d’une lésion pour étude 
histologique, 
microbiologique, 
chimique ou 
immunologique qui 
doit, idéalement, 
comporter un fragment 
de tissu sain pour étude 
comparative et, par 
extension, la biopsie 
désigne également le 
fragment de tissu 
obtenu. 

Les Manuels MSD 

prurit prurito Sensation subjective 
localisée au tégument, 
distincte de la douleur 
des paresthésies, 
presque toujours 
définie par la réaction 
motrice qu'elle 
déclenche chez le sujet, 
c'est-à-dire le grattage : 
il est néanmoins 
essentiel de ne pas 
assimiler prurit et 
grattage, car leur 
intensité ne varie pas 
proportionnellement, 
du fait du rôle majeur 
des mécanismes 
psychiques mis en jeu. 

Académie nationale de 
médecine 

radiochirurgie radiocirugía Modalité de 
radiothérapie visant à 
réaliser une section 
tissulaire ou une 
éradication localisée 
comparable à celle 

Académie nationale de 
médecine 
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d’une intervention 
chirurgicale. 

rayonnement ionisant radiación ionizante Rayonnement 
constitué de 
corpuscules qui, par 
leur interaction avec le 
milieu qu'ils traversent, 
y provoquent des 
ionisations. 

Académie nationale de 
médecine 

rectoscopie proctoscopia Technique 
d’exploration de 
l’intérieur du rectum 
avec un rectoscope, 
petit tube introduit par 
l’anus. La rectoscopie 
permet d’effectuer des 
prélèvements si 
nécessaire. 

Institut national du 
cancer 

rémission remisión Diminution ou 
disparition des signes 
d’une maladie. Dans le 
cas du cancer, on parle 
de rémission dès lors 
que toute trace du 
cancer a disparu. Au 
bout d’un certain délai, 
la rémission devient 
guérison. 

Institut national du 
cancer 

risque de récurrence riesgo de recurrencia Probabilité qu'une 
maladie ou une 
malformation dont est 
atteint un ou plusieurs 
membres d'une famille 
réapparaisse chez un 
autre membre de la 
famille, à la même 
génération ou à une 
génération ultérieure. 

Académie nationale de 
médecine 

salpingo-
ovariectomie 

salpingooforectomía Ablation chirurgicale 
de la trompe et de 
l'ovaire du même côté. 

Académie nationale de 
médecine 

sarcome sarcoma Tumeur maligne d’une 
ou plusieurs lignées 

Académie nationale de 
médecine 
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cellulaires 
conjonctives, donc à 
type de fibrosarcome, 
liposarcome, 
léiomyosarcome, 
rhabdomyosarcome, 
lymphosarcome, 
ostéosarcome, 
chondrosarcome ou 
angiosarcome. (par 
opposition aux 
carcinomes, qui 
impliquent une origine 
ou une différenciation 
épithelio-glandulaire). 

scanner tomografía Appareil radiologique 
effectuant des mesures 
comparatives des 
coefficients 
d’absorption d’un 
organe ou d’un tissu 
que traversent des 
rayons X émis en 
faisceaux très étroits. 

Académie nationale de 
médecine 

séreux seroso Qui concerne le sérum 
sanguin. 

CNRTL 

stroma estroma Tissu qui constitue la 
substance de base, la 
charpente d’un organe. 

Académie nationale de 
médecine 

syphilis sífilis Maladie sexuellement 
transmissible 
provoquée par la 
bactérie Treponema 
pallidum. 

Les Manuels MSD 

système immunitaire sistema inmunitario Ensemble des cellules, 
des tissus et des 
organes qui assurent la 
défense de l'organisme 
contre les agents 
extérieurs, notamment 
infectieux. Ce système 
comprend le système 
lymphatique, les 
cellules de défense et 

Institut national du 
cancer 
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les différentes 
molécules que ces 
cellules sont 
susceptibles de 
produire. 

tamoxifène tamoxifeno Médicament possédant 
des propriétés anti-
œstrogéniques prescrit 
comme traitement 
adjuvant, (ou parfois 
néoadjuvant), et dans 
les formes 
métastatiques chez les 
femmes atteintes de 
cancer du sein 
hormono-sensibles. 

Académie nationale de 
médecine 

taxane taxano Substance terpénique 
extraite de l’if 
américain (Taxus 
brevifolia Nutt.) et de 
l’if d’Europe (T. 
sempervirens L.), 
agissant comme poison 
du fuseau et utilisée 
comme anticancéreux, 
à l’état natif 
(paclitaxel) ou après 
hémisynthèse 
(docétaxel). 

Académie nationale de 
médecine 

test du Papanicolaou prueba de 
Papanicolaou 

Examen au microscope 
de cellules prélevées 
par frottement sur le 
col de l’utérus en vue 
de détecter un cancer. 

Les Manuels MSD 

thérapie adjuvante terapia adyuvante Traitement qui 
complète un traitement 
principal afin de 
prévenir un risque de 
récidive locale ou de 
métastases. Un 
traitement adjuvant est 
un traitement de 
sécurité. 

Les Manuels MSD 
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thrombose trombosis Obstruction partielle 
ou totale du flux 
sanguin par un caillot 
résultant de l'activation 
pathologique des 
mécanismes 
physiologiques de 
l'hémostase et de la 
coagulation à 
l'intérieur d'une 
lumière vasculaire. 

Académie nationale de 
médecine 

tissu tejido Ensemble de cellules 
qui assurent une même 
fonction, comme le 
tissu musculaire ou le 
tissu osseux par 
exemple. 

Institut national du 
cancer 

topoisomérase topoisomerasa Enzyme catalysant la 
transformation d'un 
topo-isomère en un 
autre. 

Académie nationale de 
médecine 

topotécan topotecán Médicament indiqué 
dans le traitement du 
carcinome 
métastatique de 
l'ovaire après échec 
d'une première ou 
plusieurs lignes de 
chimiothérapie. 

Académie nationale de 
médecine 

trachélectomie traquelectomía Exérèse chirurgicale, 
amputation du col de 
l’utérus ou d’une partie 
du col. 

Académie nationale de 
médecine 

trompe de Fallope trompa de Falopio Conduit reliant l’ovaire 
à l’utérus. Il y a une 
trompe de Fallope de 
chaque côté de l’utérus. 

Institut national du 
cancer 

tumeur tumor Grosseur plus ou moins 
volumineuse due à une 
multiplication 
excessive de cellules 
normales (tumeur 
bénigne) ou anormales 

Institut national du 
cancer 
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(tumeur maligne). Les 
tumeurs bénignes 
(comme par exemple 
les grains de beauté, les 
verrues…) se 
développent de façon 
localisée sans altérer 
les tissus voisins. Les 
tumeurs malignes 
(cancer) ont tendance à 
envahir les tissus 
voisins et à migrer dans 
d'autres parties du 
corps, produisant des 
métastases. 

utérus útero Organe musculaire 
impair, médian et creux 
destiné à la nidation et 
au développement de 
l'œuf fécondé. 

Académie nationale de 
médecine 

vagin vagina Canal musculo-
muqueux qui s'étend de 
l'utérus à la vulve; 
partie de l'appareil 
génital féminin située 
dans la cavité 
pelvienne qui constitue 
l'organe de la 
copulation. 

Académie nationale de 
médecine 

vaginectomie vaginectomía En chirurgie, ablation 
du vagin. 

Académie nationale de 
médecine 

vessie vejiga Réservoir dans lequel 
s’accumule l’urine qui 
arrive des reins par les 
uretères. 

Académie nationale de 
médecine 

vulve vulva Partie génitale externe 
de la femme. 

Institut national du 
cancer 

vulvectomie vulvectomía Ablation chirurgicale 
de la vulve. 

Académie nationale de 
médecine 
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8.3 Fichas terminológicas 

FICHA 1: ABLACIÓN / ABLATION 

ESPAÑOL 

término: ablación 

categoría gramatical: s.f 

definición: En el campo de la medicina, extracción o destrucción de una parte 
del cuerpo o tejido o de su función. La ablación se puede realizar 
mediante cirugía, hormonas, medicamentos, radiofrecuencia, calor u 
otros métodos. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina: ablatio 

nota lingüística: Existe el término de extirpación para hablar de la ablación; sin 
embargo, no se emplea mucho. Dicho término podría utilizarse para 
explicar a un paciente en qué consiste una ablación. También existe 
el término escisión, pero se emplea más en un ámbito en concreto 
(véase la nota técnica) y el término de exéresis, que, al igual que 
extirpación, no se emplea. 

fuente: Real Academia Española; Clínica de la Universidad de 
Navarra 

dominio y subdominio: medicina; cirugía 

 

FRANÇAIS 

terme : ablation 

catégorie grammaticale : n.f 

définition : Acte chirurgical, qui enlève une partie du corps siège d’une maladie. 
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source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine : ablatio 

note linguistique : Contrairement à la langue espagnole, le français compte plusieurs 
dénominations utilisées fréquemment pour le présent terme. Le terme 
ablation est le terme générique pour l’acte chirurgical. L’on retrouve 
la dénomination de exérèse, plus utilisée dans le discours spécialisé. 

source : Académie nationale de médecine 

domaine et sous-domaine : médecine ; chirurgie 

 

nota técnica: Como se ha mencionado en la parte francesa de la presente ficha, dos 
términos se utilizan para hablar de la ablación en dicha lengua, pero 
también existe otro que es la excision (escisión en español). Dicho 
término podría emplearse al igual que ablación, pero tiene un uso 
específico en ambas lenguas. En efecto, se utiliza más para 
mencionar la ablación de la parte externa del clítoris que 
determinadas etnias siguen haciendo en la actualidad. 
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FICHA 2: ADENOCARCINOMA / ADÉNOCARCINOME 

ESPAÑOL 

término: adenocarcinoma 

categoría gramatical: s.m 

definición: Cáncer que empieza en las células glandulares (secretoras). Las 
células glandulares se encuentran en el tejido que reviste ciertos 
órganos internos; producen y liberan sustancias en el cuerpo, como 
el moco, los jugos digestivos u otros líquidos. La mayoría de los 
cánceres de mama, páncreas, pulmón, próstata y colon son 
adenocarcinomas. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto: Tipo de cáncer de cuello uterino que comienza en las células 
glandulares del cuello del útero. Estas células producen moco y se 
encuentran en el tejido que recubre la parte interna del cuello uterino 
y el útero. El adenocarcinoma de cuello uterino es menos común que 
el carcinoma de células escamosas del cuello del útero. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

denominación latina:  

nota lingüística:  

dominio y subdominio: medicina; ginecología 

 

FRANÇAIS 

terme : adénocarcinome 

catégorie grammaticale : n.m 

définition : Tumeur maligne épithéliale dont l'aspect morphologique reproduit, 
de façon plus ou moins fidèle et différenciée, la structure d'un tissu 
glandulaire. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte : La tumeur cancéreuse du col de l’utérus peut envahir les tissus 
voisins et les détruire. Elle peut également se propager (métastases) 
à d'autres parties du corps. La tumeur cancéreuse est aussi appelée 
tumeur maligne. Le carcinome épidermoïde et l’adénocarcinome 
sont les tumeurs du col de l’utérus les plus courantes. Ces types de 
cancer du col de l’utérus se développent habituellement à partir de 
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changements précancéreux à l’intérieur du col qui sont causés par 
une infection au virus du papillome humain (VPH). 

source : Société canadienne du cancer 

dénomination latine :  

note linguistique :  

domaine et sous-domaine : médecine ; gynécologie 

 

nota técnica: El adenocarcinoma en el contexto de los cánceres ginecológicos se 
relaciona con el cáncer de cuello uterino y también el cáncer de 
trompas uterinas. La página web del Instituto Nacional del Cáncer 
menciona otras dos definiciones de los adenocarcinomas en relación 
con la ginecología; en concreto el adenocarcinoma de células 
claras (adénocarcinome à cellules claires en francés) definido 
como el tipo de tumor poco frecuente, generalmente del aparato 
genital femenino, en el que el interior de las células parece vacío 
cuando se observan bajo un microscopio. También se llama 
mesonefroma y, el adenocarcinoma in situ (adénocarcinome in 
situ en francés) cuya definición es Afección por la que se encuentran 
células anormales en el tejido glandular que reviste ciertos órganos 
internos, como el útero, el cuello uterino, el pulmón, el páncreas y el 
colon. El adenocarcinoma in situ, que se presenta con mayor 
frecuencia en el cuello uterino, se puede convertir en cáncer y 
diseminarse al tejido normal cercano. La denominación de 
adenocarcinoma in situ tiene una abreviatura AIS que es igual en 
francés. 

El término de mesonefroma antes mencionado en la definición 
establecida por el Instituto Nacional del Cáncer es poco conocido, 
incluso en el discurso especializado, resulta difícil encontrar 
información relativa a dicho término en ambas lenguas de trabajo.  
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FICHA 3: ANTIANGIOGÉNICO / ANTIANGIOGÉNIQUE 
 

ESPAÑOL 

término: antiangiogénico 

categoría gramatical: s.m 

definición: Medicamento o sustancia que impide la formación de vasos 
sanguíneos nuevos. En el tratamiento del cáncer, los medicamentos 
antiangiogénicos pueden prevenir la formación de vasos sanguíneos 
nuevos que los tumores necesitan para crecer. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: También se conocer el término de antiangiogénico como inhibidor 
de la angiogénesis. 

dominio y subdominio: medicina; medicamento 

 

FRANÇAIS 

terme : antiangiogénique 

catégorie grammaticale : n.m 

définition : Molécule qui s'oppose à la formation de nouveaux vaisseaux 
sanguins par une tumeur. 

source : Institut national du cancer 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : L’on retrouve, de la même manière que pour la langue espagnole le 
terme d’inhibiteur de l’angiogenèse. 

domaine et sous-domaine : médecine; médicament 

 

nota técnica:  
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FICHA 4: ATROFIA / ATROPHIE 

ESPAÑOL 

término: atrofia 

categoría gramatical: s.f 

definición: Disminución en el tamaño o número, o en ambas cosas a la vez, de 
uno o varios tejidos de los que forman un órgano, con la consiguiente 
minoración del volumen, peso y actividad funcional, a causa de 
escasez o retardo en el proceso nutritivo. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto: Afección por la que los tejidos que revisten el interior de la vagina 
(canal del parto) se adelgazan, secan e inflaman. La causa es la 
disminución en la cantidad de estrógeno (una hormona femenina) 
elaborada por el cuerpo. Los síntomas de la atrofia vaginal son 
sequedad, picazón y ardor en la vagina, además de dolor durante las 
relaciones sexuales. Otros síntomas son ardor al orinar, ganas de 
orinar frecuentes o con urgencia, y no poder controlar el flujo de 
orina. La atrofia vaginal se presenta con mayor frecuencia en las 
mujeres que ya pasaron por la menopausia natural o que padecen de 
menopausia precoz debido a ciertos tipos de tratamientos contra el 
cáncer (como radioterapia dirigida a la pelvis o quimioterapia) o en 
las mujeres sometidas a extracción quirúrgica de los ovarios.  

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

denominación latina:  

nota lingüística: La atrofia vaginal tiene otra denominación, la de vaginitis atrófica, 
denominación empleada en un discurso especializado.  

dominio y subdominio: medicina; ginecología 

 

FRANÇAIS 

terme : atrophie 

catégorie grammaticale : n.f 

définition : Diminution du volume et de la taille d’une partie ou de la totalité 
d’un organe ou d’un tissu. 

source : Académie nationale de médecine 
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contexte : Atrophie vaginale par carence œstrogénique chez les femmes 
ménopausées, responsable de dyspareunie, d'infection ou 
d'hémorragies. 

source : Académie nationale de médecine 

dénomination latine :  

note linguistique : L’atrophie vaginale dispose de deux autres dénominations en 
Français, à savoir la vaginite atrophique et la vaginite sénile. Bien 
que le terme de vaginite sénile soit le terme présent dans le 
dictionnaire de l’Académie nationale de médecine, il s’utilise peu. 
La dénomination la plus employée reste celle d’atrophie vaginale 
puis le terme de vaginite atrophique s’utilise, de la même manière 
qu’en langue espagnole, dans le discours spécialisé. 

domaine et sous-domaine : médecine ; gynécologie 

 

nota técnica:  
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FICHA 5: BIOPSIA / BIOPSIE 

ESPAÑOL 

término: biopsia 

categoría gramatical: s.f 

definición: Extracción de células o tejidos para ser examinados por un patólogo. 
Es posible que el patólogo estudie el tejido con un microscopio o 
realice otras pruebas con las células o el tejido. Hay muchos tipos 
diferentes de biopsias.  

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística:  

dominio y subdominio: medicina; cirugía  

 

FRANÇAIS 

terme : biopsie 

catégorie grammaticale : n.f 

définition : Prélèvement d’un échantillon de tissu ou d’une lésion pour étude 
histologique, microbiologique, chimique ou immunologique qui 
doit, idéalement, comporter un fragment de tissu sain pour étude 
comparative et, par extension, la biopsie désigne également le 
fragment de tissu obtenu. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique :  

domaine et sous-domaine : médecine ; chirurgie 
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nota técnica: Diferentes tipos de biopsia existen. Algunas denominaciones tienen 
un uso concreto en determinadas enfermedades. El Instituto Nacional 
del Cáncer detalla los diferentes tipos que existen en el ámbito de las 
enfermedades ginecológicas proporcionando definiciones para cada 
concepto.  

En primer lugar, se puede encontrar el concepto de biopsia por 
incisión (biopsie chirurgicale incisionnelle en francés) que 
representa el procedimiento quirúrgico en el que se extirpa una parte 
de un nódulo o un área sospechosa para realizar un diagnóstico. 
Luego, el tejido se examina bajo un microscopio para verificar si hay 
signos de enfermedad. 

En segundo lugar, destaca el concepto de biopsia por escisión 
(biopsie chirurgicale excisionnelle en francés) que el Instituto 
Nacional del Cáncer define como el procedimiento quirúrgico en el 
cual se extirpa toda una masa o área sospechosa para hacer un 
diagnóstico. Luego, el tejido se examina bajo un microscopio. 

En último lugar, entre las biopsias más comunes, se encuentra el 
concepto de biopsia con aguja (biopsie pratiquée à l’aide d’une 
aiguille en francés) definido como la extracción de tejido o líquido 
con una aguja para examinarlo al microscopio. Cuando se usa una 
aguja ancha, el procedimiento se llama biopsia por punción con 
aguja gruesa. Cuando se usa una aguja fina, el procedimiento se 
llama biopsia por aspiración con aguja fina (biopsie à l’aiguille 
fine en francés). 
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FICHA 6: BRAQUITERAPIA / CURIETHÉRAPIE 

ESPAÑOL 

término: braquiterapia 

categoría gramatical: s.f 

definición: Tipo de radioterapia para la que se coloca un material radiactivo 
sellado en agujas, semillas, alambres o catéteres directamente en el 
tumor o cerca de este.  

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística:  

dominio y subdominio: medicina; tratamiento médico 

 

FRANÇAIS 

terme : curiethérapie 

catégorie grammaticale : n.f 

définition : Traitement par des sources radioactives, émettrices de rayons 
gamma, placées au voisinage ou au sein de la masse tumorale. 

source : Institut national du cancer 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : La langue française compte une autre dénomination pour la 
curiethérapie qui est celle de brachythérapie. Cependant, la 
dénomination la plus utilisée reste celle de curiethérapie.  

domaine et sous-domaine : médecine ; traitement médical 

 

nota técnica: El tratamiento de la braquiterapia tiene varios niveles entre los cuales 
están la braquiterapia remota de alta dosis, también llamada 
braquiterapia remota (curiethérapie à haut débit o curiethérapie 
à débit pulsé en francés) y la braquiterapia de baja tasa 
(curiethérapie à bas débit o curiethérapie à bas débit de dose en 
francés). 



 154 

FICHA 7: CÁNCER / CANCER 

ESPAÑOL 

término: cáncer 

categoría gramatical: s.m 

definición: Nombre dado a las enfermedades en las que hay células anormales 
que se multiplican sin control y pueden invadir los tejidos cercanos. 
Las células de cáncer también se pueden diseminar hasta otras partes 
del cuerpo a través del torrente sanguíneo y el sistema linfático. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina: cancer 

nota lingüística: El término de cáncer tiene otra denominación, la de neoplasia 
maligna. 

dominio y subdominio: medicina; enfermedad 

 

FRANÇAIS 

terme : cancer 

catégorie grammaticale : n.m 

définition : Prolifération anarchique de certaines cellules à la suite d’un 
dérèglement des mécanismes de contrôle de leur croissance ce qui 
entraîne leur multiplication et leur éventuelle migration à distance 
formant alors une ou des métastases d’où la locution « tumeur 
maligne » souvent employée. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine : cancer 

note linguistique : La définition donnée par l’Académie nationale de médecine 
mentionne ici la dénomination de tumeur maligne souvent 
employée pour dénommer un cancer. Il est important de ne pas 
limiter la dénomination à la seule tumeur, souvent confondue avec le 
cancer.  

domaine et sous-domaine : médecine ; maladie 
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nota técnica: Resulta importante recordar que un cáncer no es una neoplasia. En 
efecto, la mayoría de la gente suele confundir los dos términos, 
empleándolos de la misma manera. Sin embargo, una persona que tiene 
una neoplasia no tiene necesariamente un cáncer, pero una persona con 
cáncer tiene una neoplasia maligna.  

Una neoplasia puede ser benigna o maligna. Si esta es benigna, 
significa que el paciente no tiene un cáncer. Sin embargo, si es maligna, 
expresa que la persona padece cáncer.  
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FICHA 8: CÁNCER CUTÁNEO ESPINOCELULAR / CANCER MALPIGHIEN 
 

ESPAÑOL 

término: cáncer cutáneo espinocelular 

categoría gramatical: g.n.m 

definición: Tumor maligno de los queratinocitos epidémicos que invade la 
dermis; suele aparecer en las zonas expuestas al sol. La destrucción 
local puede ser extensa, y en estadios avanzados puede haber 
metástasis. El diagnóstico se realiza por biopsia. El tratamiento 
depende de las características del tumor y puede incluir curetaje y 
electrodesección, resección quirúrgica, criocirugía o, en ocasiones, 
radioterapia. 

fuente: Los Manuales MSD 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: Existen varios términos para referirse al cáncer cutáneo 
espinocelular: el carcinoma espinocelular, el carcinoma 
epidermoide y el carcinoma de células escamosas. Entre dichas 
denominaciones, la de «carcinoma epidermoide» es la que más se 
emplea. 

dominio y subdominio: medicina; oncología 

 

FRANÇAIS 

terme : cancer malpighien 

catégorie grammaticale : g.n.m 

définition : Cancer développé aux dépens d'un épithélium malpighien qui 
correspond à la quasi-totalité des cancers de la sphère ORL (lèvres, 
langue, bouche, gorge, larynx, tiers supérieur de l'œsophage), des 
cancers de l’exocol de l'utérus, la majorité des cancers de la vessie et 
des bronches, les cancers de la marge anale et les cancers de la peau 
(spinocellulaires) à l’exception des mélanomes.  

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  
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note linguistique : Plusieurs dénominations existent pour se référer au cancer 
malpighien : le carcinome épidermoïde, le carcinome squameux 
et le carcinome spinocellulaire. Tous sont des termes entrant dans 
le discours spécialisé.  

domaine et sous-domaine : médecine ; oncologie 

 

nota técnica:  
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FICHA 9: CÁNCER DE CUELLO UTERINO / CANCER DU COL DE L’UTÉRUS 
 

ESPAÑOL 

término: cáncer de cuello uterino 

categoría gramatical: g.n.m 

definición: Cáncer que se forma en los tejidos del cuello uterino (el órgano que 
conecta el útero con la vagina). Por lo general, es un cáncer que crece 
lentamente, que puede no tener síntomas pero que puede encontrarse 
con un frotis de Papanicolaou común (un procedimiento en el que se 
raspan células del cuello uterino y se observan bajo un microscopio). 
La causa del cáncer de cuello uterino es casi siempre por infección 
con el virus del papiloma humano (VPH). 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística:  

dominio y subdominio: medicina; oncología 

 

FRANÇAIS 

terme : cancer du col de l’utérus 

catégorie grammaticale : g.n.m 

définition : Cancer d’origine épithéliale réunissant les carcinomes épidermoïdes 
nés à partir de l’exocol, qui sont les plus fréquents (80 à 90 %), et les 
adénocarcinomes dont le point de départ est l’endocol (leur 
fréquence a tendance à augmenter -10 à 20 %). 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : Le carcinome du col utérin est la deuxième dénomination du terme 
du cancer du col de l’utérus. 

domaine et sous-domaine : médecine ; oncologie 
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nota técnica: Existen cuatro estadios en el cáncer de cuello uterino: IA1, IA2, IB1, 
IB2; IIA1, IIA2, IIB; IIIA, IIIB; IVA y IVB. 
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FICHA 10: CÁNCER DE ENDOMETRIO / CANCER DE L’ENDOMÈTRE 
 

ESPAÑOL 

término: cáncer de endometrio 

categoría gramatical: g.n.m 

definición: Cáncer que se forma en el tejido que reviste el útero (órgano 
pequeño, hueco y con forma de pera en la pelvis de una mujer donde 
se desarrolla el feto). La mayoría de los cánceres del endometrio son 
adenocarcinomas (cánceres que comienzan en las células que 
elaboran y liberan mucosidad y otros líquidos). 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística:  

dominio y subdominio: medicina; oncología 

 

FRANÇAIS 

terme : cancer de l’endomètre 

catégorie grammaticale : g.n.m 

définition : Adénocarcinome du corps utérin. 

source: Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique :  

domaine et sous-domaine : médecine ; oncologie 

 

nota técnica: Como indica el Instituto Nacional del Cáncer, existen cuatro estadios 
en el cáncer de endometrio: IA, IB; II; IIIA, IIIB, IIIC1, IIIC2; IVA 
y IVB. Se denominan dichos estadios de la misma manera en 
francés. 
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FICHA 11: C1ANCER DE OVARIO / CANCER DE L’OVAIRE 
 

ESPAÑOL 

término: cáncer de ovario 

categoría gramatical: g.n.m 

definición: Cáncer que se forma en los tejidos del ovario (par de glándulas 
reproductoras femeninas en la que se forman los óvulos o huevos). 
La mayoría de los cánceres de ovario son cánceres epiteliales de 
ovario (cáncer que empieza en las células de la superficie del ovario) 
o tumores de células germinativas de ovario malignos (cáncer que 
empieza en las células de los óvulos). El cáncer de la trompa de 
Falopio y el cáncer de peritoneo primario son similares al cáncer 
epitelial de ovario, y se estadifican y tratan de la misma forma. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística:  

dominio y subdominio: medicina; oncología 

 

FRANÇAIS 

terme : cancer de l’ovaire 

catégorie grammaticale : g.n.m 

définition : Tumeur maligne développée aux dépens d’une des structures de 
l’ovaire : revêtement épithélial dans 90% des cas, plus rarement 
stroma ou cellules germinales. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : Le cancer de l’ovaire est aussi connu sous le nom de carcinome de 
l’ovaire et aussi sous la dénomination de carcinome ovarien. 

domaine et sous-domaine : médecine ; oncologie 

 

nota técnica:  
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FICHA 12: CÁNCER DE TROMPA DE FALOPIO / CANCER DES TROMPES DE 
FALLOPE 

 
ESPAÑOL 

término: cáncer de trompa de Falopio 

categoría gramatical: g.n.m 

definición: Cáncer que se forma en los tejidos que revisten la trompa de Falopio 
(uno de los dos tubos largos y delgados que conectan los ovarios con 
el útero). A veces, el cáncer comienza al final de la trompa de Falopio 
cerca del ovario y se disemina al ovario. El cáncer de trompa de 
Falopio es similar al cáncer epitelial de ovario, y se estadifica y trata 
de la misma forma. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: También se puede emplear la denominación de «cáncer en las 
trompas uterinas».  

dominio y subdominio: medicina; oncología 

 

FRANÇAIS 

terme : cancer des trompes de Fallope 

catégorie grammaticale : g.n.m 

définition : Tumeur maligne primitive rare de la trompe, 0,5% des cancers 
génitaux de la femme survenant après la ménopause, de type 
adénocarcinome, plus rarement sarcome ou mixte mésodermique. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : Bien que les trompes de Fallope disposent de plusieurs 
dénominations, l’on emploie seulement le terme de «cancer des 
trompes de Fallope» pour nommer le concept. 

domaine et sous-domaine : médecine ; oncologie 
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nota técnica:  
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FICHA 13: CÁNCER DE VAGINA / CANCER DU VAGIN 
 

ESPAÑOL 

término: cáncer de vagina 

categoría gramatical: g.n.m 

definición: Cáncer que se forma en los tejidos de la vagina (vía del parto). La 
vagina se extiende desde el cuello uterino (la abertura del útero) hasta 
el exterior del cuerpo. El tipo más común de cáncer de vagina es el 
carcinoma de células escamosas, que empieza en las células delgadas 
y planas que revisten la vagina. Otro tipo de cáncer de vagina es el 
adenocarcinoma, un cáncer que empieza en las células glandulares 
del revestimiento de la vagina. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística:  

dominio y subdominio: medicina; oncología 

 

FRANÇAIS 

terme : cancer du vagin 

catégorie grammaticale : g.n.m 

définition : Chez la femme adulte, cancers épidermoïdes ; chez l’enfant ou 
l’adolescente, sarcomes ou adénocarcinomes à cellules claires 
souvent en relation avec la prise de diéthylstilboestrol par la mère 
pendant la grossesse. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : Une autre dénomination existe pour le cancer du vagin, il s’agit de 
« carcinome du vagin ».  

domaine et sous-domaine : médecine ; oncologie 

 

nota técnica:  
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FICHA 14: CÁNCER DE VULVA / CANCER DE LA VULVE 

ESPAÑOL 

término: cáncer de vulva 

categoría gramatical: g.n.m 

definición: Cáncer de vulva (los órganos genitales externos de la mujer, que 
incluyen el clítoris, los labios de la vagina y la abertura de la vagina). 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística:  

dominio y subdominio: medicina; oncología 

 

FRANÇAIS 

terme : cancer de la vulve 

catégorie grammaticale : g.n.m 

définition : Cancer épidermoïde représentant de 1% carcinome vésical à 4% des 
cancers génitaux de la femme, ulcération ou bourgeon développé sur 
une grande lèvre, plus rarement la petite lèvre ou le clitoris, survenant 
après la ménopause. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : Le cancer de la vulve est aussi connu sous le nom de carcinome de 
la vulve. Cependant, la dénomination de « cancer de la vulve » est 
la plus employée. 

domaine et sous-domaine : médecine ; oncologie 

 

nota técnica: Existen cuatro estadios del cáncer de vulva: IA, IB; II; IIIA, IIIB, 
IIIC, IVA y IVB. Tienen las mismas denominaciones en francés. 
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FICHA 15: CÁNCER INVASIVO / CANCER INVASIF 
 

ESPAÑOL 

término: cáncer invasivo 

categoría gramatical: g.n.m 

definición: Cáncer que se diseminó más allá de la capa de tejido en la cual 
comenzó y crece en los tejidos sanos que la rodean.  

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto: El cáncer invasivo tiene un uso específico en el cáncer de cuello 
uterino. El Instituto Nacional del Cáncer lo define como el cáncer 
que se ha diseminado desde la superficie del cuello uterino hasta lo 
más profundo de este o a otras partes del cuerpo. Se llama el cáncer 
invasivo del cuello uterino. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

denominación latina:  

nota lingüística: El cáncer invasivo tiene otra denominación menos utilizada, la de 
cáncer infiltrante. 

dominio y subdominio: medicina; enfermedad  

 

FRANÇAIS 

terme : cancer invasif 

catégorie grammaticale : g.n.m 

définition : Tumeur maligne épithéliale ayant franchi la membrane basale et 
infiltrant le tissu conjonctif adjacent aux dépens duquel va se 
développer le stroma tumoral. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte : Dans le contexte spécifique du cancer du col de l’utérus, le concept 
de cancer invasif du col utérin est employé. 

source : Institut national du cancer 

dénomination latine :  

note linguistique : Une autre dénomination s’emploie pour le concept de cancer invasif, 
il s’agit du cancer infiltrant. Cependant, cet emploi est moins utilisé 
que celui de cancer invasif. 
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domaine et sous-domaine : médecine ; maladie 

 

nota técnica:  
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FICHA 16: CARBOPLATINO / CARBOPLATINE 

ESPAÑOL 

término: carboplatino 

categoría gramatical: s.m 

definición: Medicamento que se usa para tratar el cáncer de ovario en estadio 
avanzado que nunca se sometió a tratamiento o que volvió después 
del tratamiento con otros medicamentos contra el cáncer. También 
está en estudio para el tratamiento de otros tipos de cáncer. El 
carboplatino es una forma del medicamento contra el cáncer 
cisplatino que causa menos efectos secundarios. Daña el ADN de las 
células y es posible que destruya las células cancerosas. Es un tipo 
de derivado del platino. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística:  

dominio y subdominio: medicina; tratamiento médico 

 

FRANÇAIS 

terme : carboplatine 

catégorie grammaticale : n.m 

définition : Agent cytotoxique, complexe organique du platine, homologue du 
cisplatine. Inscrit sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS, il 
est utilisé, en mono- ou polychimiothérapie. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique :  

domaine et sous-domaine : médecine ; traitement médical 

 

nota técnica: Les cytotoxiques manifestent pratiquement tous en commun une 
toxicité hématologique portant principalement sur les polynucléaires 
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et les plaquettes. Ils exercent souvent en outre des effets alopéciants 
et émétisants. (Académie nationale de médecine) 
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FICHA 17: CHANCROIDE / CHANCRE MOU 

ESPAÑOL 

término: chancroide 

categoría gramatical: s.m 

definición: Infección de la piel o de las mucosas genitales causada por el 
Haemophilus ducreyi. Se caracteriza por la aparición de pápulas, 
úlceras dolorosas y adenomegalias inguinales supuradas. 

fuente: Clínica Universidad de Navarra 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: El chancroide tiene otra denominación, la de chancro blando.  

dominio y subdominio: medicina; enfermedad 

 

FRANÇAIS 

terme : chancre mou 

catégorie grammaticale : g.n.m 

définition : Maladie infectieuse sexuellement transmissible due à Haemophilus 
ducreyi, d'évolution seulement locale, fréquente en zones tropicales 
et responsable d'ulcérations génitales accompagnées d'adénopathies 
évoluant vers la fistulisation, réalisant alors un bubon. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : Le chancre mou, dont l’équivalent direct en langue espagnole est « 
chancro blando » dispose de deux autres dénominations en 
Français : la chancrelle et le chancre de Ducrey. Cependant, le 
terme le plus utilisé reste celui de « chancre mou ». 

domaine et sous-domaine : médecine ; maladie 

 

nota técnica:  
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FICHA 18: CITOREEDUCCIÓN / CYTORÉDUCTION 

ESPAÑOL 

término: citorreducción 

categoría gramatical: s.f 

definición: Extracción quirúrgica de la mayor cantidad posible del tumor. La 
citorreducción puede aumentar la posibilidad de que la quimioterapia 
y la radioterapia destruyan las células tumorales. Se puede realizar 
para aliviar los síntomas o ayudar a que el paciente viva más tiempo. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: También se emplea la denominación de «citorreducción tumoral» 
para el concepto de «citorreducción». No existe un equivalente 
exacto en francés ya que el término tiene un uso poco conocido. 

dominio y subdominio: medicina; acto quirúrgico  

 

FRANÇAIS 

terme : cytoréduction 

catégorie grammaticale : n.f 

définition : Exérèse la plus complète possible de tous les tissus envahis par une 
tumeur. 

source : Les Manuels MSD 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : Le terme de « cytoréduction » est peu employé et l’on retrouve dans 
un discours spécialisé. L’on parle plus généralement de « chirurgie 
cytoréductrice », mais une fois de plus, ce concept est employé dans 
un discours spécialisé. 

domaine et sous-domaine : médecine ; acte chirurgical 

 

nota técnica:  
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FICHA 19: DISPLASIA / DYSPLASIE 

ESPAÑOL 

término: displasia 

categoría gramatical: s.f 

definición: Células que parecen anormales bajo un microscopio, pero que no son 
cancerosas. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto: El uso del término de displasia existe en el contexto específico del 
cáncer de cuello uterino. El Instituto Nacional del Cáncer lo define 
como el crecimiento anormal de células en la superficie del cuello 
uterino. Por lo general, la displasia cervical se debe a ciertos tipos 
de virus del papiloma humano (VPH), y se encuentra cuando se 
realiza una prueba de Pap o una biopsia de cuello uterino. Puede 
ser leve, moderada o grave, según cuán anormal es el aspecto de las 
células al microscopio y la cantidad de tejido cervical afectado. La 
displasia cervical no es cáncer, pero se puede convertir en cáncer y 
diseminarse a los tejidos cercanos sanos. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

denominación latina:  

nota lingüística: La displasia específica al cáncer de cuello uterino se llama la 
displasia de cuello uterino o displasia cervical.  

dominio y subdominio: medicina; patología 

 

FRANÇAIS 

terme : dysplasie 

catégorie grammaticale : n.f 

définition : Terme générique désignant toutes lésions liées à une anomalie du 
développement d’un tissu, d’un organe ou d’une partie d’organe. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte : La dysplasie cervicale résulte de changements anormaux dans les 
cellules du col de l’utérus (col utérin). Les changements précoces, 
appelés lésions de bas grade par les médecins, peuvent persister et se 
transformer en lésions de haut grade, lesquelles risquent d’évoluer en 
cancer du col. 
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source : La source canadienne de renseignements sur le VIH et 
l’hépatite C 

dénomination latine :  

note linguistique : La dysplasie spécifique au cancer du col de l’utérus est la dysplasie 
du col de l’utérus ou dysplasie cervicale. 

domaine et sous-domaine : médecine ; pathologie 

 

nota técnica: 

 

Ilustración 1 Displasia de cuello uterino 

La imagen presentada por el Instituto Nacional del Cáncer más 
arriba representa la displasia de cuello uterino. Se puede notar en 
dicha imagen dos abreviaturas, la de LSIL (Low-grade Squamous 
Intra-epithelial Lesion) y la de HSIL (High-grade Squamous Intra-
epithelial Lesion). La LSIL representa la displasia leve y la HSIL 
es la displasia moderada o grave. En francés, estas abreviaturas 
representan los resultados de una prueba de Pap y los resultados de 
una biopsia tienen las abreviaturas de CIN-1 (Cervical Intra-
epithelial Neoplasia, grade 1), de CIN-2 (Cervical Intra épithélial 
Neoplasia de grade 2) y CIN-3 (Cervical Intra épithélial 
Neoplasia de grade 3) que representan respectivamente la 
dysplasie légère, la dyplasie modérée y la dysplasie grave. 

La definición del contexto de displasia de cuello uterino menciona 
el virus del papiloma humano (VPH) que se llama papilomavirus 
humain en francés (HPV). 
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FICHA 20: DOCETAXEL / DOCÉTAXEL 

ESPAÑOL 

término: docetaxel 

categoría gramatical: s.m 

definición: Medicamento que se usa para tratar ciertos tipos de cáncer de mama, 
estómago, pulmón, próstata, y cabeza y cuello. También está en 
estudio para el tratamiento de otros tipos de cáncer. El docetaxel 
destruye las células al impedir que se multipliquen. Es un tipo de 
taxano.  

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística:  

dominio y subdominio: medicina; medicamento 

 

FRANÇAIS 

terme : docétaxel 

catégorie grammaticale : n.m 

définition : Le nom chimique ou dénomination commune internationale (D.C.I.) 
du taxol (devenu le nom commercial de la molécule) est paclitaxel. 
Celui du taxotère est docetaxel. 

source : Encyclopédie Universalis 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique :  

domaine et sous-domaine : médecine ; médicament 

 

nota técnica:  
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FICHA 21: DOXORRUBICINA / DOXORUBICINE 

ESPAÑOL 

término: doxorrubicina 

categoría gramatical: s.f 

definición: Medicamento que se usa para tratar muchos tipos de cáncer, como la 
leucemia, el linfoma, el neuroblastoma, el sarcoma, el tumor de 
Wilms y cánceres de pulmón, mama, estómago, ovario, tiroides y 
vejiga. También está en estudio para el tratamiento de otros tipos de 
cáncer. La doxorrubicina se elabora con la bacteria Streptomyces 
peucetius. Daña el ADN y puede destruir células cancerosas. Es un 
tipo de antibiótico antitumoral de antraciclina. Las marcas 
comerciales Adriamicina PFS, Adriamicina RDF y Rubex se 
retiraron del mercado y ya no están disponibles.  

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: La doxorrubicina tiene varias denominaciones, las de adriamicina, 
de clorhidrato de doxorrubicina y de hidroxidaunorrubicina. 

dominio y subdominio: medicina; medicamento 

 

FRANÇAIS 

terme : doxorubicine 

catégorie grammaticale : n.f 

définition : Antibiotique isolé de Streptomyces peuceticus var caesius, de la 
famille chimique des anthracyclines, agent intercalant et inhibiteur 
de la topoisomérase II, mais exerçant des effets cardiotoxiques qui 
réduisent considérablement son utilisation en thérapeutique 
anticancéreuse. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : La doxorubicine dispose d’une deuxième dénomination, celle de 
adriamycine. Une autre dénomination existe mais a une utilisation 
moindre, le chlorhydrate de doxorubicine.  
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domaine et sous-domaine : médecine ; médicament 

 

nota técnica:  
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FICHA 22: ECOGRAFÍA ENDOVAGINAL / ÉCHOGRAPHIE ENDOVAGINALE 

ESPAÑOL 

término: ecografía endovaginal 

categoría gramatical: g.n.f 

definición: Procedimiento usado para examinar la vagina, el útero, las trompas 
de Falopio, los ovarios y la vejiga. Se inserta un instrumento en la 
vagina que hace que ondas de sonido reboten en los órganos del 
interior de la pelvis. Estas ondas de sonido crean ecos que se envían 
a una computadora que crea una imagen que se llama ecografía. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto: En el contexto del sistema reproductor femenino, también se puede 
encontrar la denominación de «ecografía transvaginal» con la 
abreviatura «ETV». 

denominación latina:  

nota lingüística: Los conceptos de «ecografía endoscópica» y de «endoecografía» y 
la abreviatura «EE» son los términos generales que designan el tipo 
de ecografía que necesita la introducción de una sonda por una 
cavidad. La denominación de ecografía endovaginal representa el 
examen específico para el sistema reproductor femenino.  

dominio y subdominio: medicina; examen médico 

 

FRANÇAIS 

terme : échographie endovaginale 

catégorie grammaticale : g.n.f 

définition : Echographie des organes pelviens au moyen d'une sonde introduite 
dans le vagin. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte : L’on retrouve aussi, dans le contexte de l’appareil reproducteur 
féminin, la dénomination d’« échographie transvaginale ». 

dénomination latine :  

note linguistique : Le concept d’échographie endocavitaire est le terme général 
désignant le type d’échographie nécessitant l’introduction d’une 
sonde par une cavité et celui d’échographie endovaginale est 
spécifique à l’examen de l’appareil reproducteur féminin.  
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domaine et sous-domaine : médecine ; examen médical 

 

nota técnica: Es fundamental no confundir la ecografía endovaginal 
(échographie endovaginale, en francés) con la ecografía pélvica 
también llamada ecografía de la pelvis y ecografía 
transabdominal (échographie pelvienne, en francés). Con esta 
última, se pueden observar algunos órganos que forman parte del 
sistema reproductor femenino, pero solo la ecografía endovaginal 
puede examinar el sistema reproductor de forma completa. 
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FICHA 23: FLUOROURACILO / FLUOROURACILE 
 

ESPAÑOL 

término: fluorouracilo 

categoría gramatical: s.m 

definición: Medicamento que se usa para tratar cánceres de mama, colon, recto, 
estómago y páncreas. Se usa en forma de crema bajo las marcas 
comerciales Carac, Tolak, Efudex y Fluoroplex para tratar la 
queratosis actínica (afección de la piel que se puede volver cáncer). 
También se usa en forma de crema bajo la marca comercial Efudex 
para tratar el cáncer de piel de células basales que es superficial (no 
invasivo) y no se puede tratar con otra terapia. El fluorouracilo está 
en estudio para el tratamiento de otras enfermedades y tipos de 
cáncer. Impide que las células elaboren ADN y puede destruir células 
cancerosas. El fluorouracilo es un tipo de antimetabolito. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: Se puede encontrar la denominación de «fluorouracilo» bajo las 
formas de «5-fluorouracilo» y «5-FU». 

dominio y subdominio: medicina; medicamento 

 

FRANÇAIS 

terme : fluorouracile 

catégorie grammaticale : n.m 

définition : Médicament antimitotique de la classe des antimétabolites, de type 
anti-pyrimidique, utilisé dans la chimiothérapie, notamment des 
cancers digestifs, de l’ovaire et du sein. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : L’on peut rencontrer la dénomination de « fluorouracile » sous les 
formes « 5fluoro-uacile » et « 5FU ». 

domaine et sous-domaine : médecine ; médicament 
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nota técnica:  
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FICHA 24: GANGLIO LINFÁTICO / GANGLION LYMPHATIQUE 

ESPAÑOL 

término: ganglio linfático 

categoría gramatical: g.n.m 

definición: Estructura en forma de frijol que forma parte del sistema inmunitario. 
Los ganglios linfáticos filtran las sustancias que se desplazan a través 
del líquido linfático; contienen linfocitos (glóbulos blancos) que 
ayudan al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Hay 
cientos de ganglios linfáticos en todo el cuerpo. Se conectan entre sí 
mediante vasos linfáticos. Hay racimos de ganglios linfáticos en el 
cuello, la axila (debajo del brazo), el pecho, el abdomen y la ingle. 
Por ejemplo, en la axila hay entre 20 y 40 ganglios linfáticos. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: El ganglio linfático tiene dos otras denominaciones: la glándula 
linfática y el nódulo linfático que se emplean en un discurso 
especializado. 

dominio y subdominio: medicina; órgano 

 

FRANÇAIS 

terme : ganglion lymphatique 

catégorie grammaticale : g.n.m 

définition : Petit renflement sur le trajet des vaisseaux lymphatiques. Souvent 
disposés en chaîne ou en amas, les ganglions sont soit superficiels 
(dans le cou, l’aisselle, l’aine), soit profonds (dans l’abdomen, le 
thorax). Ils assurent un rôle essentiel dans la protection du corps 
contre les infections ou les cellules cancéreuses. Ils mesurent 
normalement moins d’un centimètre de diamètre. Si leur taille est 
anormale, on parle d’adénopathie. L'augmentation de volume d'un 
ganglion peut être liée à autre chose qu'un cancer. 

source : Institut National du Cancer 

contexte :  

dénomination latine :  
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note linguistique : Le ganglion lymphatique dispose d’une autre dénomination étant 
celle de « nœud lymphatique », plus utilisée dans le discours 
spécialisé. 

domaine et sous-domaine : médecine ; organe 

 

nota técnica:  
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FICHA 25: GLÓBULO BLANCO / GLOBULE BLANC 
 

ESPAÑOL 

término: glóbulo blanco 

categoría gramatical: g.n.m 

definición: Tipo de célula sanguínea que se produce en la médula ósea y que se 
encuentra en la sangre y los tejidos linfáticos. Los glóbulos blancos 
son parte del sistema inmunitario del cuerpo. Estos ayudan al cuerpo 
a combatir infecciones y otras enfermedades. Los tipos de glóbulo 
blanco son los granulocitos (neutrófilos, eosinófilos y basófilos), los 
monocitos y los linfocitos (células T y células B). Con frecuencia, la 
verificación del número de glóbulos blancos en la sangre es parte de 
la prueba de recuento sanguíneo completo (RSC), la cual se puede 
usar para determinar la presencia de afecciones como infecciones, 
inflamaciones, alergias y leucemia. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: El glóbulo blanco se conoce también como leucocito o GB. El 
término de glóbulo blanco se emplea de manera general para un 
discurso de divulgación y el leucocito y la abreviatura de GB se 
encuentran en el discurso especializado, en un informe médico, por 
ejemplo. 

dominio y subdominio: medicina; célula 

 

FRANÇAIS 

terme : globule blanc 

catégorie grammaticale : g.n.m 

définition : Cellule qui combat les infections. Les globules blancs se trouvent 
dans la lymphe et dans le sang. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : Le globule blanc dispose de l’abréviation GB et d’un synonyme qui 
est le terme de leucocyte. L’abréviation et le deuxième terme 
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mentionnés s’emploient dans un discours spécialisé, notamment dans 
un rapport médical. Le terme de globule blanc a un emploi plus 
général.  

domaine et sous-domaine : médecine ; cellule 

 

nota técnica:  
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FICHA 26: GLÓBULO ROJO / GLOBULE ROUGE 
 

ESPAÑOL 

término: glóbulo rojo 

categoría gramatical: g.n.m 

definición: Tipo de célula sanguínea que se produce en la médula ósea y que se 
encuentra en la sangre. Los glóbulos rojos contienen una proteína 
llamada hemoglobina, la cual transporta oxígeno desde los pulmones 
a todas las partes del cuerpo. Por lo general, la verificación del 
número de glóbulos rojos en la sangre forma parte de una prueba 
llamada recuento sanguíneo completo (RSC), que se puede usar para 
determinar la presencia de afecciones como la anemia, la 
deshidratación, la desnutrición y la leucemia. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: El glóbulo rojo tiene otras denominaciones como las de eritrocito, 
de hematíe y la abreviatura GR. Las denominaciones y la 
abreviatura mencionadas se emplean en el discurso médico. Sin 
embargo, la de “hematíe” se usa menos que la de “eritrocito”. El 
término de “glóbulo rojo”, se emplea en el discurso de divulgación.  

dominio y subdominio: medicina; célula 

 

FRANÇAIS 

terme : globule rouge 

catégorie grammaticale : g.n.m 

définition : Cellule du sang contenant de l'hémoglobine, ce qui lui donne sa 
couleur rouge. Les globules rouges servent à transporter l'oxygène.  

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : Le globule rouge est aussi connu sous les noms d’hématie, 
d’érythrocyte et sous l’abréviation GR. Les termes susmentionnés, 
ainsi que l’abréviation de GR sont les termes employés dans le 
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discours médical spécialisé et le terme de globule rouge s’emploie 
dans le discours de divulgation. 

domaine et sous-domaine : médecine ; cellule 

 

nota técnica:  
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FICHA 27: HIPERPLASIA / HYPERPLASIE 

ESPAÑOL 

término: hiperplasia 

categoría gramatical: s.f 

definición: Aumento del número de células en un órgano o tejido. Estas células 
parecen normales al microscopio. No son cancerosas, pero se pueden 
volver cancerosas. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto: El término de hiperplasia tiene un uso específico en el cáncer de 
endometrio que el Instituto Nacional del Cáncer define como el 
crecimiento excesivo y anormal del endometrio (la capa de células 
que reviste el útero).  

fuente: Instituto Nacional del Cáncer  

denominación latina:  

nota lingüística: La hiperplasia del endometrio tiene cuatro tipos: la hiperplasia 
simple del endometrio, la hiperplasia compleja del endometrio, 
la hiperplasia simple del endometrio con atipia y la hiperplasia 
compleja del endometrio con atipia.  

dominio y subdominio: medicina; fenómeno médico 

 

FRANÇAIS 

terme : hyperplasie 

catégorie grammaticale : n.f 

définition : Elévation du nombre des cellules d'un tissu ou d'un organe pouvant 
en augmenter partiellement ou totalement, le volume. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte : L’hyperplasie endométriale correspond à une anomalie 
précancéreuse de la muqueuse de l’utérus. Non traitée, elle peut 
évoluer vers un cancer. La maladie peut se manifester par des 
saignements en dehors des règles et/ou des règles douloureuses. Son 
traitement passe le plus souvent par la chirurgie. 

source : Le Figaro santé 

dénomination latine :  
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note linguistique : L’hyperplasie endométriale présente quatre types différents : 
l’hyperplasie endométriale simple sans atypie, l’hyperplasie 
endométriale complexe sans atypie, l’hyperplasie endométriale 
simple avec atypie et l’hyperplasie endométriale complexe avec 
atypie. 

domaine et sous-domaine : médecine ; phénomène médical 

 

nota técnica:  
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FICHA 28: HISTERECTOMÍA / HYSTÉRECTOMIE 

ESPAÑOL 

término: histerectomía 

categoría gramatical: s.f 

definición: Cirugía para extirpar el útero y, a veces, solo una parte de este. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto: El término de «histerectomía vaginal» se usa cuando el acto 
quirúrgico se realiza a través de la vagina. 

Varios tipos de histerectomía existen: la histerectomía completa o 
total, parcial o subtotal, radical y radical modificada. 

denominación latina:  

nota lingüística:  

dominio y subdominio: medicina; acto quirúrgico  

 

FRANÇAIS 

terme : hystérectomie 

catégorie grammaticale : n.f 

définition : Ablation chirurgicale de l’utérus en totalité avec le col 
(hystérectomie totale), ou en laissant le col utérin en place 
(hystérectomie subtotale). 

source : Académie nationale de médecine 

contexte : L’on emploie le terme d’« hystérectomie vaginale » lorsque 
l’exérèse de l’utérus intervient par voie vaginale. 

Plusieurs types d’hystérectomie existent : l’hystérectomie totale, 
partielle ou subtotale et radicale. 

dénomination latine :  

note linguistique :  

domaine et sous-domaine : médecine ; acte chirurgical 

 

nota técnica:  
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FICHA 29: INFECCIÓN / INFECTION 

ESPAÑOL 

término: infección 

categoría gramatical: s.f 

definición: Invasión y multiplicación de gérmenes en el cuerpo. Los gérmenes 
pueden ser bacterias, virus, hongos con forma de levadura, hongos u 
otros microorganismos. Las infecciones pueden empezar en 
cualquier lugar y diseminarse por todo el cuerpo. Una infección 
puede producir fiebre y otros problemas de salud según la parte del 
cuerpo en que se presente. Con frecuencia, cuando el sistema 
inmunitario del cuerpo es fuerte, puede combatir los gérmenes y 
curar una infección. Algunos tratamientos del cáncer pueden 
debilitar el sistema inmunitario, lo que puede producir infecciones. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto: Existen varios tipos de infección como la infección oportunista y la 
infección por hongos, por ejemplo.  

denominación latina:  

nota lingüística:  

dominio y subdominio: medicina; trastorno médico 

 

FRANÇAIS 

terme : infection 

catégorie grammaticale : n.f 

définition : Désigne d’une part, la pénétration et le développement dans un être 
vivant, de micro-organismes (bactéries, virus, champignons) qui 
provoquent des lésions en se multipliant et éventuellement en 
sécrétant des toxines ou en se propageant par voie sanguine et d’autre 
part, le résultat de cette pénétration caractérisé par une réponse 
inflammatoire, au moins locale. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte : L’on trouve plusieurs types d’infection comme l’infection 
opportuniste et l’infection fongique, par exemple. Le deuxième 
type d’infection mentionné est l’équivalent espagnol de « infección 
por hongos ». 

dénomination latine :  
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note linguistique :  

domaine et sous-domaine : médecine ; trouble médical 

 

nota técnica:  
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FICHA 30: INSUFICIENCIA OVÁRICA / INSUFFISANCE OVARIENNE 

ESPAÑOL 

término: insuficiencia ovárica 

categoría gramatical: g.n.f 

definición: Afección por la que los ovarios dejan de funcionar y se detiene la 
menstruación antes de los 40 años. Esto puede causar problemas de 
reproducción y síntomas de menopausia. Por lo general, las causas 
son enfermedades de la hipófisis o el hipotálamo. En ocasiones, 
algunas mujeres con insuficiencia ovárica tienen periodos 
menstruales y pueden tener hijos. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: La insuficiencia ovárica tiene otras denominaciones como 
insuficiencia del ovario, menopausia precoz y menopausia 
prematura pero la denominación que más se emplea en el discurso 
especializado es la insuficiencia ovárica, pero, en el discurso 
general, se suele encontrar la denominación de menopausia precoz. 

También existen las denominaciones de fallo ovárico, fallo ovárico 
prematuro o precoz, empleadas en el discurso especializado. Estas 
dos últimas denominaciones pueden existir en textos bajo la 
abreviatura de FOP.  

fuente: Instituto Nacional del Cáncer; Los Manuales MSD 

dominio y subdominio: medicina; trastorno ginecológico 

 

FRANÇAIS 

terme : insuffisance ovarienne 

catégorie grammaticale : g.n.f 

définition : Disparition définitive des règles avant l’âge de 40 ans. Elle survient 
lorsque les ovaires ne libèrent plus d’ovules (ovulation) et leur 
capacité à produire des hormones est réduite. 

source : Les Manuels MSD 

contexte :  
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dénomination latine :  

note linguistique : L’insuffisance ovarienne, de la même manière qu’en langue 
espagnole, dispose de plusieurs dénominations. Le terme de la 
présente fiche est celui employé dans le discours spécialisé. Dans le 
discours général, la dénomination de ménopause précoce est plus 
employée. L’on retrouve les dénominations de échec ovarien 
précoce (peu utilisée) ou encore d’insuffisance ovarienne 
primitive ou prématurée avec l’abréviation de IOP, les trois 
présentes dénominations s’employant dans un contexte spécialisé. 

source : Les Manuels MSD 

domaine et sous-domaine : médecine ; trouble gynécologique 

 

nota técnica: Hay dos tipos de insuficiencia ovárica: primaria y secundaria 
(primaire y secondaire en francés). Tener insuficiencia ovárica 
primaria significa que los ovarios no funcionan de manera normal 
porque se extirparon mediante cirugía o por efecto de algunos 
tratamientos de cáncer, y determinadas enfermedades o afecciones 
genéticas. En la insuficiencia ovárica secundaria, los ovarios son 
normales, pero tienen un problema para recibir las señales 
hormonales que vienen del encéfalo.  

Se puede encontrar la denominación de insuficiencia ovárica 
primaria bajo su abreviatura IOP.  

En el discurso especializado muy técnico, también se puede enfrentar 
a los términos de hipogonadismo hipergonadotrófico 
(hypogonadisme hypergonadotrope en francés) y cuya abreviatura 
es “HH”. Se emplean para explicar que los ovarios en las mujeres 
producen pocas hormonas sexuales o ninguna. Como se ha 
mencionado en la definición en español del término “insuficiencia 
ovárica”, el hipogonadismo hipergonadotrófico se debe a un 
problema con la hipófisis o el hipotálamo. La hipófisis es un órgano 
del tamaño de un guisante a que está unido a una parte del encéfalo 
que se llama hipotálamo. Se encuentra en la base del encéfalo, por 
encima y detrás de la nariz. El hipotálamo envía señales a la hipófisis, 
que luego elabora hormonas para controlar otras glándulas y muchas 
funciones del cuerpo, como el crecimiento y la fertilidad. 

En francés, el término “hipófisis” se traduce por el sustantivo 
femenino “hypophyse” y el de “hipotálamo” se traduce por el 
sustantivo masculino “hypothalamus”.  
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FICHA 31: LEGRADO ENDOCERVICAL / CURETAGE 
 

ESPAÑOL 

término: legrado endocervical 

categoría gramatical: g.n.m 

definición: Procedimiento en el que se extrae una muestra de tejido anormal del 
cuello uterino con un instrumento pequeño en forma de cuchara 
llamado cureta. Luego, el tejido se examina al microscopio para 
determinar si hay signos de cáncer de cuello uterino. Este 
procedimiento se puede realizar si se encuentran células anormales 
en la prueba de Pap. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: Es importante añadir “endocervical” al término “legrado” en 
español. 

dominio y subdominio: medicina; examen médico 

 

FRANÇAIS 

terme : curetage 

catégorie grammaticale : n.m 

définition : En obstétrique, ablation du contenu utérin ovulaire ou endométrial à 
l'aide d'un instrument appelé curette. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : Contrairement à la langue espagnole, le terme de curetage s’emploie 
seul, sans spécifier la zone concernée par l’ablation. Le terme, bien 
que disposant d’un emploi général, s’utilise majoritairement dans le 
cadre des examens touchant l’appareil reproducteur féminin. 

domaine et sous-domaine : médecine ; examen médical 

 

nota técnica:  
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FICHA 32: LINFADENECTOMÍA / LYMPHADÉNECTOMIE 

ESPAÑOL 

término: linfadenectomía 

categoría gramatical: s.f 

definición: Procedimiento quirúrgico en el que se extraen los ganglios linfáticos 
y se examina una muestra del tejido bajo un microscopio para 
determinar si hay signos de cáncer. Durante una linfadenectomía 
regional, se extraen algunos de los ganglios linfáticos del área del 
tumor; durante una linfadenectomía radical, se extirpan la mayoría o 
todos los ganglios linfáticos del área del tumor. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: La linfadenectomía tiene otra denominación, la de «disección de 
ganglios linfáticos». Dicha denominación se emplea en el discurso 
general para que entienda mejor el paciente lo que representa la 
linfadenectomía. 

dominio y subdominio: medicina; acto quirúrgico 

 

FRANÇAIS 

terme : lymphadénectomie 

catégorie grammaticale : n.f 

définition : Ablation chirurgicale des ganglions lymphatiques drainant un 
territoire occupé par une tumeur maligne. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : La lymphadénectomie dispose d’une autre dénomination, celle de 
« dissection des ganglions lymphatiques » qui s’emploie dans un 
discours général mais s’utilise peu. 

domaine et sous-domaine : médecine ; acte chirurgical 
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nota técnica:  
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FICHA 33: MASA ANEXIAL / MASSE ANNEXIELLE 

ESPAÑOL 

término: masa anexial 

categoría gramatical: g.n.f 

definición: Masa en el tejido cerca del útero, por lo general en el ovario o la 
trompa de Falopio. Las masas anexiales incluyen los quistes 
ováricos, los embarazos ectópicos (tubárico) y los tumores benignos 
(no cancerosos) o malignos (cancerosos). 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística:  

dominio y subdominio: medicina; trastorno médico 

 

FRANÇAIS 

terme : masse annexielle 

catégorie grammaticale : g.n.f 

définition : Se dit de toutes les masses anormales perçues par l'examen au niveau 
des annexes, c'est à dire dans l'espace qui sépare le bord latéral de 
l'utérus de la paroi du petit bassin. Peut correspondre à de 
nombreuses causes dont les kystes ovariens, les inflammations des 
trompes, la grossesse extra-utérine, etc. 

source : Doctissimo Santé 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : Le terme de « masse annexielle » est peu connu dans la langue 
française. L’on trouve la dénomination de « torsion annexielle », 
qui bien que similaire à la définition de la masse annexielle, n’est pas 
totalement comparable. L’emploi de « masse » s’accompagne de 
l’organe qui est touché, par exemple, une « masse ovarienne ». 

domaine et sous-domaine : médecine ; trouble médical 
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nota técnica:  
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FICHA 34: METÁSTASIS / MÉTASTASE 
 

ESPAÑOL 

término: metástasis 

categoría gramatical: s.f 

definición: Diseminación del cáncer de una parte del cuerpo en donde se formó 
originalmente a otra parte del cuerpo. Cuando ocurre una metástasis, 
las células cancerosas se separan del tumor original (primario), 
viajan a través del sistema sanguíneo o linfático y forman un tumor 
nuevo en otros órganos o tejidos del cuerpo. El nuevo tumor 
metastásico es el mismo tipo de cáncer que el tumor primario. Por 
ejemplo, si el cáncer de mama se disemina al pulmón, las células 
cancerosas del pulmón son células del cáncer de mama, no son 
células de cáncer de pulmón.  

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: La forma singular del término «metástasis» es la misma que la forma 
plural. Sin embargo, en francés, existe una forma plural del término. 

dominio y subdominio: medicina; fenómeno celular  

 

FRANÇAIS 

terme : métastase 

catégorie grammaticale : n.f 

définition : En cancérologie, colonie cellulaire implantée à distance d’une 
tumeur primitive, sans relation directe avec celle-ci et caractérisant 
la dissémination, le plus souvent par voie lymphatique, veineuse ou 
canalaire (bronche, canal biliaire), d’une tumeur maligne invasive. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : La forme de métastase au pluriel existe en Français, contrairement à 
l’Espagnol.  

domaine et sous-domaine : médecine ; phénomène cellulaire 



 200 

 

nota técnica:  
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FICHA 35: MIOMETRIO / MYOMÈTRE 
 

ESPAÑOL 

término: miometrio 

categoría gramatical: s.m 

definición: Capa muscular exterior del útero. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina: myometrium 

nota lingüística: También se conoce el miometrio como el miocito uterino. Sin 
embargo, la denominación que más se utiliza es la de miometrio.  

dominio y subdominio: medicina; capa muscular 

 

FRANÇAIS 

terme : myomètre 

catégorie grammaticale : n.m 

définition : Tunique musculaire de l’utérus, épaisse, qui constitue la quasi totalité 
de la paroi contractile de l’organe entre la tunique muqueuse ou 
endomètre et la tunique séreuse péritonéale qui ne le recouvre que 
partiellement. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine : myometrium 

note linguistique : Le myomètre dispose de plusieurs dénominations en Français : le 
muscle utérin ; le myométrium et la tunique musculaire de 
l’utérus. 

domaine et sous-domaine : Médecine ; tunique musculaire 

 

nota técnica:  
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FICHA 36: MUCOSA / MUQUEUSE 
 

ESPAÑOL 

término: mucosa 

categoría gramatical: s.f 

definición: Revestimiento interior húmedo de algunos órganos y cavidades del 
cuerpo (como la nariz, la boca, los pulmones y el estómago). Las 
glándulas de la mucosa producen el moco (líquido espeso y 
resbaloso). 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: También se puede emplear la denominación de «membrana 
mucosa», pero en general, se utiliza «mucosa». 

dominio y subdominio: medicina; anatomía 

 

FRANÇAIS 

terme : muqueuse 

catégorie grammaticale : n.f 

définition : Membrane tapissant les cavités naturelles de l’organisme, en 
particulier la bouche et les organes génitaux externes. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : De la même manière qu’en Espagnol, la dénomination de 
« membrane muqueuse » existe mais la plus utilisée reste celle de 
« muqueuse ». 

domaine et sous-domaine : médecine ; anatomie 

 

nota técnica:  
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FICHA 37: NEUROPATÍA / NEUROPATHIE 
 

ESPAÑOL 

término: neuropatía 

categoría gramatical: s.f 

definición: Problema de los nervios que produce dolor, adormecimiento, 
cosquilleo, hinchazón y debilidad muscular en distintas partes del 
cuerpo. Por lo general, comienza en las manos o los pies y empeora 
con el tiempo. El cáncer o su tratamiento, como la quimioterapia, 
pueden causar neuropatía. También pueden causarla las lesiones 
físicas, las infecciones, las sustancias tóxicas o las afecciones como 
diabetes, insuficiencia de los riñones o desnutrición. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: También se utiliza la denominación de «neuropatía periférica» para 
mencionar la neuropatía. 

dominio y subdominio: medicina; patología 

 

FRANÇAIS 

terme : neuropathie 

catégorie grammaticale : n.f 

définition : Affection du système nerveux généralement périphérique. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : L’on peut aussi employer le terme de « neuropathie périphérique » 
pour parler de la neuropathie. 

domaine et sous-domaine : médecine ; pathologie 

 

nota técnica:  
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FICHA 38: OOFORECTOMÍA / OVARIECTOMIE 
 

ESPAÑOL 

término: ooforectomía 

categoría gramatical: s.f 

definición: Cirugía para extraer un ovario o ambos. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto: Existen varios tipos de ooforectomía: la ooforectomía parcial y la 
ooforectomía profiláctica. 

denominación latina:  

nota lingüística:  

dominio y subdominio: medicina; acto quirúrgico  

 

FRANÇAIS 

terme : ovariectomie 

catégorie grammaticale : n.f 

définition : Exérèse chirurgicale de l’ovaire. 

contexte : Il existe plusieurs types d’ovariectomie : l’ovariectomie partielle et 
l’ovariectomie prophylactique. 

dénomination latine :  

note linguistique : Le terme d’« oophorectomie » existe aussi pour désigner 
l’ovariectomie. Cependant, son usage est moins fréquent que celui 
d’oophorectomie. 

domaine et sous-domaine : médecine ; acte chirurgical 

 

nota técnica:  
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FICHA 39: PACLITAXEL / PACLITAXEL 
 

ESPAÑOL 

término: paclitaxel 

categoría gramatical: s.m 

definición: Medicamento que se usa para tratar el sarcoma de Kaposi 
relacionado con el SIDA, el cáncer de ovario avanzado y ciertos tipos 
de cáncer de mama. También se usa con cisplatino para tratar el 
cáncer de pulmón de células no pequeñas en los pacientes que no se 
pueden tratar con cirugía o radioterapia. Asimismo, está en estudio 
para el tratamiento de otros tipos de cáncer. El paclitaxel impide la 
formación de células porque bloquea su multiplicación y es posible 
que destruya células cancerosas. Es un tipo de antimitótico. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: El medicamento tiene otra denominación que es la de Taxol.  

dominio y subdominio: medicina; medicamento 

 

FRANÇAIS 

terme : paclitaxel 

catégorie grammaticale : n.m 

définition : Médicament en traitement de première intention du cancer de l'ovaire 
chez les patientes présentant une maladie avancée ou résiduelle (> 1 
cm) après laparotomie initiale, en association avec le cisplatine et en 
traitement de deuxième intention du cancer de l'ovaire chez les 
patientes présentant un carcinome métastatique de l'ovaire après 
échec du traitement classique à base de sels de platine. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : Le médicament a une autre dénomination qui est celle de Taxol. 

domaine et sous-domaine : médecine ; médicament 
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nota técnica:  
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FICHA 40: PRUEBA DE PAPANICOLAOU / TEST DU PAPANICOLAOU 
 

ESPAÑOL 

término: prueba de Papanicolaou 

categoría gramatical: g.n.f 

definición: Procedimiento para el que se usa un cepillo pequeño o una espátula 
a fin de extraer con suavidad células del cuello uterino para que se 
examinen al microscopio y se determine si hay cáncer de cuello 
uterino o cambios en las células que puedan producir este cáncer. 
Una prueba de Papanicolaou también sirve para encontrar otras 
afecciones como infecciones o inflamaciones. A veces, se realiza al 
mismo tiempo que un examen pélvico o una prueba para detectar 
ciertos tipos de virus del papiloma humano (VPH).  

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: También se denomina «frotis de Pap» o «prueba de Pap». 

dominio y subdominio: medicina; prueba médica 

 

FRANÇAIS 

terme : test du Papanicolaou 

catégorie grammaticale : g.n.m 

définition : Examen au microscope de cellules prélevées par frottement sur le col 
de l’utérus en vue de détecter un cancer. 

source : Les Manuels MSD 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : Il existe deux autres dénominations en langue française : frottis 
cervico-utérin et frottis cervico-vaginal. Il est possible de 
rencontrer l’abréviation « FCU ». 

domaine et sous-domaine : médecine ; examen médical 

 

nota técnica:  
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FICHA 41: QUISTE / KYSTE 

ESPAÑOL 

término: quiste 

categoría gramatical: s.m 

definición: Bolsa de tejido cerrada en forma de saco que se puede formar en 
cualquier parte del cuerpo. Puede estar llena de líquido, aire, pus u 
otro material. La mayoría de los quistes son benignos (no 
cancerosos). 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto: En el contexto del cáncer de ovario, se encuentra el término de 
ovario poliquístico. Este término se emplea en su forma singular en 
español y en plural en francés.  

denominación latina: fuente: Los Manuales MSD 

nota lingüística: Existen varios tipos de quistes, entre los cuales están el quiste 
epidermoide, el quiste seroso y el quiste mucoso. 

dominio y subdominio: medicina; enfermedad 

 

FRANÇAIS 

terme : kyste 

catégorie grammaticale : n.m 

définition : Tumeur bénigne, formée dans un organe par une cavité remplie d'une 
substance liquide, molle ou rarement solide et bordée d’une surface 
épithéliale dont le type sert à la classification. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte : Dans le contexte du cancer de l’ovaire, l’on retrouve le terme 
d’ovaires polykystiques. Ce terme est généralement employé au 
pluriel en langue française alors qu’il s’emploie au singulier en 
Espagnol. 

source : Les Manuels MSD 

dénomination latine :  

note linguistique : Il existe plusieurs types de kystes, parmi lesquels l’on retrouve le 
kyste épidermoïde, le kyste séreux, le kyste muqueux. 
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domaine et sous-domaine : médecine ; maladie 

 

nota técnica:  
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FICHA 42: RADIOCIRUGÍA / RADIOCHIRURGIE 
 

ESPAÑOL 

término: radiocirugía 

categoría gramatical: s.f 

definición: Tipo de radioterapia externa en la que se usa un equipo especial para 
poner en posición al paciente y dirigir una sola dosis grande de 
radiación hacia un tumor de modo preciso. Se usa para tratar tumores 
cerebrales y otros trastornos del cerebro que no se pueden tratar con 
la cirugía habitual. Asimismo, está en estudio para el tratamiento de 
otros tipos de cáncer. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: El término de «radiocirugía» tiene otras denominaciones: la cirugía 
por radiación, la radiocirugía estereotáctica y la radiocirugía 
estereotáxica. Sin embargo, el uso más frecuente del concepto es el 
de radiocirugía.  

dominio y subdominio: medicina; tratamiento 

 

FRANÇAIS 

terme : radiochirurgie 

catégorie grammaticale : n.f 

définition : Modalité de radiothérapie visant à réaliser une section tissulaire ou 
une éradication localisée comparable à celle d’une intervention 
chirurgicale. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : Contrairement à la langue espagnole, le terme de « radiochirurgie » 
dispose d’une autre dénomination qui est celle de « radiothérapie 
stéréotaxique » bien que cette dernière soit peu employée. 

domaine et sous-domaine : médecine ; traitement 
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nota técnica:  
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FICHA 43: SALPINGOOFORECTOMÍA / SALPINGO-OVARIECTOMIE 
 

ESPAÑOL 

término: salpingooforectomía 

categoría gramatical: s.f 

definición: Extracción quirúrgica de las trompas de Falopio y los ovarios. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto: El término de «anexectomía» existe en español. Sin embargo, al 
contrario del término de «annexectomie» en francés, se encuentra 
poca referencia relativa a dicho término. 

denominación latina:  

nota lingüística:  

dominio y subdominio: medicina; tratamiento 

 

FRANÇAIS 

terme : salpingo-ovariectomie 

catégorie grammaticale : n.f 

définition : Ablation chirurgicale de la trompe et de l'ovaire du même côté. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte : Dans le même contexte du cancer des ovaires et des trompes de 
Fallope, l’on retrouve le terme d’annexectomie définit comme 
l’ablation chirurgicale d'une annexe utérine, trompe de Fallope et 
ovaire, après ligature de leurs ligaments. 

source : Académie nationale de médecine 

dénomination latine :  

note linguistique :  

domaine et sous-domaine : médecine ; traitement 

 

nota técnica:  
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FICHA 44: SARCOMA / SARCOME 
 

ESPAÑOL 

término: sarcoma 

categoría gramatical: s.m 

definición: Tipo de cáncer que empieza en el hueso o en los tejidos blandos del 
cuerpo, como el cartílago, la grasa, los músculos, los vasos 
sanguíneos, el tejido fibroso u otro tejido conjuntivo o de sostén. Los 
diferentes tipos de sarcoma dependen del lugar donde se forma el 
cáncer. Por ejemplo, el osteosarcoma se forma en los huesos, el 
liposarcoma se forma en la grasa y el rabdomiosarcoma se forma en 
el músculo. El tratamiento y el pronóstico dependen del tipo y el 
grado del cáncer (cuán anormales se ven las células cancerosas al 
microscopio y la rapidez con que es probable que el cáncer crezca y 
se disemine). El sarcoma se presenta tanto en adultos como en niños. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto: En el cáncer de cuello uterino, existe la denominación de «sarcoma 
uterino». 

denominación latina:  

nota lingüística: Al contrario del francés que tiene otras denominaciones conocidas 
del término «sarcoma», la lengua española no emplea otras 
denominaciones. 

dominio y subdominio: medicina; oncología 

 

FRANÇAIS 

terme : sarcome 

catégorie grammaticale : n.m 

définition : Tumeur maligne d’une ou plusieurs lignées cellulaires conjonctives, 
donc à type de fibrosarcome, liposarcome, léiomyosarcome, 
rhabdomyosarcome, lymphosarcome, ostéosarcome, 
chondrosarcome ou angiosarcome. (par opposition aux carcinomes, 
qui impliquent une origine ou une différenciation épithelio-
glandulaire). 

source : Académie nationale de médecine 

contexte : Dans le contexte des cancers gynécologiques, le terme de « sarcome 
utérin » apparaît, se référant ainsi au cancer du col de l’utérus.  
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dénomination latine :  

note linguistique : Le terme de sarcome dispose de deux autres dénominations qui font 
partie du discours spécialisé : la tumeur maligne conjonctive et la 
tumeur mésenchymateuse maligne.  

domaine et sous-domaine : médecine ; oncologie 

 

nota técnica:  
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FICHA 45: SISTEMA TNM DE ESTADIFICACIÓN / CLASSIFICATION TNM 
 

ESPAÑOL 

término: sistema TNM de estadificación 

categoría gramatical: g.n.m 

definición: Sistema que se usa para describir la extensión del cáncer en el cuerpo. 
La estadificación habitualmente se basa en el tamaño del tumor y en 
la diseminación del tumor desde donde comenzó hasta áreas 
cercanas, ganglios linfáticos u otras partes del cuerpo. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto: La abreviatura de TNM tiene un empleo internacional. 

denominación latina:  

nota lingüística:  

dominio y subdominio: medicina; oncología 

 

FRANÇAIS 

terme : classification TNM 

catégorie grammaticale : g.n.f 

définition : Système d’évaluation du stade évolutif des cancers avant tout 
traitement, fondé sur la taille de l'extension tumorale directe (tumeur 
primitive T : de T1 à T4, T0 désignant le cancer in situ), sur 
l’extension aux nœuds lymphatiques locorégionaux (N, de N1 à N3, 
N0 désignant l’absence d’atteinte ganglionnaire), sur la présence de 
métastases à distance (M, soit absentes : M0, soit présentes, 
désignées alors M1 ou M2 suivant leur nombre). 

source : Académie nationale de médecine 

contexte : L’abréviation de TNM a un emploi international. 

dénomination latine :  

note linguistique :  

domaine et sous-domaine : médecine ; oncologie 

 

nota técnica:  
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FICHA 46: TAMOXIFENO / TAMOXIFÈNE 

ESPAÑOL 

término: tamoxifeno 

categoría gramatical: s.m 

definición: Medicamento que se usa para tratar ciertos tipos de cáncer de mama 
en mujeres y hombres. Asimismo, se usa para prevenir el cáncer de 
mama en mujeres que tuvieron un carcinoma ductal in situ (células 
anormales en los conductos de la mama) y en mujeres que tienen un 
riesgo alto de presentar cáncer de mama. El tamoxifeno también está 
en estudio para el tratamiento de otros tipos de cáncer. Impide la 
acción de la hormona estrógeno en la mama. El tamoxifeno es un tipo 
de modulador selectivo del receptor de estrógeno (MSRE). 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: El tamoxifeno tiene otra denominación que es la de citrato de 
tamoxifeno. Sin embargo, se suele emplear el término de 
«tamoxifeno».  

dominio y subdominio: medicina; medicamento 

 

FRANÇAIS 

terme : tamoxifène 

catégorie grammaticale : n.m 

définition : Médicament possédant des propriétés anti-œstrogéniques prescrit 
comme traitement adjuvant, (ou parfois néoadjuvant), et dans les 
formes métastatiques chez les femmes atteintes de cancer du sein 
hormono-sensibles. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : En Français, la dénomination de « citrate de tamoxifène » ne 
s’emploie pas et le terme « tamoxifène » s’emploie seul. 

domaine et sous-domaine : médecine ; médicament 
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nota técnica:  
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FICHA 47: TOMOGRAFÍA / SCANNER 

ESPAÑOL 

término: tomografía 

categoría gramatical: s.f

definición: Serie detallada de imágenes del interior del cuerpo. Las imágenes son 
creadas por una computadora conectada con una máquina de rayos 
X. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto: 

denominación latina: 

nota lingüística: 

dominio y subdominio: medicina; examen médico 

FRANÇAIS 

terme : scanner 

catégorie grammaticale : n.m

définition : Appareil radiologique effectuant des mesures comparatives des 
coefficients d’absorption d’un organe ou d’un tissu que traversent 
des rayons X émis en faisceaux très étroits. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte : 

dénomination latine : 

note linguistique : 

domaine et sous-domaine : médecine ; examen médical 

nota técnica: 
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FICHA 48: TRAQUELECTOMÍA / TRACHÉLECTOMIE 
 

ESPAÑOL 

término: traquelectomía 

categoría gramatical: s.f 

definición: Cirugía para extirpar el cuello del útero (la parte final del útero que 
forma un canal entre el útero y la vagina). Asimismo, se puede 
extirpar la parte superior de la vagina y ciertos ganglios linfáticos de 
la pelvis.  

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto: Existe un tipo de traquelectomía que es la traquelectomía radical, 
definida como la cirugía para extirpar el cuello del útero, el tejido y 
los ganglios linfáticos cercanos, así como la parte superior de la 
vagina. Se puede usar para tratar a las mujeres que tienen un cáncer 
de cuello uterino en estadio temprano y quieren tener hijos. Después 
de que se extirpa el cuello del útero, el útero se une con la parte que 
queda de la vagina. Se usa una costura o una banda especial para 
que funcione como el cuello del útero y se crea una abertura hacia 
el útero. La costura o la banda se pueden abrir o cerrar según sea 
necesario. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

denominación latina:  

nota lingüística: Existe otra denominación para la «traquelectomía» que es la 
«cervicectomía». Ambos términos forman parte del discurso 
especializado.  

dominio y subdominio: medicina; cirugía 

 

FRANÇAIS 

terme : trachélectomie 

catégorie grammaticale : n.f 

définition : Exérèse chirurgicale, amputation du col de l’utérus ou d’une partie 
du col. 

source : Académie nationale de médecine 



 220 

contexte : Il existe un type de trachélectomie qui est la trachélectomie élargie. 
L’équivalent en langue espagnole est la traquelectomía radical.  

La trachélectomie élargie est définie comme la chirurgie pratiquée 
pour enlever le col de l'utérus, la partie supérieure du vagin et les 
tissus de soutien voisins. Dans le cadre de cette chirurgie, on enlève 
souvent les ganglions lymphatiques du bassin pour vérifier si le 
cancer s’est propagé au-delà du col. 

source : Société canadienne du cancer 

dénomination latine :  

note linguistique : L’on retrouve une deuxième dénomination pour le terme de 
« trachélectomie » qui est celle de « cervicectomie ». Cependant, 
contrairement à l’Espagnol ou les deux termes ont une équivalence 
d’usage dans le discours spécialisé, ledit terme Français s’emploie 
peu.  

domaine et sous-domaine : médecine ; chirurgie 

 

nota técnica:  

 



 221 

FICHA 49: TROMPA DE FALOPIO / TROMPE DE FALLOPE 
 

ESPAÑOL 

término: trompa de Falopio 

categoría gramatical: g.n.f 

definición: Tubo delgado por el cual pasan los óvulos de un ovario al útero. En 
el sistema reproductor femenino, hay un ovario y una trompa de 
Falopio de cada lado del útero. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: El concepto de «trompa de Falopio» resulta muy complejo en su uso. 
En efecto, existen varias denominaciones: las tubas uterinas, las 
salpinges uterinas, los oviductos y las trompas uterinas. Aunque 
se sigue empleando la denominación de «trompa de Falopio», se ha 
impuesto hoy la denominación de «trompas uterinas». Dicho 
término se utiliza más en un discurso especializado y la trompa de 
Falopio, denominación conocida por la mayoría de las personas, se 
usa para que entiendan mejor las pacientes. 

dominio y subdominio: medicina; órgano 

 

FRANÇAIS 

terme : trompe de Fallope 

catégorie grammaticale : g.n.f 

définition : Conduit reliant l’ovaire à l’utérus. Il y a une trompe de Fallope de 
chaque côté de l’utérus. 

source : Institut national du cancer 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : Le concept de « trompe de Fallope », bien qu’utilisé ici au singulier, 
s’emploie généralement au pluriel et l’on parle ainsi des « trompes 
de Fallope ». La dénomination susmentionnée a été remplacée par 
d’autres termes mais continue d’être employée. Elle s’intègre 
aujourd’hui dans un discours général. En plus de « trompe de 
Fallope », le concept de « trompe utérine » a lui aussi été remplacé 
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et l’on emploie aujourd’hui les termes de « tube utérin », 
« salpinx » ou « oviducte » ; cependant, ce dernier est rarement 
employé, comme en Espagnol. 

domaine et sous-domaine : médecine ; organe 

 

nota técnica:  
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FICHA 50: TUMOR / TUMEUR 
 

ESPAÑOL 

término: tumor 

categoría gramatical: s.m 

definición: Masa anormal de tejido que aparece cuando las células se multiplican 
más de lo debido o no se destruyen en el momento apropiado. Los 
tumores son benignos (no cancerosos) o malignos (cancerosos).  

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: También existe la denominación de «neoplasia». 

dominio y subdominio: medicina; enfermedad 

 

FRANÇAIS 

terme : tumeur 

catégorie grammaticale : n.f 

définition : Grosseur plus ou moins volumineuse due à une multiplication 
excessive de cellules normales (tumeur bénigne) ou anormales 
(tumeur maligne). Les tumeurs bénignes (comme par exemple les 
grains de beauté, les verrues…) se développent de façon localisée 
sans altérer les tissus voisins. Les tumeurs malignes (cancer) ont 
tendance à envahir les tissus voisins et à migrer dans d'autres parties 
du corps, produisant des métastases. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : Trois dénominations existent pour le concept de « tumeur » : « 
néoplasme », « néoplasie » et « néoformation ». Le terme de « 
tumeur » s’emploie dans le discours général alors que les trois autres 
dénominations citées font partie du discours spécialisé. 

domaine et sous-domaine : médecine ; maladie 

 



 224 

nota técnica:  
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FICHA 51: ÚTERO / UTÉRUS 
 

ESPAÑOL 

término: útero 

categoría gramatical: s.m 

definición: Órgano hueco en forma de pera en la pelvis de la mujer. El útero es 
donde crece y se desarrolla el feto (bebé que no ha nacido). 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto:  

denominación latina:  

nota lingüística: El útero tiene otra denominación, la de «matriz». Sin embargo, dicho 
término se utiliza con poca frecuencia. 

dominio y subdominio: medicina; órgano 

 

FRANÇAIS 

terme : utérus 

catégorie grammaticale : n.m 

définition : Organe musculaire impair, médian et creux destiné à la nidation et 
au développement de l'œuf fécondé. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte :  

dénomination latine :  

note linguistique : L’utérus est aussi connu sous le nom de « matrice ». Cependant, son 
utilisation est rare et le terme « utérus » s’emploie tant dans le 
discours général que le discours spécialisé. 

domaine et sous-domaine : médecine ; organe 

 

nota técnica:  
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FICHA 52: VACIAMIENTO GANGLIONAR / CURAGE GANGLIONNAIRE 
 

ESPAÑOL 

término: vaciamiento ganglionar 

categoría gramatical: g.n.m 

definición: Técnica quirúrgica que está indicada en los cánceres de vulva 
avanzados. 

fuente: ScienceDirect 

contexto: Cuando se trata del cáncer de útero, se usa el término de 
«vaciamiento ilíaco» y cuando se trata del cáncer de vulva, se 
emplea la denominación de «vaciamiento inguinal».  

denominación latina:  

nota lingüística:  

dominio y subdominio: medicina; acto quirúrgico  

 

FRANÇAIS 

terme : curage ganglionnaire 

catégorie grammaticale : g.n.m 

définition : Exérèse chirurgicale des ganglions lymphatiques drainant les tissus 
sièges d'un cancer invasif. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte : Dans le contexte du cancer de l’utérus, l’on emploie le terme de 
« curage iliaque » et pour le cancer de la vulve, celui de « curage 
inguinal ». 

dénomination latine :  

note linguistique :  

domaine et sous-domaine : médecine ; acte chirurgical 

 

nota técnica:  
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FICHA 53: VULVECTOMÍA / VULVECTOMIE 

ESPAÑOL 

término: vulvectomía 

categoría gramatical: s.f

definición: Cirugía para extirpar toda la vulva o parte de ella. 

fuente: Instituto Nacional del Cáncer 

contexto: Existen varios tipos de vulvectomía: la vulvectomía parcial, 
radical, radical modificada, parcial modificada y simple. 

denominación latina: 

nota lingüística: 

dominio y subdominio: medicina; cirugía 

FRANÇAIS 

terme : vulvectomie 

catégorie grammaticale : n.f

définition : Ablation chirurgicale de la vulve. 

source : Académie nationale de médecine 

contexte : Il existe plusieurs types de vulvectomie : la vulvectomie partielle, 
radicale, totale radicale, partielle radicale et simple. 

dénomination latine : 

note linguistique : 

domaine et sous-domaine : médecine ; chirurgie 

nota técnica: 


