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RESUMEN 
En las últimas décadas la terminología ha experimentado un auge sin precedentes y, con ello, 
han sido más los problemas de terminología que han aparecido. Esta disciplina ha captado la 
atención de muchos profesionales en el campo científico-médico, ya que tanto la ciencia como 
la medicina son dos áreas muy importantes en la vida de las personas. Hace varios siglos la 
terminología médica empezó a adquirir relevancia y, hasta la actualidad, es una disciplina que 
sigue desarrollándose. La terminología médica aborda muchas disciplinas dentro de ella como 
la terminología médico-biológica, la terminología farmacéutica, etc.  
Para poder realizar una tarea de traducción correcta y fiel, sobre todo cuando se tratan de textos 
médico-sanitarios especializados, no solo basta con el dominio de las lenguas de trabajo, sino 
que, además, es importante saber combinar y coordinar ambos idiomas en todas sus vertientes: 
gramática, sintaxis, léxico, etc. Por lo tanto, ser un maestro en terminología será uno de los 
puntos clave para llevar a cabo una traducción exitosa.   
En este trabajo de fin de grado se elaborará un glosario terminológico sobre las enfermedades 
infecciosas trasmitidas por medio de las bacterias, dado que es un área que recientemente ha 
adquirido mucha importancia y de la que todavía existen pocos estudios terminológicos. Para 
realizar un análisis en detalle sobre esta temática, es imprescindible estudiar la terminología 
desde un punto de vista histórico, así como ver su evolución en el tiempo hasta la actualidad, 
además de estudiar su vertiente médica y relación con los lenguajes y textos de especialidad. 
Por otro lado, nos enfrentaremos a los problemas que surgen en esta área, así como las posibles 
soluciones que existen para abordarlos.  
El objetivo principal de este proyecto es elaborar un glosario bilingüe en español e inglés sobre 
las enfermedades infecciosas y analizar los datos obtenidos para que los futuros traductores que 
se enfrenten a la ardua tarea de traducir un texto especializado médico relacionado con esta 
temática puedan agilizar todo el proceso traductológico y evitar confusiones en la terminología.  
Para conseguir todo lo propuesto, se ha optado por analizar textos paralelos sobre el tema 
escogido en ambas lenguas de trabajo, español e inglés, algo que ha permitido garantizar los 
pilares de una buena traducción: fidelidad, precisión, objetividad, equivalencia y adecuación. 
La principal hipótesis de la que parte este trabajo es que, aunque la mayoría de los términos del 
lenguaje médico pertenecen a lenguas como el latín o el griego, la traducción literal puede 
presentar un error muy grave y más frecuente en la traducción de los textos médicos.   
 
PALABRAS CLAVE 
Terminología, traducción, análisis materiales traducidos, dificultades terminológicas, lenguaje 
especializado, estudios comparativos.  

ABSTRACT 
In recent decades, terminology has experienced an unprecedented boom, and, with it, more 
terminology problems have emerged. This discipline has attracted the attention of many 
professionals in the scientific-medical field, since both science and medicine are two very 
important areas in people's lives. Several centuries ago, medical terminology began to acquire 
relevance and, until today, it is a discipline that continues to develop. Medical terminology 
addresses many disciplines within it such as medical-biological terminology, pharmaceutical 
terminology, etc.  
In order to be able to carry out a correct and faithful translation task, especially when dealing 
with specialized medical-sanitary texts, it is not only enough to have a command of the working 
languages, but it is also important to know how to combine and coordinate both languages in 
all their aspects: grammar, syntax, lexicon, etc. Therefore, being a master in terminology will 
be one of the key points in carrying out a successful translation.   
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In this end-of-degree project, a glossary of terms will be compiled on infectious diseases 
transmitted by bacteria, given that this is an area that has recently become very important and 
for which there are still few terminology studies. In order to carry out a detailed analysis of this 
subject, it is essential to study terminology from a historical point of view, as well as to see its 
evolution over time until the present day, in addition to studying its medical aspect and its 
relationship with languages and specialty texts. On the other hand, we will face the problems 
that arise in this area, as well as the possible solutions that exist to address them.  
The main objective of this project is to prepare a bilingual glossary in Spanish and English 
about infectious diseases and to analyze the data obtained so that future translators who face 
the arduous task of translating a specialized medical text related to this subject matter can speed 
up the entire translation process and avoid confusion in the terminology.  
To achieve all this, we have chosen to analyse parallel texts on the chosen subject in both 
working languages, Spanish and English, which has made it possible to guarantee the pillars of 
a good translation: fidelity, precision, objectivity, equivalence and adequacy. The main 
hypothesis of this work is that, although most of the terms in medical language belong to 
languages such as Latin or Greek, literal translation can present a very serious and more 
frequent error in the translation of medical texts.   
 
KEYWORDS 
Terminology, translation, analysis of translated materials, terminological difficulties, 
specialized language, comparative studies. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Durante muchos siglos, la medicina ha sido y sigue siendo una de las ciencias más importantes 
de la historia, principalmente porque su objeto de estudio se centra en el ser humano, en su 
cuerpo, en su personalidad y su vida (Lee-Jahnke, 2005:81). La medicina es una ciencia que 
constituye uno de los tres campos más antiguos de los que se tiene evidencia (Fischbach, 
1986:16).  Se puede decir que la medicina surge prácticamente con la aparición del ser humano. 
Hace más de 6000 años, las primeras civilizaciones mesopotámicas ya ejercían esta práctica. 
Para ellos la medicina era puramente una doctrina mágica y religiosa que atribuían al animismo. 
Es importante recalcar que, desde los principios de la praxis médica, todas las grandes 
civilizaciones (América, Europa, Asia, India, Mesopotamia) recogían estos conocimientos 
médicos por escrito. Por ejemplo, se puede observar como en la Antigua Mesopotamia, el saber 
médico se preserva en papiros, así como, en el código de Hammurabi. Sin embargo, aunque los 
egipcios presentaban mayormente un enfoque teológico hacia la medicina, fueron los primeros 
que empezaron a descubrir métodos “científicos” para tratar de explicar las enfermedades. En 
la Edad Antigua, fueron las civilizaciones griegas y romanas las que dieron un impulso a la 
medicina en Occidente. Podemos destacar a personajes famosos como Hipócrates, considerado 
como el padre de la medicina de la Antigua Grecia. Los romanos aportaron mucho a la medicina 
griega. Sin embargo, debido al avance de la Iglesia Católica por toda Roma y la mayor parte de 
Occidente desde aproximadamente el año 300 d.C. hasta el 1400 d.C., momento donde la Iglesia 
Católica empieza a extenderse y a ser protagonista en la sociedad europea de occidente, los 
avances médicos se detuvieron debido a que se prohibió la lectura pagana de textos médicos 
griegos que solo se realizaba en monasterios y algunos castillos. La Iglesia Católica centró su 
objeto de estudio en la doctrina religiosa y abandonó la ciencia racional (Juan Jaramillo 
Antillón; 2005). Sin embargo, gracias a la conquista musulmana tras la muerte de Mahoma en 
el 632 d.C., los saberes médicos griegos se extendieron por todo Oriente, donde se continuaron 
aportando avances a la medicina. Fue durante la expansión musulmana, donde apareció por 
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primera vez la traducción de textos sanitarios. Los persas, fascinados por los conocimientos de 
Occidente empezaron a traducir las obras de los grandes pensadores clásicos como Platón, 
Aristóteles, Euclides y, obviamente, los conocimientos griegos de medicina de Hipócrates y 
Galeno, entre otros. Estas traducciones se realizaban del griego al árabe y, posteriormente, se 
traducirían al castellano, hebreo y latín. Estas grandes aportaciones por parte del islam 
influyeron enormemente en la medicina de la Europa Medieval, sobre todo, por las traducciones 
al latín realizadas por la Escuela de Traductores de Toledo. La Península Ibérica se convirtió 
en la mediadora cultural entre Oriente y Occidente. Gracias al papel de la Escuela de 
Traductores de Toledo y a la Escuela de Salerno, se empezó a difundir el conocimiento 
científico oriental por todas las universidades europeas. Tanto el latín como el griego fueron los 
idiomas que fijaron el carácter científico del lenguaje médico durante más de dos mil años y, 
aún todavía, siguen conformando el epicentro de la terminología científica. A pesar de que el 
árabe fue el principal puente lingüístico de conocimientos entre Oriente y Occidente, los 
europeos no estaban realmente interesados en esta lengua, aunque sí en sus aportaciones 
científicas. El árabe pasó a una segunda dimensión a principios del siglo XVI, cuando los 
manuales griegos se empezaron a traducir directamente al latín, lengua en la que se impartían 
las clases en las grandes universidades. El latín se estuvo utilizando alrededor de ochocientos 
años: hasta el siglo XIX, aunque en las instituciones eclesiásticas esta lengua era la principal.  
No obstante, el primer contacto con la terminología tiene lugar durante los siglos V y IV a.C., 
en lo que se denomina el Corpus Hippocraticum, un conjunto de setenta libros con las distintas 
ramas de la medicina de la antigua Grecia. Por otro lado, la traducción también se considera 
una disciplina muy antigua (Hurtado, 2001:99). Como resultado, la traducción médico-sanitaria 
es uno de los ámbitos más antiguos que existen. De hecho, Van Hoof considera que este ámbito 
adquiere una gran relevancia diciendo que, junto a la traducción religiosa, la traducción médica 
constituye una de las ramas de la traducción más antiguas: «[a]vec la traduction religieuse, la 
traduction médicale est probablement une des branches les plus anciennes de l’activité 
traduisante: les souffrances de l’âme et du corps ont toujours été au centre des préoccupations 
de l’homme» (Van Hoof, 1993: 2). Estas dos ciencias surgieron aparte. Cada una de ellas tenía 
su propia metodología y métodos de investigación. Sin embargo, a medida que avanzaba la 
historia, los expertos en ambas ciencias observaron que tanto la medicina como la traducción 
tenían muchas características en común y que la convergencia de ambas disciplinas era algo 
necesario para el desarrollo de cada una de ellas. Si ahondamos un poco más en este aspecto, 
según muchos autores como Valentín García Yebra, Cabré y Pilar Cid, entre otros, en Manual 
de documentación y terminología para la traducción especializada (2004), la difusión de los 
conocimientos médicos y científicos dio lugar a que la traducción y, como consecuencia, la 
terminología experimentasen un desarrollo sin precedentes. La necesidad de divulgar los 
conocimientos especializados a otras lenguas y culturas hizo que tanto la medicina como la 
traducción y la terminología compartiesen un carácter interdisciplinar. A finales del siglo XIX 
fue cuando la ciencia terminológica empezó a dar sus primeros pasos en el ámbito de la 
traducción especializada. A partir de ese momento y hasta el día de hoy la labor terminológica 
se ha hecho fundamental. La traducción médico-sanitaria constituye una especialidad esencial 
ya que se encuentra altamente demandada (Lee-Jahnke, 1998: 81 y Franco, 2010: 157) .Sin 
embargo, durante años e incluso siglos, no se le ha concedido la importancia y el status que 
merecía, dado que se puede observar que tanto su trayectoria académica como formativa es muy 
escasa y además, la labor de la traducción médica se ha realizado tradicionalmente, la mayoría 
de las veces, por expertos en medicina con conocimientos en idiomas, aunque de este apartado 
hablaremos con mucha más precisión más adelante.  
La traducción sanitaria es una disciplina que cuenta con una serie de características que la 
distinguen de los demás tipos de traducción como, por ejemplo, su amplitud, su complejidad 
(Muñoz-Miquel, 2009: 158) o el gran número de situaciones comunicativas en la que puede 
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tener lugar (Montalt, 2010: 79). Todo esto hace que esta rama de la traducción necesite 
profesionales con los conocimientos necesarios para poder ejercer de manera correcta esta 
labor. (Muñoz-Miguel, 2016: 238).  

2. OBJETIVO 
El objetivo principal es desarrollar un glosario bilingüe en español y en inglés y documentar 
todo el proceso de formación hasta obtener un listado completo de los términos más relevantes 
de este campo y su equivalencia en la lengua de llegada. Para lograr este objetivo, el proceso se 
va  a dividir en los siguientes pasos: estudiar las características de la traducción médica como 
una disciplina dentro de la traductología, analizar el objeto de estudio de la traducción, 
documentarse sobre el ámbito de las enfermedades infecciosas mediante la lectura de textos 
paralelos específicos en ambas lenguas de trabajo, crear un listado de términos de las 
enfermedades infecciosas a través de bacterias, encontrar su equivalente, identificar los 
principales problemas a la hora de traducir términos y ofrecer varias soluciones para que no se 
vuelvan a cometer en el futuro y, como consecuencia, que la tarea de los traductores sea más 
ágil, fácil y sencilla. Aquí radica la importancia práctica de este trabajo ya que es una 
herramienta que puede facilitar a gran escala la tarea tanto de terminólogos como de traductores. 
Además, aunque este trabajo se centre en la traducción, también se puede extrapolar al ámbito 
de la interpretación y podría servir para construir un diccionario especializado médico que 
ahonde más en esta disciplina al completo.  
Consideramos que este trabajo de terminología médica posee un carácter de actualidad de 
investigación, ya que los estudios de traducción contemporánea permiten nutrir las fuentes 
terminológicas de una forma exhaustiva, así como analizar la influencia y repercusión que estas 
fuentes tienen a la hora de transferir el conocimiento especializado a otra lengua y cultura. Hoy 
en día, los trabajos de terminología médica son muy escasos y, en concreto, todavía más escasos 
en el ámbito de las enfermedades infecciosas transmitidas por medio de bacterias, de ahí el 
carácter novedoso de este trabajo de fin de grado. El objeto de estudio de este proyecto consiste 
en realizar un glosario terminológico sobre las enfermedades infecciosas transmitidas a través 
de bacterias. Para ello, se hará una recopilación de textos paralelos sobre el tema y se observarán 
los problemas de terminología que se encuentran para poder darles una traducción correcta. 
Todos los textos paralelos que se han utilizado para la recopilación de términos y la detección 
de los problemas se pueden encontrar en los textos de las fuentes del anexo 2.  
Por último, La crisis sanitaria actual relacionada con el COVID-19 ha hecho que la terminología 
relacionada con las enfermedades infecciosas haya tenido un importante auge. No obstante, 
todavía son muchos los errores que se cometen a la hora de traducir estos términos, ya que se 
trata de un campo muy especializado y técnico. Las enfermedades infecciosas se transmiten a 
través de cuatro vectores. En este trabajo de fin de máster, hemos decidido centrarnos en las 
transmitidas a través de bacterias porque son las más comunes y se encuentran entre las diez 
principales causas de fallecimientos anuales como, por ejemplo, la tuberculosis con 1,3 
millones de fallecimiento en todo el mundo y las infecciones de las vías respiratorias con 3,46 
millones, según datos de la OMS. Además, la gran cantidad de información que existe de las 
enfermedades infecciosas hace necesario acotar este campo y centrarnos en solamente uno de 
los vectores.  

3. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
Para sentar las bases de este trabajo de terminología es necesario definir y analizar cada uno de 
los elementos integrantes del mismo. A continuación, analizaremos en profundidad la 
terminología abordando aspectos como la evolución de esta disciplina desde un punto de vista 
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histórico, las diferentes definiciones que se ofrecen, las funciones que tiene esta disciplina y 
por qué es relevante para nuestro trabajo, además de tratar con los lenguajes de especialidad. 
Más adelante, trataremos la traducción y la terminología, explicando cuáles son los problemas 
más habituales que se producen en este ámbito, además de proponer varios métodos de 
resolución de problemas y varias consideraciones que se deben tener antes de abordar una 
traducción de este tipo. Después, se incluye un apartado en el que se dan algunos consejos sobre 
cómo realizar una buena traducción médico-sanitaria. Por último, analizaremos en profundidad 
los diferentes tipos de corpus que existen y cuál de ellos se adecúa más a este trabajo de fin de 
grado. 

3.1. LA TERMINOLOGÍA COMO DISCIPLINA 

3.1.1. ¿QUÉ ES LA TERMINOLOGÍA? 
La terminología puede entenderse desde tres puntos de vista completamente distintos. En 
primer lugar, como una disciplina, el conjunto de bases y principios conceptuales cuyo objeto 
de estudio son los términos. Por otro lado, puede entenderse como una metodología, un 
conjunto de directrices que se usan en las obras terminográficas. Por último, puede entenderse 
como un vocabulario de temática específica, es decir, el conjunto de términos de un ámbito de 
especialidad determinada. (Cabré, 1993:82). En esta ocasión y para este trabajo de fin de máster, 
la que más nos interesa es la tercera definición, ya que nos permitirá estudiar los lenguajes 
especializados, cuyo elemento clave es el léxico.  
Esta ciencia trabaja con los términos, que son considerados unidades de referencia dentro de 
una especialidad en concreto. Los términos son unidades básicas de la terminología y 
representan conceptos, objetos y contenido especializados. Según Sager (1990: 3), los términos 
deben utilizarse solamente por aquellos expertos que posean el conocimiento de sus contenidos 
semánticos, ya que, de manera contraria, la comunicación sería totalmente inválida. Este autor 
también afirma que el objeto de la terminología es recoger, describir y presentar los términos 
de una determinada área de especialidad. La terminología se encuentra vinculada de una forma 
directa a la semántica, ya que los términos son creados para denominar realidades nuevas, nunca 
vistas. Para Sager (1990: 29) los conceptos preceden a los términos: “terminology relates terms 
to concepts (and not vice versa) and is therefore not concerned with absolute conceptual 
systems but only with systems created for the specific purpose of assisting communication”.  
Además, el elemento más relevante de los términos es que poseen un carácter denotador, es 
decir, los términos son sustitutivos de las cosas, dado que sus significados se corresponden 
plenamente con sus designaciones (Coseriu, 1986:96). Como consecuencia, este autor afirma 
que la terminología no se estructura alrededor de unas normas lingüísticas, sino que lo hace 
alrededor del progreso de la ciencia. Por el contrario, el planteamiento de Cabré (1993: 170) es 
totalmente distinto, ya que ella piensa que los términos están integrados en un sistema 
estructurado, ocupando un nivel y estableciendo relaciones con otras unidades, tanto del mismo 
nivel como de diferentes y que, por lo tanto, la terminología si que forma parte del léxico de 
una lengua que los términos pueden estudiarse desde un punto de vista formal y conceptual.   

3.1.2. OTRAS DEFINICIONES DE LA TERMINOLOGÍA 
Otros autores como Noa Talaván Zanón ofrecen varias definiciones para definir la terminología 
(2011: 8). La primera de ellas hace referencia a “un grupo de términos que pertenecen a un 
campo especializado”. Por ejemplo, terminología deportiva, química, biológica, anatómica, etc. 
que pueden aparecer en medios tanto electrónicos como físicos: diccionarios, glosarios, bases 
de datos, etc. 
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La segunda definición que propone es “actividad: el trabajo de terminólogos”. Según ella, la 
terminología es una actividad que ejercen los terminológicos o terminógrafos con el fin de dar 
solución a problemas que tienen que ver con la utilización de determinados términos, así como 
con la creación de terminología para áreas especializadas mediante métodos de investigación 
que se sustenten en una serie de reglas y normas terminológicas.  
La última propuesta para definir la terminología consiste en “disciplina teórica”. La 
terminología es una ciencia interdisciplinaria que se sostiene en varias disciplinas como las 
ciencias informáticas, la lingüística, la teoría de la comunicación, etc. y, en un marco teórico, 
sirve de reflexión desde el punto de vista de los lenguajes especializados, de los que hablaremos 
más adelante. La terminología, como cualquier otra disciplina, cuenta con un marco conceptual, 
tiene un objeto de estudio y una parte pragmática.  
La autora Chantal Pérez (2002) define la terminología como una ciencia interdisciplinaria que 
sustenta un conjunto de conocimientos relativos a disciplinas como la lingüística, la ciencia del 
conocimiento, las ciencias de la información y las ciencias de la comunicación. 

3.1.3 LOS ORÍGENES DE LA TERMINOLOGÍA 
Desde una perspectiva histórica, la terminología nace de la mano de Wüster, quien desarrolló 
la teoría general de la terminología (TGT) en 1979 y que es considerado el padre de la 
terminología. Esta teoría quedó puesta en tela de juicio ya que no cubría todos los aspectos de 
la terminología. Sus escritos solo se centraban en estudiar las relaciones conceptuales, las 
relaciones término-concepto y no orientaba los trabajos terminológicos hacia la normalización; 
no tenía en cuenta los aspectos comunicativos de los términos especializados. Para Wüster la 
terminología era una disciplina autónoma y autosuficiente, aunque con carácter 
interdisciplinario en lo que él llamaba «las ciencias de las cosas» (física, química, medicina, 
etc.) (Cabré, 1993: 32-33) y otras disciplinas como la lingüística, la lógica, la ontología y la 
informática. Además, el objeto de estudio de esta teoría son únicamente los términos científico-
técnicos y estos son definidos como unidades semióticas formadas por un concepto y una 
denominación.  
Por último, los conceptos de un mismo ámbito especializado mantienen entre sí relaciones de 
distinto término. Este enfoque que Wüster tenía sobre la terminología se denomina «proceso 
onomasiológico», es decir, a diferencia de los lexicógrafos quienes toman como punto de 
partida el término y, a partir de ahí, comienzan un proceso descriptivo desde un punto de vista 
funcional y semántico (proceso semasiológico), los terminólogos partían del concepto al 
término, todo ello para establecer univocidad entre los términos y que no se diese lugar a 
posibles ambigüedades y problemas en la comunicación. Desde esta perspectiva, la unidad 
terminológica es una unidad de conocimiento especializado que se utiliza solo en situaciones 
de comunicación profesional. Así, se establece una clara separación entre lenguaje natural y 
lenguaje especializado y entre unidad terminológica y unidad lexicológica. 

3.1.4. LA EVOLUCIÓN DE LA TERMINOLOGÍA A LO LARGO DE LA HISTORIA 
La terminología se consolida durante el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad de 
este, y alcanza un importante reconocimiento a nivel mundial. Los principales campos donde 
la terminología da sus primeros pasos como algo relevante y de interés son la tecnología y la 
ciencia. Por ejemplo, en Europa surge la Wirtschaftslinguistik, una corriente de la lingüística 
aplicada a la economía y en EE. UU, nace la International Electrotechnical Commission con el 
objetivo de aunar toda la terminología de la electrotecnia.  
Sin embargo, la terminología como la conocemos hoy en día nace gracias a Wüster, cuya obra 
Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik fue la base de 
la terminología moderna y, además, hizo posible la creación de la Escuela de Viena 
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terminológica. Al mismo tiempo, nació en Rusia la Escuela Soviética de Terminología fundada 
por D.S. Lotte, su mayor representante. 
En lo que se refiere a terminología anatómica, en el año 1895 se creó la Nómina Anatómica de 
Basilea (BNA), el primer intento de diccionario especializado escrito en latín. Fue aceptada en 
países como Alemania, Inglaterra, EE. UU., e Italia, aunque no tuvo mucho éxito en países 
como Francia.  
Durante varias décadas se crearon diversos comités, congresos y federaciones para discutir los 
entresijos de la terminología anatómica. El objetivo principal era unificar todos los términos 
anatómicos de forma simplificada y homogénea por el bien común de la comunidad científica. 
La BNA sufrió, como consecuencia, modificaciones derivadas de estos organismos.  
En 1903 nace la International Federation of Associations of Anatomists, cuyo primer encuentro 
fue en Ginebra. Más tarde, en 1905, se celebró en primer Congreso Mundial de Anatomía en 
Italia. En el año 1906 se creó la CEI (Comisión Electrotécnica Internacional) en el estado de 
Missouri, con el objetivo de emprender el camino de la normalización terminológica a nivel 
internacional. En 1926 se creó la ISA (International Standardization Association) que, a su vez, 
fundó un comité encargado de normalizar los términos a nivel internacional (TC 37). (Cabré, 
1993). 
Posteriormente, en 1933 la BNA sufrió una serie de modificaciones por parte de la Anatomical 
Society of Great Britain and Ireland y se renombró como la Birminghan Revision (BR), aunque 
no duró mucho, ya que dos años más tarde, en 1935, se aprobó una nueva nómina anatómica en 
Alemania, que se llamó Nómina Anatómica de Jena (JNA). La principal modificación de esta 
nómina era la supresión de los epónimos. Debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial, las 
investigaciones experimentaron un momento de inactividad.  
En 1950, se fundó el Comité Internacional de la Nomenclatura Anatómica (IANC) el cual, dos 
años más tarde, decidió que la BNA conformaría los pilares de la terminología anatómica 
internacional. Cinco años después, se acordó establecer nomenclaturas latinas que fueron 
recogidas en la Nómina Anatómica de París (PNA). Esta nueva lista contenía un total de 5640 
términos, de los cuales 200 eran nuevos y casi todos pertenecían al sistema nervioso central.  
En 1965 se le cambió el nombre de nuevo a la PNA y el resultado fue Nómina Anatómica. El 
suceso más relevante a partir de ese momento fue en 1998, cuando el Comité Federativo 
Internacional de Terminología Anatómica creó un nuevo listado que se llamó Terminología 
Anatómica Internacional (TAI). Contaba con un total de 7583 términos en latín con su 
equivalencia en inglés, ya que era, y sigue siendo, el idioma hegemónico. En 2001, la TAI fue 
traducida al español. Este listado contaba con cuatro columnas para organizar los términos 
anatómicos: el número identificador, el nombre en latín, en inglés y en español. A lo largo de 
los años se han ido creando simposios y programas para dar a conocer la historia de la 
terminología anatómica e investigar más sobre el tema. (Rubén D. Algieri, Eduardo A. Pro, 
Valeria & Ferrante Forlizzi, María Soledad; 2011). 
Como se observa, las etapas de la terminología médica a lo largo de la historia han sido 
numerosas y esta disciplina todavía se sigue desarrollando en la actualidad. Los idiomas que 
han contribuido a la terminología médica han sido principalmente 4: el griego, el árabe, el latín 
y el inglés. Sin embargo, según muchos expertos en la materia, los dos idiomas más influyentes 
fueron el griego y el latín.  
No podemos olvidar que la obra de Wüster supone el eje principal en torno al que gira la 
terminología moderna, como la conocemos en la actualidad. La tesis doctoral de este autor 
manifiesta la necesidad de clasificar y estructurar la investigación terminológica con el fin de 
eliminar los problemas de comunicación en los ámbitos científicos y técnicos y que toda la 
información pueda traspasar fronteras sin ninguna dificultad. 
Para el autor austríaco la teoría de la terminología se sostiene principalmente en cuatro 
científicos. En primer lugar, atribuye a Saussure el hecho de haber puesto de relieve el carácter 
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sistemático de las lenguas. Por otro lado, el carácter sistemático de los términos de especialidad 
se lo atribuye al alemán Schlomann. A Dressen lo considera como el impulsor y promotor de 
la ISA y, por último, la expasión a nivel global de la ciencia terminológica se lo atribuye a 
Holstrom, que además manifestó la necesidad de crear una organización que se ocupara de 
normalizar la terminología por todo el mundo. (Cabré, 1993:27). 

3.1.5. LAS ETAPAS DE LA TERMINOLOGÍA 
En resumen, la cronología de la terminología se puede dividir en cuatro etapas según Cabré 
(1993:28). El primer periodo, que va desde 1930 a 1960, consistió en la puesta en común de 
una serie de trabajos terminológicos con el objetivo de estudiar el carácter sistemático de los 
términos, algo que fue posible especialmente gracias al alemán Schlomann. En esta fase fueron 
cuando salieron a la luz las obras de E. Wüster y Lotte.  
En la segunda fase, denominada como “la estructuración”, se crearon las primeras bases 
terminológicas y se empezó a normalizar la ciencia de la terminología por todo el mundo. Desde 
1960 a 1975, las áreas que más constribuyeron a todo el proceso fueron las técnicas 
documentales y la macroinformática.   
La eclosión, un periodo que va desde 1975 a 1985, destaca por, como bien indica su nombre, 
un punto de inflexión hacia la modernización de la terminología y su importancia tanto en la 
lengua como en la sociedad. La última etapa, la amplicación, comienza en 1985. La principal 
vía del desarrollo de la terminología se debe en gran parte a la informática. Gracias a esta 
ciencia, profesionales y expertos de todo el mundo pueden acceder a recursos e información de 
una manera más fácil. Además, durante esa etapa se favorece la cooperación entre los distintos 
países a nivel mundial y surgen una serie de organismos internacionales con el fin de colaborar, 
cooperar, compartir y formar en materia de terminología.  
Debido al desarrollo de nuevas tecnologías y con ello el nacimiento de nuevos servicios de 
comunicación multilingüe, la TGT ha sido criticada por la lingüística por no cubrir aspectos 
como la adecuación descriptiva de la separación entre los términos y las palabras o como la 
ausencia del estudio de aspectos fonéticos y sintácticos del léxico. Como respuesta a estas 
necesidades surge la teoría comunicativa de la terminología (TCT) también conocida como 
teoría de las puertas (Cabré, 1999). Esta teoría nace debido a los cambios sociales, económicos 
y tecnológicos que se producen en la segunda mitad del siglo XX y ponen de relieve la 
necesidad de explicar situaciones comunicativas que van más allá de la simple normalización 
de los términos. Según Cabré (1999: 39-40) algunos de los factores que han influido en el 
desarrollo de terminología a lo largo de la historia han sido: 
 
1) El desarrollo de diferentes ciencias, lo que provoca la aparición nuevas realidades que 
requieren de nuevos términos y conceptos para designarlas. 
2) El desarrollo de la tecnología y su rápida difusión en la sociedad, como, por ejemplo, la 
industria de la información y comunicación. 
3) Las relaciones internacionales que implican tanto aspectos económicos, como culturales y 
políticos. Estas relaciones propician la globalización dando lugar al tráfico incesante de nuevos 
productos y necesidades a nivel mundial. En consecuencia, aparece la transferencia de nuevos 
conocimientos. 
4) Todos estos conocimientos e información se difunden dando lugar al desarrollo de los medios 
de comunicación mediante los cuales todas las personas pueden tener acceso al conocimiento 
de las diferentes ciencias; los términos específicos se convierten en banales. 
 
Para Cabré (1993), la terminología es una ciencia autónoma, posee una naturaleza 
interdisciplinaria, en concreto, con las disciplinas científico-técnicas. Para esta autora, el 
objetivo de la terminología es categorizar de manera lógica los conceptos y el conocimiento de 
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todas las ramas del saber. Además, piensa que la terminología es una de las vertientes de la 
lingüística y está subordinada al componente léxico de la lengua. En este sentido, todos los 
términos de un área de especialidad conforman los denominados campos conceptuales o 
campos nocionales, es decir, subsistemas que agrupan estas construcciones mentales 
(conceptos) con el objetivo de organizar los objetivos individuales de la realidad exterior o 
interior a través de un proceso de abstracción (Cabré, 2006).  

3.1.6. LA TERMINOLOGÍA DESDE DIFERENTES PUNTOS DE VISTA: OBJETIVO 
Y USUARIO 
Si tenemos en cuenta todas las definiciones que aportan los distintos autores, podremos observar 
que no hay un consenso en cuanto a la definición de la terminología. Sin embargo, Cabré 
establece cuatro perspectivas diferentes sobre los aspectos teóricos y prácticos de esta ciencia. 
(1993: 37). 
Para empezar, bajo la perspectiva de los lingüistas, la terminología forma parte del léxico 
especializado de las diferentes ramas del saber desde un punto de vista puramente temático y 
funcional. Por otro lado, los expertos piensan que la terminología sirve para estructurar de 
manera conceptual las diferentes especialidades y, por lo tanto, es una manera de expresión y 
comunicación entre expertos. Desde el punto de vista de los usuarios, tanto directos como 
intermediarios, la terminología es un conjunto de elementos que facilitan la comunicación y su 
importancia se mide en aspectos como la precisión, la adecuación y economía del lenguaje. Por 
último, la terminología se trata de una vertiente del lenguaje que, según los planeadores 
lingüísticos, sirve para poner de relieve la existencia, la pervivencia y la utilidad de una lengua 
y que, gracias a su desarrollo y evolución, es posible comunicarse con los demás (Cabré, 1993: 
38-39). 
No obstante, otros autores como Talaván Zanón tienen una perspectiva más amplia de la 
terminología y presenta tres enfoques diferentes partiendo del carácter interdisciplinario de la 
teoría de los usuarios (2011:9). 
Para empezar, apunta a los usuarios “directos” que, según esta autora, se tratan de especialistas 
en un aspecto determinado de la ciencia como, por ejemplo, médicos, abogados, cocineros, etc. 
El papel que juega la terminología en estos profesionales es vital ya que, a través de los términos 
propios de cada campo, son capaces de realizar un intercambio de información a diario. 
En segundo lugar, se encuentran los usuarios “indirectos” y son especialistas que pertenecen al 
campo de las ciencias lingüísticas como, por ejemplo, intérpretes, editores, filólogos, 
traductores, etc. La peculiaridad de este grupo de usuarios es que su objeto de estudio implica 
directamente el estudio de otro campo de especialización, ya que su trabajo sirve de enlace para 
transmitir la información. Por esta razón, también se conoce a este grupo de usuarios 
intermedios con el nombre de mediadores lingüísticos. Además, tienen a su disposición una 
gran cantidad de recursos como diccionarios, bases de datos, herramientas TAO a las que 
pueden acceder con facilidad. 
El último segmento pertenece a los llamados terminológicos, expertos en la terminología como 
ciencia general, que además se encuentran especializados en los aspectos terminológicos de 
alguna otra área de conocimiento específica. Las funciones que desempeñan son tanto teóricas 
como prácticas, es decir, se centran en recopilar información, crear bases de datos, estructurar 
glosarios, desarrollar herramientas tecnológicas para la terminología, etc.  

3.1.7. LAS FUNCIONES DE LA TERMINOLOGÍA 
Como se observa, la terminología se puede clasificar de diversas maneras atendiendo a 
diferentes criterios como, por ejemplo, el objetivo o el usuario. La perspectiva desde la que 
abordemos la terminología será diferente dependiendo del punto de referencia que se tome, 
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aunque siempre, tendrá dos funciones fundamentales: la de representar una información, un 
pensamiento o algún tipo de contenido y, en segundo lugar, la de comunicarlo. (Cabré, 
1999:54). 
Según Cabré, la primera función, representar alguna idea, funciona en las disciplinas de la 
documentación, lingüística computacional, ingeniería lingüística y las disciplinas científico-
técnicas. En este caso, la terminología juega un doble papel. Por una parte, la terminología 
constituye un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de estas disciplinas y, al 
mismo tiempo, estas disciplinas ayudan a la terminología en su objeto de estudio, aportando 
datos e información relevantes para estructurar el proceso terminológico y llevar a cabo varias 
aplicaciones.  
Por otro lado, la función que tiene la terminología de transferir información es obvia en el 
ámbito de las ciencias comunicativas: comunicación directa, planificación y mediación 
lingüística. Como se ha comentado anteriormente, los especialistas recurren en su día a día a 
los términos para poder ejercer su labor: expresar sus ideas, transmitir conocimientos, etc. La 
planificación y la mediación lingüística consiste en transmitir el contenido a través de 
profesionales como traductores, redactores, intérpretes, editores, periodistas, etc, en general, 
profesionales de la comunicación. 
La teoría de Cabré permitirá la descripción de unidades terminológicas poliédricas, es decir, en 
un marco lingüístico, cognitivo y social que explique la complejidad de los términos y su 
aparición en discursos especializados. Los términos no serán considerados como elementos 
aislados, sino que tendrán un valor específico cada vez que formen parte de un discurso 
específico. Aplicando ambas teorías a este trabajo, estos términos de los que hablamos poseerán 
un valor específico a la hora de formar parte de un lenguaje de especialidad: el lenguaje médico-
sanitario, del que hablaremos en el punto 3.2. 

3.1.8. LAS PALABRAS Y LOS TÉRMINOS 
La terminología compone la herramienta esencial del lenguaje de especialidad. Gracias a ella, 
es posible distinguir entre el lenguaje general y el lenguaje especializado. Sin embargo, para 
algunos la diferencia entre “palabra” y “término” no queda muy clara y, por esta razón, a 
continuación, se exponen los aspectos diferenciadores de ambas entidades. Según los autores 
H. Felber y H. Picht el término puede definirse como un “símbolo convencional de una noción 
que consiste en sonidos articulados o en su representación gráfica” (1984: 211). Partiendo de 
esta definición, todavía sigue sin quedar claro en qué punto las palabras se deslindan de los 
términos o viceversa, algo en que los autores de “Método de terminografía y principios de 
investigación terminológica” están bastante de acuerdo ya que según ellos ambos conceptos, 
tanto las palabras como los términos comparten muchas características y es difícil aislar los 
elementos diferenciadores. No obstante, cuando se analizan ambos conceptos, los autores 
advierten en los términos un matiz de precisión mayor que en las palabras del lenguaje general. 
Además, perciben que los términos forman parte de un sistema conceptual que no es muy 
común en la lengua general. Ambas cosas conforman los puntos distintivos de los dos 
conceptos. Asimismo, hay que decir que la palabra “término” es de origen latín y su significado 
es “límite” o “frontera”. Los términos sirven para denominar conceptos especializados, 
información pertinente a un ámbito selectivo, pensamiento científico, mientras que las palabras 
se utilizan para denominar cosas del día a día, objetos cotidianos, cosas banales. 
Las diferencias previamente establecidas constituyen un carácter semántico entre los términos 
y los conceptos, que se puede agrupar en cinco clases de relaciones: monosemia, polisemia, 
sinonimia, equivalencia y homonimia. La monosemia representa la singularidad de un término. 
Un término se considera monosémico cuando tiene un solo significado; representa un concepto 
y es biunívoco. Este fenómeno representa un estado lingüístico perfecto tanto para los 
terminólogos como los traductores ya que se evitarían problemas terminológicos en ambas 
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disciplinas. Además, una de las principales funciones de la terminología es conseguir la 
normalización de términos en todas las áreas científicas. Sin embargo, esta situación es 
puramente utópica dado que resulta casi inevitable que un término adquiera un solo significado. 
Partiendo de esta base, es muy común que los términos cuenten con un carácter polisémico, es 
decir, que tengan más de un significado. La polisemia se da cuando un término representa varias 
realidades, varios significados sin tener por qué estar incluidos dentro de un mismo campo 
semántico. Por ejemplo, la palabra “gato” puede tener dos significados: uno perteneciente al 
campo semántico del reino animal y otro perteneciente al campo semántico de la maquinaria 
mecánica. Sin embargo, los autores ponen de relieve que hay que tener en cuenta que 
“polisemia” y “homonimia” son dos fenómenos diferentes y que no hay que confundirlos. La 
distinción entre ambos fenómenos reside en el origen etimológico. Las palabras polisémicas 
tienen un mismo origen etimológico, es decir, son palabras que pueden tener varios 
significados, pero su morfología y sintaxis no cambia, es decir, la categoría gramatical y la 
función sintáctica de las palabras polisémicas es siempre la misma: o bien funcionan siempre 
como adjetivos, o verbos, o sustantivos, etc. pero nunca encontramos una palabra polisémica 
que pueda ser adjetivo y sustantivo a la vez. Las palabras polisémicas han ido adquiriendo 
distintos significados a lo largo de su evolución por razones contextuales. No obstante, las 
diferentes acepciones de estas palabras se relacionan todos entre sí y guardan una lógica. La 
polisemia es un fenómeno al que se recurre para crear nuevos términos, aunque, a veces, hay 
que tener cuidado ya que puede es cierto que puede ser un método muy efectivo y práctico en 
el proceso terminológico, pero, en ocasiones, puede también causar confusión y alterar la 
comunicación.  
La tercera relación es la de la sinonimia. Este fenómeno consiste en que dos o más términos en 
la misma lengua expresan el mismo significado. La sinonimia es un proceso que depende de 
muchos factores como geográficos, temporales, etc. y aunque por lo general se piense que la 
sinonimia es un aspecto atractivo para la terminología es todo lo contrario. Algunos autores 
piensan que la sinonimia es un fenómeno que entorpece la claridad y opaca la transparencia en 
el proceso comunicativo. H.Felber y H.Picht (1984:215) alegan que algunas de las causas por 
las que se crea la sinonimia son cuatro. En primer lugar, invenciones terminológicas por parte 
de los expertos en un área específica simplemente por falta de información. La segunda razón 
es por la mera existencia de empresas, ramas, escuelas, etc. La normalización fallida compone 
la tercera causa y, la última de ellas, consiste en la creación de término por parte los traductores 
por el simple hecho de no conocer el término apropiado. Por otro lado, existe el fenómeno de 
la “cuatri-sinonimia” que básicamente se da cuando los términos comparten una semejanza tan 
elevada que incluso los profesionales en el campo se cofunden al usar estos conceptos y los 
usan indistintamente como si de sinónimos se tratasen cuando en realidad no lo son.  
Si antes hablábamos de que las palabras polisémicas tienen un mismo origen etimológico, en el 
caso de la homonimia ocurre totalmente lo contrario. Las palabras homónimas tienen un origen 
etimológico distinto, es decir, son palabras con el mismo significante, pero con significado 
distinto, siempre han sido palabras distintas que por alguna razón han terminado coincidiendo 
en su forma. No existe ningún tipo de relación semántica entre las palabras homónimas. Este 
fenómeno sigue siendo polémico entre la comunidad lingüística ya que parece ser que no hay 
unanimidad en lo que respecta a qué palabras se deben considerar homónimas y cuales no, 
atendiendo a su independencia conceptual, origen etimológico, relación diacrónica, etc. A pesar 
de esto, la homonimia no supone en la mayoría de las ocasiones ningún problema de compresión 
excepto en el caso donde se usen palabras homónimas dentro de una misma área de 
conocimiento.  
Como hemos visto, los términos constituyen una mayor exactitud y precisión que las palabras 
al representar un concepto más sesgado. Sin embargo, es cierto que los términos no siempre se 
crean debidamente y ello da lugar a las cuatro relaciones que hemos establecido previamente. 
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Como respuesta a estas cuatro relaciones, es fundamental que en el proceso de creación de 
términos se tenga un manejo completo y absoluto de las herramientas terminológicas: hay que 
aprender a trabajar con los datos terminológicos, aprender a elaborar los corpus y crear la 
terminología correcta.  

3.2. LOS LENGUAJES DE ESPECIALIDAD Y LA TERMINOLOGÍA MÉDICA 
Construir un glosario terminológico de especialidad no significa solamente recoger un conjunto 
de palabras técnicas traducidas con alguna descripción de las mismas, sino que es algo que va 
mucho más allá: es un trabajo complejo que recoge una gran cantidad de información relevante 
para el usuario como, por ejemplo, para qué sirve, cuál es su destinatario, cómo se ha 
confeccionado, etc. En este sentido, el terminógrafo ha de plantearse si existe un punto de 
separación claro entre lo general y lo especializado desde una perspectiva lingüística o, si, por 
el contrario, se trata de un continuum. En este sentido, existen varias posturas que se explican 
a continuación. 

3.2.1. ¿QUÉ SON LOS LENGUAJES DE ESPECIALIDAD? 
Definir qué es una lengua de especialidad, también denominada lenguaje profesional, 
metalenguaje, lenguaje técnico o tecnolecto, es una cuestión todavía hoy bastante polémica y 
difusa. Para Hoffman (1979: 133): «A complete set of linguistic phenomena occurring within a 
definite sphere of communication and limited by specific subjects, intentions and conditions». 
Este autor defiende que existe una clara separación entre lo general y lo específico ya que, para 
él, los lenguajes de especialidad se tratan de códigos lingüísticos, pero con unas normas y unas 
unidades diferentes a las que usa la lengua general.  
Otros autores como Rondeau (1984), Rey (1976) o Quemada (1978) sostienen que el lenguaje 
de especialidad es una simple variante del lenguaje general, mientras que algunos autores como 
Varantola (1984), Picht y Draskau (1985) argumentan que los lenguajes de especialidad actúan 
como subconjuntos del lenguaje general y son semiautónomos, es decir, poseen características 
del lenguaje general y características propias.   
Mª Teresa Cabré (1993: 137) sostiene que una lengua de especialidad es, desde una perspectiva 
pragmática, un conjunto de posibilidades determinadas por elementos que intervienen en cada 
acto de comunicación: los interlocutores, la temática, las circunstancias comunicativas, y los 
propósitos o intenciones que se propone en el acto de comunicación. Además, para Cabré (1993: 
137-138) la diferencia entre las lenguas comunes y las de especialidad se encuentra más bien 
en el grado que en la especialización: los usuarios son más conscientes del uso de las lenguas 
de especialidad en determinadas circunstancias y consecuentemente, las diferencias se 
manifiestan en el nivel de uso.  
Para Kocourek (1982: 132): «La langue de spécialité sera une sous-langue de la langue dite 
naturelle, enrichie d’éléments brachygraphiques, à savoir, abréviatifs et idéographiques, qui 
s’intègrent à elle en se conformant à ses servitudes grammaticales». 
Según autores como Bergenholtz y Tarp (1995), existe una doble perspectiva. Por un lado, los 
lenguajes de especialidad recurren a las normas y unidades del lenguaje general y, por lo tanto, 
se encuentran dentro de él y, por otro lado, desde una perspectiva léxica, puede verse como que 
todas las expresiones que utiliza el lenguaje general se encuentran dentro de los lenguajes de 
especialidad y, como consecuencia, la lengua general es un subsistema de los lenguajes de 
especialidad. 
Sin embargo, desde una perspectiva comunicativa, tanto los lenguajes de especialidad como el 
lenguaje general se utilizan en situaciones comunicativas totalmente diferentes, por lo que 
ambos son fenómenos iguales pero distintos al mismo tiempo.  
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3.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS LENGUAJES DE ESPECIALIDAD 
Como bien podemos observar no hay consenso a la hora de definir qué es una lengua de 
especialidad; sin embargo, las diferentes concepciones que existen sobre las lenguas de 
especialidad también influyen en su caracterización. Por ejemplo, desde una perspectiva léxica, 
un lenguaje de especialidad se caracteriza por ser una amplia lista terminológica con algunas 
particularidades sintácticas. Del mismo modo, desde una perspectiva pragmática, se entiende 
que las lenguas de especialidad utilizan todos los medios lingüísticos a su alcance para que los 
usuarios puedan comunicarse en un entorno delimitable y garantizar el entendimiento mutuo. 
A partir de esto, Blanco Canales (2010) ofrece una serie de indicadores para caracterizar a los 
lenguajes de especialidad: 
 

- Los términos del lenguaje especializado son homónimos y homógrafos. 
- Hay una inmensa tipología textual. 
- El lenguaje especializado parte del lenguaje general. 
- Una comunicación efectiva se podrá conseguir entre dos expertos en una misma materia 

determinada. 
- Los lenguajes de especialidad gozan de cierto prestigio y, por tanto, los actos 

comunicativos donde se utilizan también.  
 
Además de lo anterior, el lenguaje común y los lenguajes especializados comparten muchos 
elementos, lo que nos permite establecer una definición y características consensuadas de las 
lenguas de especialidad: 
 
a) Se trata de conjuntos especializados, ya sea por la temática, la experiencia, el ámbito de uso 
o los usuarios. 
b) Se presentan como un conjunto con características interrelacionadas, no como fenómenos 
aislados. 
c) Su principal función es la comunicativa, por encima de otras funciones complementarias. 
 
Por último, algunas de las características que definen una lengua especial según el lingüista 
Vendryes (1967) son, por ejemplo, que solo se utiliza por un número restringido de personas y 
en unas circunstancias concretas. Además de esto, una conexión que este lingüista establece es 
que las lenguas de especialidad parten de una misma base: adaptar el lenguaje a las funciones 
del grupo que lo usa. Son lenguas subsidiarias de una lengua común, es decir, cumplen o 
integran lo que falta en ellas. De este modo reflejan los diferentes usos del lenguaje (1967: 271). 

3.2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS LENGUAJES DE ESPECIALIDAD 
No solo existe un tipo de lengua de especialidad, de hecho, tampoco hay consenso a la hora de 
establecer una división en las lenguas de especialidad. 
En primer lugar, Bellón Cabazán (1996: 12) hace una distinción entre el léxico marginal y 
“marcadamente argótico” y el léxico de las jergas sectoriales populares entre los que se incluye 
el léxico deportivo, de la moda, de la música, etc. Otra división que propone Schmitt (1992) es 
la de lenguaje técnico y lenguaje particular o jerga. El primero complementa el lenguaje común 
con conceptos adicionales y sus denominaciones mientras que el segundo aporta significados 
adicionales para conceptos del lenguaje común.  
La clasificación que propone Rodríguez Díez (1979) es la más común y se establece de la 
siguiente manera: los lenguajes científicos-técnicos, los argots o jergas y los lenguajes 
sectoriales. Los primeros se corresponderían con los términos o nomenclaturas específicas que 
se utilizan tanto en las ciencias o disciplinas científicas como en los elementos que se derivan 
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de estas. Son la modalidad más especializada, y, por lo tanto, las que más alejadas se encuentran 
de la lengua común. No hay ninguna finalidad críptica, simplemente la incomprensión total por 
parte del lector al no tener una formación en las distintas áreas como puede ser el lenguaje de 
la biología, medicina, crítica literaria, etc. Son términos biunívocos y monorreferenciales, no 
son polisémicos; carecen de sinónimos. El componente que se destaca en es tipo de lenguajes 
es la temática. Según Cabré (1993: 133) se pueden definir como «códigos de carácter 
lingüístico, diferenciados del lenguaje general, que constan de reglas y unidades específicas».  
Los argots o jergas son lenguas de grupo en un sentido más restringido; tienen una finalidad 
críptica y es un lenguaje normalmente característico de ciertos grupos sociales, así como un 
lenguaje particular de ciertas profesiones. El elemento que resalta en los argots o jergas es el 
sociológico; sirve como connotador e identifiicador de un grupo social específico. Los términos 
argots y jergas suelen considerarse sinónimos, aunque para algunos autores como Jesús García 
Ramos el argot correspondería con el lenguaje del hampa, es decir, el lenguaje especial de 
actividades delictivas y marginales (drogadicción, mendicidad, etc.) mientras que la jerga se 
correspondería con el lenguaje especial de ciertos grupos sociales y profesiones. Por ejemplo, 
algunos términos de la jerga del campo policial son: hacer una troncha, una yeye, panteras rosas, 
delito del vuelco, madero, un K, etc. 
Los lenguajes sectoriales son un punto intermedio entre los lenguajes científico-técnicos y los 
argots, es decir, hacen referencia al continuum lingüístico del que hablábamos anteriormente.  
Tanto la parte temática como sociológica son igualmente relevantes. Los lenguajes sectoriales 
comprenderían tanto las jergas de las profesiones como los lenguajes afines, que identifican un 
determinado dominio de actividad social, en otras palabras, forman parte del sistema general 
de la lengua, pero tienen determinadas particularidades al pertenecer a ciertas actividades y 
profesiones. A diferencia del argot, estos lenguajes no tienen una finalidad críptica, pero esto 
no quiere decir que cualquier usuario de la lengua común puedan entenderlos ya que 
constantemente se crean nuevos términos que definen nuevas realidades (neologismos).  
Sin duda alguna, podemos enmarcar las enfermedades infecciosas dentro de los lenguajes 
científico-técnicos. La función principal de este tipo de lenguajes es metalingüística, es decir, 
ser puramente rigurosos y precisos a la hora de expresarse y no dar lugar a la ambigüedad ya 
que sus términos han sido pactados y asumidos por la comunidad científica de forma universal. 
Todo lenguaje científico-técnico ha de ser objetivo y verificable con datos que se puedan 
demostrar. Además, este tipo de lenguaje suele apoyarse en materiales gráficos como tablas, 
diagramas de porcentajes, etc.  
Todo ello, hace que el estudio traductológico del lenguaje científico-técnico sea un proceso 
interesante, ya que, las ciencias de la salud son una parte esencial en la vida de todos los seres 
humanos y, una mala traducción o interpretación en este ámbito a veces puede resultar fatal 
para la vida de los pacientes. A continuación, se muestra con más detalle las características de 
este tipo de lenguaje.  

3.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICOS DE 
ESPECIALIDAD 
Todo lenguaje científico de especialidad se caracteriza por unos principios que son la precisión, 
la universalidad, la objetividad, la imparcialidad o neutralidad, la claridad y el registro culto. A 
continuación, se describen en profundidad cuáles son los elementos que confieren estas 
características al discurso científico. 
 
3.2.4.1. PRECISIÓN  
En primer lugar, la precisión se considera como la principal característica de cualquier texto 
científico. Para lograrla, se recurre al principio de consustancialidad cualitativa, es decir, el 
signo lingüístico concebido como una entidad con dos vertientes: la del significado y la del 
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significante, entre las que existe una biunivocidad completa, con otras palabras, cada concepto 
debe estar designado por un solo término y cada término debe designar un solo concepto. No 
hay lugar a la ambigüedad. Esto se consigue mediante el uso abundante de léxico específico: 
“Scientific language attempts systematically to eliminate ambiguity […] Poetic language is […] 
creative of meaning” (Vanhoozer, 1990: 59). Por ejemplo: "si se inscribe en un cono isósceles 
una pirámide de base equilátera, su superficie sin la base es igual a un triángulo que tiene una 
base igual al perímetro de la base de la pirámide y por altura la perpendicular trazada desde el 
vértice de la pirámide a uno de los lados de su base" (Eire, 1999: 7). Todo ello da lugar, además, 
a que el discurso científico sea claro y conciso. 
Los textos científicos se caracterizan además por una gran adjetivación especificativa, por lo 
general, pospuesta. A través de ellos, se logra delimitar y concretar la extensión semántica del 
sustantivo. Por ejemplo: “El CO2 helado pudo formar los barrancos de Marte”. Con esta misma 
función se usan también las proposiciones de relativo específicas y los complementos de 
nombre.  
 
3.2.4.2. UNIVERSALIDAD 
Con el objetivo de que el texto adquiera un tono de universalidad a la ciencia, se suelen utilizar 
recursos como el artículo con valor generalizador, que atribuye a la especie lo que se afirma del 
individuo. Por ejemplo: “El hombre es mortal”. Por otro lado, el presente científico también se 
usa para aportar al discurso científico universalidad de los hechos. Por ejemplo: “La tierra gira 
alrededor del sol”. Los sustantivos abstractos y los tecnicismos sirven también para conferir un 
valor universal a aquello que es material.  Otro elemento que contribuye a la universalidad y 
objetividad del discurso científico son los rasgos no lingüísticos como los gráficos, las fórmulas 
matemáticas, tablas, símbolos, etc. Todo ello aporta además verificabilidad de los hechos que 
se describen.  
 
3.2.4.3. OBJETIVIDAD 
Además, los textos científicos se caracterizan por un tono objetivo en todo momento, lo que se 
consigue gracias a recursos que logran destacar los hechos y datos descritos como, por ejemplo, 
las oraciones enunciativas con una marcada función referencial que estén conjugadas, en la 
mayoría de las veces, en el modo indicativo para aportar un matiz de realidad. Según Cabré 
(1993: 155) a través de ello se busca ofrecer una información objetiva y despersonalizada. Por 
ejemplo: “La presentación comienza a las ocho”. Algunos recursos para lograr objetividad son 
acudir a fórmulas como la clasificación, la descripción, la argumentación, la definición, la 
enumeración, el cálculo, el razonamiento, etc. 
Las construcciones nominales predominan sobre las verbales ya que, de este modo, se suprimen 
los morfemas de persona y, con ello, el agente que realiza la acción queda relegado a un segundo 
plano, dando más importancia al hecho científico que a quién lo lleva a cabo. Predominan las 
oraciones enunciativas. Por ejemplo: “Disolución del polvo en agua y toma de muestras”, en 
lugar de “Diluyo el polvo en agua y tomo muestras”. 
A colación de lo anterior, otro recurso que es muy utilizado en este tipo de lenguaje es el uso 
de la pasiva refleja y perifrástica, así como de construcciones impersonales para ocultar el 
agente de la acción, que se consiguen a través de recursos como la conjugación de verbos en 
presente, el uso de la primera persona del plural de cortesía, utilización de muchas fórmulas 
impersonales, etc. Por ejemplo: “Se realizó un estudio con el objetivo de encontrar los factores 
más determinantes […] en la población”. Además, las oraciones del lenguaje científico pueden 
empezar con diferentes estructuras como infinitivo, gerundio, participio o incluso 
complementos circunstanciales que sirven para dar contexto a los hechos. Por ejemplo: “Antes 
de proceder a la interpretación de los resultados […], hay que recordar que [..]”. Las estructuras 
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sintácticas más habituales son la coordinación y la yuxtaposición en detrimento de las oraciones 
subordinadas. 
 
3.2.4.4. IMPARCIALIDAD 
Otra característica del lenguaje científico es que evita en todo momento cualquier tipo de 
construcción oracional que implique connotaciones o matices afectivos o sentimentales. La 
imparcialidad o neutralidad es un objetivo que en algunos campos es muy fácil de conseguir 
como por ejemplo en el ámbito matemático con términos como “raíz cuadrada” o “integral”, 
pero, sin embargo, en otros entornos es más complicado lograrlo como en el médico con los 
términos “cáncer”, “sida” y “tumor”. Es interesante ver cómo algunos términos que en el pasado 
se consideraban científicos como, por ejemplo, “histeria” que hacía referencia a una 
enfermedad, hoy en día se utiliza como un sustantivo despectivo.  
 
3.2.4.5. CLARIDAD 
Para conseguir que todo el texto científico sea claro, coherente y siga una lógica, los enlaces 
y conectores son imprescindibles, ya que refuerzan la consistencia del texto y estructuran, 
distribuyen y separan los párrafos de todo el discurso. Todo ello ayuda a la legibilidad y fluidez 
del texto.  
Los lenguajes científicos tienen como objetivo conseguir una fidelidad casi íntegra con respecto 
al lenguaje literal. Como consecuencia, es muy palpable la repetición léxica para referirse a un 
mismo concepto, algo que no se ve, por ejemplo, en los textos literarios, que usa un lenguaje 
más figurado. Esto aporta claridad al discurso científico y evita la ambigüedad.  
 
3.2.4.6. REGISTRO CULTO 
El léxico de los lenguajes científicos de especialidad constituye otras de las características que 
se deben destacar de este. En este aspecto, abundan los préstamos, que normalmente proceden 
de países cuya tecnología y desarrollo científico se encuentran muy avanzados (Gómez de 
Enterría, 1992). Por otro lado, el lenguaje científico se encuentra repleto de determinadas 
unidades como las siglas, los acrónicos, las estructuras sintagmáticas, los formantes cultos, las 
abreviaturas, etc. Además, dado que la ciencia es una disciplina que avanza y evoluciona muy 
rápidamente, a menudo se encuentran neologismos, términos que han sido creados por medio 
de las normas lingüísticas de creación de palabras de una determinada lengua, con el objetivo 
de materializar conceptos cuya información todavía no ha sido transmitida a esa lengua.  

3.3. TRADUCCIÓN MÉDICA Y TERMINOLOGÍA 
El proceso de traducción consiste en transferir información entre lenguas distintas en la que, en 
este caso, al tratarse de un tema especializado, la terminología desempeña una labor esencial. 
Los expertos en un determinado ámbito científico recurren a los términos para expresar 
conceptos propios de sus campos de trabajo, ya que estas unidades contienen una enorme carga 
de conocimiento especializado y densidad cognitiva.  
Además, como se ha podido observar, las características del lenguaje científico de especialidad, 
junto a su terminología, hacen que la traducción de este tipo de discurso sea una tarea 
complicada de llevar a cabo. No obstante, profundicemos un poco más sobre la traducción 
médica. 

3.3.1. ¿QUÉ ES LA TRADUCCIÓN MÉDICA? 
Para empezar, aportamos una definición de traducción médica bastante precisa por Muñoz-
Miquel (2009), que la define como «una rama de traducción que da cuenta de las necesidades 
comunicativas emanadas del campo de la medicina. Se trata de una especialidad muy amplia 



 

 19 

dentro de la traducción científico-técnica que está dotada de rasgos singulares que la distinguen 
de otras parcelas». Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, cuando se traduce un texto 
médico-sanitario de una especialidad determinada, es normal que su contenido esté relacionado 
en mayor o menor medida con otras especialidades dentro del campo de las ciencias, incluso, 
en ocasiones, con disciplinas que, a primera vista no tienen nada que ver, pero, que en realidad, 
mantienen algún tipo de relación; así lo afirma también Montalt y González (2007:20) «when 
translating medical texts, we may also have to deal with knowledge from anthropology, 
psychology, sociology, economics and law, among many other disciplines». Debido a esta 
interdisciplinariedad que presenta la traducción médico- sanitaria, son comunes encontrarse con 
todo tipo de problemas a la hora de traducir, algo que veremos más adelante.  
No obstante, antes de seguir ahondando en el contenido traducción médico-sanitaria, un hecho 
que llama la atención es la denominación de la misma, ya que puede encontrarse escrita de 
diferentes maneras. Probablemente, se deba al factor estilístico que tenga cada autor, pero, al 
fin y al cabo, tienen como fin último referirse al mismo concepto y todas estas formas son 
perfectamente intercambiables, al mismo tiempo que se intenta abarcar todo el ámbito de la 
medicina (Muñoz-Miquel, 2016: 247). Algunos ejemplos son: traducción en el ámbito 
biosanitario (Félix y Ortega, 1998), traducción médica (Fischbach, 1986; Marsh, 1996; Mayor, 
2002), traducción biosanitaria (García y Varela, 2009), traducción biomédica y farmacéutica 
(Gouadec, 2007), traducción biomédica (Vázquez, 2006), traducción médico-farmacéutica 
(Van Hoof, 1970) y traducción médico-sanitaria (Montalt y Shuttleworth, 2012).  
Teniendo en cuenta todas las definiciones que se ofrecen, creemos que la más acertada es la de 
traducción médico-sanitaria, dado que diversos autores piensan que se trata de un término que 
abarca dos disciplinas diferentes dentro de este campo. Por un lado, la traducción médica se ha 
considerado principalmente en términos de textos altamente especializados y los problemas 
terminológicos que estos plantean (Lázaro, 2014:169). Es decir, aquí se incluirán aquellas 
ramas de la medicina que poseen numerosos términos especializados, que para el público lego 
resultan de difícil comprensión. Por otro lado, la traducción sanitaria, que posee un menor nivel 
de especialización, ya que trata con los servicios públicos y, por lo tanto, su audiencia son 
pacientes o usuarios (Lázaro, 2014:170).  
Para lograr establecer una comunicación especializada de manera efectiva, el traductor debe 
tener conocimientos en terminología. Mientras más especializado se encuentre el texto, más 
terminología habrá. El traductor debe asumir las competencias del emisor del texto 
especializado y ser capaz de trasladar el mensaje de una manera completa, fiel y precisa. En 
este aspecto, el léxico juega un papel muy importante, ya que el traductor debe acercarse lo 
máximo posible a los usos léxicos a los que recurriría el emisor del texto si se comunicase en 
la lengua a la que se va a traducir y, para ello, se usan los términos. 
Sin embargo, en muchas ocasiones las lenguas no cuentan con terminología de referencia que 
se puedan encontrar en glosarios o bancos de datos actualizados para cubrir las necesidades 
lexicológicas del traductor y, es aquí, cuando empiezan a aparecer los problemas de traducción, 
ya que surgen dificultades para transmitir los nudos de conocimiento de las unidades 
lexicológicas y terminológicas. No obstante, veremos este punto con más detalle en el apartado 
3.3.4. 

3.3.2. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA TRADUCCIÓN MÉDICA 
A la hora de traducir contenido médico-sanitario no solo se requiere el dominio de las dos 
lenguas de trabajo, sino que además el traductor necesita tener un gran manejo de las 
herramientas de apoyo a la traducción como, por ejemplo, las TAO, diccionarios o glosarios 
especializados, tesauros, etc. En definitiva, herramientas que le permitan al traductor ser mucho 
más eficiente y veloz. Sin embargo, aunque estos dos requisitos parecen ser los esenciales, no 
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podemos olvidar que uno de los aspectos más importantes a la hora de traducir un texto, es 
saber de lo que se habla. 
Según Muñoz-Miquel (2012) el traductor debe establecer una estrategia de 
desterminologización, es decir, es necesario que adquiera conocimientos terminológicos para 
que pueda comprender la totalidad del texto a todos los niveles, desde el más bajo (público 
general) hasta el más alto (de especialista a especialista) y trasladar su significado como un 
médico lo haría. 
Todo proceso traductológico requiere de una previa documentación y poseer conocimientos 
sobre lo que se va a traducir. Puede ser que, a veces, los contenidos médico-sanitarios nos 
resulten más fáciles de traducir por la gran cantidad de terminología griega y el latina, sin 
embargo, la traducción sanitaria va mucho más allá. Para traducir lenguaje médico 
especializado es necesario tener nociones en ambos idiomas además de conocer los nombres de 
los diferentes procedimientos que se dan a menudo en este campo. Es necesario que el traductor 
lea mucho en ambos idiomas sobre el tema que vaya a tratar y establezca en su mente los 
equivalentes y términos que se usan en cada idioma para hacer una correcta traducción. 
Según la autora Barbara Reeves-Ellington (1998), los traductores sanitarios son de gran ayuda 
para los pacientes siempre y cuando cada uno sea consciente del papel que juega y de la actitud 
que deben mantener con la otra parte. Además, es de gran ayuda que cada parte facilite la 
información que vea conveniente para que todo el proceso sea mucho más eficaz y no se 
produzca ningún malentendido. Entre todas las tareas que debe ejercer un traductor, 
especializado o no, se encuentran también la de informar sobre cualquier asunto a tiempo, 
aclarar cualquier duda o pregunta que tenga y confirmar que todas las respuestas que obtiene 
son correctas. 
No debemos olvidar la doble función que cumple el traductor cada vez que trata con algún texto 
sanitario: no solo facilita la comunicación entre las dos partes, sino que además sirve de 
mediador cultural entre ambas lenguas, es decir, es traductor de la lengua, pero, además, de la 
cultura. Por ello, otro de los aspectos fundamentales a la hora de traducir un texto es saber quién 
es el público meta, a quién va dirigido, con qué propósito, cuál es su finalidad, etc., todo ello 
para asegurar que el contenido del mensaje pueda llegar por completo al receptor. Es importante 
tener conocimientos sobre ambas culturas para poder detectar posibles problemas que puedan 
surgir a la hora de trasladar el contenido de una lengua a otra, de una cultura a la otra.  
Una vez que el traductor haya realizado un análisis de todo lo anterior, podrá poner en marcha 
una estrategia de traducción que le permitirá realizar un buen trabajo, además de minimizar 
todos los posibles riesgos que se pueden dar durante el proceso de traducción como, por 
ejemplo, problemas de comprensión, confusión e incluso efectos políticos y sociales no 
deseados que se puedan derivar de una mala traducción.  
A la hora de trasladar una información a otro idioma no es suficiente con reproducir las 
estructuras formales de una lengua a otra, sino que además hay que traducir tanto el estilo como 
el contenido del documento original con el fin de trasladar la información de manera fiel. Por 
ello, es importante que antes de empezar la tarea de traducción, los traductores estén seguros 
de haber entendido al cien por cien el texto de origen y se vean capacitados para trasladar esa 
información al otro idioma. Asimismo, hay que tener en cuenta que no solo se trata el qué sino 
además el cómo, es decir, el estilo. (Talaván Zanón, 2011). 
Esta autora opina que en el ejercicio de la traducción no solo basta con usar diccionarios, 
glosarios, bases de datos, etc. sino que aboga también por una formación continua por parte de 
los traductores en el campo que tengan que trabajar ya que, de este modo, las traducciones que 
aporten serán de mayor calidad, el estilo no se verá perjudicado y lo harán de una manera mucho 
más eficiente. Si el traductor no está al mismo nivel que el texto de partida, generará una 
traducción deficiente y dejando mucho que desear. Es de suma importancia estar familiarizado 
con el ámbito en el que se trabaje y, en caso de no estarlo, este conocimiento puede adquirirse 
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a través de diferentes formas como los textos paralelos y los artículos. Toda esta formación le 
proporcionará al traductor una amplia gama de opciones terminológicas de entre las que podrá 
elegir la que más se ajuste a su trabajo.  
Si un traductor no cuenta con la formación y los conocimientos necesarios para traducir un 
texto, además del estilo, el texto final se verá perjudicado en aspectos gramaticales, sintácticos, 
léxicos, etc. Como consecuencia, la tarea de edición y corrección llevará más tiempo, 
aumentando así el precio final del encargo.  

3.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA TRADUCCIÓN MÉDICA 
Por lo general, la traducción médica comparte muchas cualidades con otras ramas de la 
traducción. En primer lugar, cualquiera de los ámbitos de traducción está determinado por el 
tipo de encargo requerido. Por otro lado, y como hemos visto en el apartado de las 
consideraciones previas, la actividad de la traducción no se concibe hoy en día sin el uso de las 
TAO, o herramientas de traducción asistida, del mismo modo que sin el uso de diccionarios, 
glosarios, bases terminológicas, etc., es decir, cualquier recurso que haga la tarea del traductor 
más simple, rápida y eficaz. Todo ello, con el fin último de facilitar el acto comunicativo entre 
diferentes comunidades lingüísticas (Montalt y González, 2007:19). 
Pasando de lo general a lo particular, la traducción médico-sanitaria se compone de una serie 
de características únicas en su ámbito. Para empezar y al igual que en los lenguajes de 
especialidad científicos, son textos universales en cuanto a su contenido, es decir, se centran en 
el cuerpo humano y sus funciones. Otro punto es que existe una abundante cantidad de fuentes 
de referencia para poder consultar y documentarse. Por último, una de las características muy a 
favor de los traductores en este ámbito, es que la terminología, en este caso, posee equivalencia 
léxica, en otras palabras, una gran cantidad de términos se expresan del mismo modo tanto en 
la lengua de partida como en la lengua de llegada, debido al origen grecolatino de los términos. 
Esto se podrá comprobar más tarde en el glosario. (Fischbach, 1986: 16). 
 
3.3.3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Anteriormente, cuando se han discutido las diferentes opciones de los autores para denominar 
la traducción médica en su intento de abarcar esta rama lo máximo posible, se ha puesto en 
evidencia la amplitud de esta. La medicina es un campo muy extenso que no para de crecer y, 
por lo tanto, cada vez hay más textos que necesitan traducción. 
Las ramas de la medicina son muy variadas y, por ello, han de distinguirse muchas 
especialidades médicas, que cuentan con su propio vocabulario especializado. Según la 
agrupación tradicional, las especialidades médicas se dividen en 4 clases. En primer lugar, 
encontramos las especialidades clínicas entre las que podemos encontrar la cardiología, la 
endocrinología, la neurología, la neumología, la nefrología, la pediatría, la psiquiatría, etc. A 
continuación, las especialidades quirúrgicas como la cirugía cardiaca, plástica o neurocirugía. 
Las especialidades médico-quirúrgicas son las que usan tanto técnicas invasivas como no 
invasivas y encontramos la dermatología, la traumatología y la otorrinolaringología entre otros. 
Por último, las especialidades de laboratorio o diagnósticas como la farmacología, la 
inmunología, la radiología, etc.  
Además de todas estas ramas, como ya se ha apuntado anteriormente, la continua expansión de 
la medicina está haciendo que cada vez resulten más difusos los límites entre la medicina y 
otras ciencias o ramas: «le traducteur médical se verra donc inévitablement placé devant des 
textes qui, s’ils traitent essentiellement de clinique, de pharmacologie ou de pharmacie, 
évoquent des notions de biologie cellulaire ou moléculaire, de biochimie ou de génétique» 
(Vandaele, 2001: 117). 
 
3.3.3.2. SITUACIONES COMUNICATIVAS Y TIPOLOGÍA 
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Como consecuencia, se producen una serie de diferentes situaciones comunicativas, como 
producto de la amplitud de la medicina. En el campo de la medicina se pueden encontrar una 
gran variedad de géneros textuales como consentimientos informados, escritos biomédicos, 
prospectos de un medicamento, reportes de caso, opiniones de profesionales, folletos 
informativos, etc., y cada uno de ellos tiene una función específica. Todas estas situaciones 
comunicativas y tipología dan pie a que la traducción médica se exponga en diferentes sectores 
como el farmacéutico, el editorial, el de la investigación, el de la salud pública y la atención 
sanitaria, el de las instituciones europeas y, por último, las empresas de traducción (Muñoz-
Miquel, 2016:250). 
Cada una de las tipologías requiere un cierto grado de especialización. Por ejemplo, si se traduce 
un folleto, la terminología será menor y más sencilla, debido a que este tipo de textos tienen 
como objetivo informar a la mayor cantidad de usuarios y, para ello, se intenta recurrir a un 
lenguaje sencillo y que pueda ser entendido por la mayoría. Por el contrario, si se traduce un 
manual médico o algún artículo de investigación que deba ser publicado en una revista de 
divulgación científica, se necesitará tener un grado de especialización mucho mayor, ya que es 
un lenguaje más restringido y el contenido terminológico es más denso. En definitiva, la 
traducción médica cubre aspectos que van desde la divulgación de información hasta la 
investigación más especializada (Montalt y González, 2007). 
 
3.3.3.3. INTERLOCUTORES 
A colación de lo anterior, las diferentes situaciones comunicativas que surgen de la traducción 
médica dan lugar a que en el proceso de traducción se vean involucrados una gran variedad de 
interlocutores. Los perfiles son diversos, por ejemplo, investigadores, profesionales de la salud, 
pacientes, público general, etc., y, dependiendo de cuál sea el interlocutor, el nivel de 
especialización deberá ser diferente y estar adecuado a cada uno de ellos.  
 
3.3.3.4. ESPECIALIZACIÓN 
Según Navarro (2009:90), la terminología médica es muy específica, por lo que el traductor que 
desarrolle una traducción médica-sanitaria deberá poseer altos conocimientos temáticos sobre 
lo que traduzca. Además, al igual que el lenguaje de especialidad, la traducción deberá estar 
condicionada por principios fundamentales como la veracidad, precisión y claridad, que forman 
parte del código deontológico, el siguiente punto. 
 
3.3.3.5. CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS 
Un código deontológico es un conjunto de principios y normas éticas que deben inspirar y 
orientar la actividad del traductor en todo momento. La traducción médico-sanitaria se 
encuentra supeditado a una serie de códigos éticos que varían dependiendo de la zona 
geográfica. En España, existen una gran cantidad de códigos deontológicos como, por ejemplo, 
el de ASETRAD (Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes), ASATI 
(Asociación Aragonesa de Traductores e Intérpretes), AICE (Asociación de Intérpretes de 
Conferencias de España) o APTIJ (Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes 
Judiciales y Jurados), en el caso de la traducción jurídica y jurada.  
El traductor debe cumplir con un código deontológico que garantice una serie de principios 
relacionado con su actividad como, por ejemplo, la imparcialidad, la precisión, la veracidad y 
la fidelidad de la información que se traduzca y una total confidencialidad con el paciente, es 
decir, el contenido con el que se trabaje solo será exclusivo para el traductor y nadie más 
(Montalt y Shuttleworth, 2012). Además, el traductor (y/o también intérprete) deberá tener la 
capacidad de rechazar algún encargo si considera que no está lo suficientemente cualificado o 
no puede tener completo el encargo en el plazo estipulado.  
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3.3.4. LOS PROBLEMAS DE LA TRADUCCIÓN MÉDICA 
Como se observa, el lenguaje científico cuenta con una gran serie de características que hay que 
tener en cuenta a la hora de traducir. Todas ellas hacen que el lenguaje médico se convierta en 
una materia muy complicada de abordar en todas sus vertientes y, como consecuencia, los 
problemas en este campo son numerosos. En este apartado, se va a tratar la gestión de la 
terminología que se debe usar a la hora de traducir y la resolución de problemas terminológicos. 
Muñoz-Miquel (2016) clasifica los problemas de la traducción terminológica en dos categorías 
principales: por un lado, los problemas relacionados con la terminología, la lingüística y la 
temática y, por otro lado, los problemas culturales. 
 
3.3.4.1. PROBLEMAS LÉXICOS 
La traducción sanitaria se considera una de las formas más primitivas de la traducción científica. 
Para demostrar la gran repercusión e importancia de ello, Navarro y Hernández en su artículo 
Anatomía de la Traducción Médica (1997) comparan el número de entradas que se incluyen en 
el Dorland's Medical Dictionary, con más de 115.000 entradas, y las de 22ª edición del DRAE, 
que no llegan a las 90.000 entradas.  
El léxico es un terreno fangoso en el campo de la traducción sanitaria. Como bien dice Kelly 
(2005:76), tanto en la traducción médica como en cualquier otro tipo de traducción 
especializada se considera que tener conocimientos sobre el tema y disponer de un gran abanico 
terminológico son más importantes que la propia competencia del traductor: «the underlying 
assumption is that subject area knowledge is more important than translator competence».  
Por lo tanto, la riqueza del lenguaje sanitario es uno de los principales problemas que se le 
plantean al profesional a la hora de traducir. Realizar una traducción que se corresponda con 
los principios de veracidad, precisión y claridad es una tarea ardua que requiere la compresión 
total por parte del traductor (Navarro, 2008: 144-145). Las libertades que se tienen cuando se 
traduce la gramática desaparecen por completo en cuanto hablamos del léxico.  

3.3.4.1.1. ACENTUACIÓN 
Los términos perteneciantes al lenguaje médico-sanitario deben seguir exactamente las mismas 
reglas ortográficas que cualquier otro texto formal. Sin embargo, este problema a menudo se 
presenta en la comunidad científica cuando nos referimos a los términos biacentuales, es decir, 
términos que se encuentran escritos tanto con acento como sin él (Casares, 1941). En los textos 
médicos cada vez son más las palabras llanas que pasan a ser esdrújulas, cometiendo un error 
en la acentuación. Este el caso de, por ejemplo, el término “estadio” que se usa como sinónimo 
de fase o etapa de un proceso y que a menudo nos encontramos escrito “estadío”. Además, el 
problema de acentuación también ocurre en las palabras llanas, como, por ejemplo, con el 
término cefalea, que muchas veces aparece como “cefaléa”. Las formas griegas se escriben con 
hiato y las formas latinas van con diptongo. Sin embargo, ambas son correctas. Un ejemplo de 
ello es el adjetivo “cardiaco” o “cardíaco”.   
Con respecto a los términos que acaban en -iatra también existe cierta confusión ya que, incluso 
la RAE estuvo dudando por un tiempo cuál de las dos formas era la correcta. Sin embargo, en 
la edición de 1984 del DEL, se optó por considerar correctas las formas graves, que son las más 
comunes. Por ejemplo, ya no son correctos términos como “psiquíatra”, “geríatra” o “pedíatra”, 
sino “psiquiatra”, “geriatra” y pediatra”. Este problema de acentuación también ocurre con los 
términos como “adíposis” y “neúrosis”, consideradas ahorra incorrectas. A continuación se 
adjunta una tabla (Ilustración 1) con aquellos términos que, tanto con tilde como sin ella, se 
consideran correctos.  
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Ilustración 1. Palabras biacentuales de uso frecuente en medicina 

Sin embargo, estos términos que se adjuntan a continuación (Ilustración 2) son problemáticos 
ya que, a menudo, se escriben con acento cuando no llevan o viceversa (Navarro, 1993).  
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Ilustración 2. Palabras frecuentemente mal acentuadas en medicina 

3.3.4.1.2. PALABRAS PARÓNIMAS 
Las palabras parónimas son aquellas que tienen una grafía y una pronunciacón similar pero no 
iguales y cuentan con un significado distinto. El DRAE define a estas palabras «vocablos que 
tienen entre sí relación o semejanza, por su etimología o solamente por su forma o sonido». La 
hegemonía del inglés nos ha traído consigo traducciones incorrectas debido a estas palabras 
parónimas. Por ejemplo, este el caso de “hematogenous dissemination” que, en numerosas 
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ocasiones, se ha encontrado traducido omo “diseminación hematógena”, algo que es incorrecto 
ya que hematógeno y hemático no significan lo mismo y en este caso lo correcto sería hemática 
(perteneciente o relativo a la sangre) y no hematógena que significa que genera sangre. Sin 
embargo, el uso erróneo de este adjetivo está ya muy extendido. Lo mismo ocurre con el 
adjetivo invasive, cuya traducción correcta es “invasor” pero su uso como “invasivo” está 
altamente extendido, debido a la traducción literal del inglés. 
 
 
3.3.4.2. PROBLEMAS LINGÜÍSTICOS 
Como vimos anteriormente, Alarcos en su clasificación de los tipos de lenguaje establece que 
los lenguajes científico-técnicos se conforman por términos biunívocos, es decir, la relación 
entre el significante y el significado debe ser clara y precisa en todo momento y no puede haber 
ningún margen para errores. Además, en esta clasificación se afirma que los términos de este 
tipo de lenguaje no son polisémicos. Sin embargo, en la práctica esta afirmación no se hace tan 
evidente como en la teoría, ya que la hegemonía del inglés sobre el español en el ámbito médico 
ha provocado una serie de interferencias a la hora de traducir en la ortografía, la sintaxis y el 
léxico (Navarro, 2001). Como consecuencia de esta influencia, surgen una serie de dificultades 
específicas según Marsh (1996).  
En primer lugar, se puede observar que el español utiliza marcas comerciales para nombrar a 
los fármacos en detrimento de los compuestos químicos que utiliza la lengua inglesa. Por 
ejemplo, los comprimidos masticables para aliviar la acidez y el ardor estomacal se conocen en 
español como Almax (nombre comercial), mientras que en inglés se conoce por su principio 
activo: Almagate.   
Según este autor, el inglés admite una mayor yuxtaposición de los términos médicos con otros 
menos técnicos. Otro obstáculo es que tanto el español como el inglés, dependiendo de la zona 
geográfica, tienen diferentes sistemas de medidas y convenciones, lo que dificulta el proceso 
de traducción, por ejemplo, en los países anglófonos se utiliza el galón como unidad de volumen 
de líquidos, algo que en España no existe.  

3.3.4.2.1. LA POLISEMIA  
La polisemia, un fenómeno abarcado por autores como por ejemplo Gutiérrez (1981). Este 
fenómeno se refiere a cuando una palabra o un término adquiere varios significados, tiene más 
de una acepción. Por ejemplo, términos como medical condition y medical examination son dos 
términos que cuentan con muchos significados distintos según su contexto y, por ello, no 
pueden traducirse siempre de manera literal. Lo mismo ocurre con drug, un término que la 
mayoría de las veces se emplea como medicina o medicamento y no como droga. Además, la 
falta de conocimientos por parte del traductor puede hacer que confunda términos que, aunque 
tienen una grafía similar, no significan lo mismo, como, por ejemplo, clamidia y clamisiasis. 
Para evitar este tipo de errores, el traductor debe tener las capacidades y habilidades para poder 
redactar como lo haría un experto en el campo y, para ello, no solo es necesario un amplio 
conocimiento terminológico, sino que también es necesario conocer la fraseología médica y 
utilizarla correctamente en los contextos adecuados (Rouleau 1994:179).  

3.3.4.2.3. LA SINTAXIS 
La sintaxis también se ha visto golpeada por la influencia del inglés en español. Esto se puede 
ver claramente en el abuso de la pasiva y de lo que comúnmente se llama como «gerundio 
médico» (Mendiluce 2002). Además, es muy habitual encontrarse en español con un sustantivo 
precedido por una gran cantidad de adjetivos, algo que es admisible en inglés, pero no en 
español. Por ejemplo: human immunodeficiency virus type 1 envelope glycoprotein precursor 
oligomerization.  
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Además, es importante que se preste especial atención a las frases hechas y algunas 
construcciones, ya que son innumerables los errores que se cometen a la hora de trasladar el 
contenido de este tipo de construcciones sintácticas intentando buscar un equivalente en el 
lenguaje sanitario que, a veces, no existe.   

3.3.4.2.4. LA SINONIMIA 
La sinonimia se entiende como “la capacidad de intercambiar dos palabras en un contexto 
determinado sin que se pierda el significado original” (Zapico y Vivas, 2014). Algunos 
ejemplos de sinonimia en el lenguaje médico son: mucoviscidosis y fibrosis quística del 
páncreas, glúcido y carbohidrato, paratirina y parathormona, Mycobaterium tuberculosis y 
bacilo de Koch.  
Aunque pueda parecer que la sinonimia es un aspecto positivo de la lengua, confiriéndole una 
riqueza comunicativa, no es el caso en el lenguaje médico. En primer lugar, la sinonimia del 
lenguaje sanitario, que se establece en ocasiones, no está bien vista por parte de los terminólogos 
ni por los propios sanitarios, ya que, mediante los sinónimos, se cuestiona constantemente el 
carácter terminológico de las palabras, que pueden llegar a convertirse incluso en términos 
estandarizados que no tienen sentido alguno desde una perspectiva léxica. 
Además, en cuanto se refiere a los métodos de investigación, las maneras de formular los 
resultados de una determinada investigación, la taxonomía y las nomenclaturas de diferentes 
organizaciones y entidades, las diferentes opiniones dentro de comunidad científica parecen 
disentir entre sí y, por lo tanto, no se ha llegado a un acuerdo todavía sobre la terminología que 
se debe utilizar para describir todo lo anterior. En definitiva, este fenómeno perjudica el acto 
comunicativo, además de ocupar una gran cantidad de memoria en los sistemas de 
almacenamiento de la información (Fuentes Arderiu, 2006).   

3.3.4.2.5. LOS EPÓNIMOS 
El uso de epónimos también plantea diferentes problemas. Los epónimos son términos 
específicos que se utilizan en ámbitos como la enfermería y la medicina que proceden 
mayormente del latín y el griego, aunque en los últimos años se han ido incorporando palabras 
que provienen del inglés. Casi todos los epónimos de origen griego proceden de un conjunto de 
libros de las escuelas médicas de los siglos V y VI que se llama “Colección Hipocrática” (Santos 
y Delgado, 2006). El significado de estos términos se asocio al nombre de algún personaje 
histórico importante como. por ejemplo, científicos, que descubrieron alguna enfermedad, 
algún instrumento médico o incluso alguna técnica diagnóstica o terapéutica. Un ejemplo de 
epónimo sería síndrome de Down. 
Según (González-López, 2010; Duque Parra et al., 2014) los epónimos no resultan descriptivos 
ni inteligibles en el sentido de que no favorecen, por ejemplo, la compresión de algún tipo de 
síndrome, enfermedad o afección, ni tampoco favorece la ubicación de las estructuras 
corporales a la que se quiera hacer referencia. Según Dirckx (1983: 84): “it produces lexically 
empty term words that supply no clue to their reference or bearing” y, como consecuencia se 
aconseja sustituir este tipo de palabras con términos descriptivos (Soubrier, 1998:210). Por 
ejemplo, se aconseja sustituir “síndrome de Kojewnikow” por “epilepsia parcial continua 
crónica progresiva de la infancia”, ya que es un término muy descriptivo y completo que nos 
hace comprender la totalidad del término, al contrario que con el uso del epónimo. 
Los terminólogos también poseen una actitud negativa hacia los epónimos ya que son palabras 
que responden a un proceso diferente al onomasiológico adoptado por la terminología moderna, 
es decir, sus signos lingüísticos no presentan lógica alguna y, además, no tienen la 
sistematicidad ni la transparencia que poseen los términos grecolatinos, la principal fuente de 
la terminología médica. 
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Otro de los problemas que plantean los epónimos es que pueden provocar confusión en el 
sentido de que pueden tener varios significados. Por ejemplo, el médico parisino Joseph 
Francois Félix Babinski generó 5 epónimos mediante sus investigaciones: fenómeno de 
Babinski, ley de Babinski, reflejo de Babinski, signo de Babinski y síndrome de Babinski. 
Todos estos epónimos hacen referencia a cosas totalmente distintas y, por lo tanto, no poseen 
el mismo significado clínico. De este modo, la frase “3 de cada 100 pacientes dieron positivo 
en Babinski”, habrá que aclarar a qué tipo de Babinski se está haciendo referencia, si es al 
reflejo, al signo o al síndrome. 
A este respecto, La IFAA (International Federation of Associations of Anatomists) establece 
una serie de parámetros y medidas que se deben cumplir para regular y armonizar todas las 
estructuras morfológicas de los términos para que, de esta manera, no haya confusión a la hora 
de traducirlos. Entre estas medidas se encuentran que: 
 

- Las estructuras morfológicas se denominen con una sola palabra 
- Estén escritas en latín. 
- La descripción del epónimo sea lo más acorde posible a los principios de la geometría 

y de la forma.  
- El término proporcione información y contenido relevante sobre la realidad a la que 

hace referencia. 
- No se usen epónimos. 

 
En la misma línea, los epónimos representan un problema de compresión ya que existen tres 
clases distintas, según Marsh (1996). En primer lugar, aquellos epónimos que son iguales en la 
lengua origen y la lengua meta. Por otra parte, los que son distintos en ambas lenguas y, por 
último, los epónimos que no tienen equivalencia en alguna de los dos idiomas de trabajo (Van 
Hoof, 1993). Evidentemente, los dos últimos casos son los que más inconvenientes y 
rompecabezas le suponen al traductor. Además, debido a las numerosas posibilidades que 
presentan los epónimos, los diccionarios especializados no siempre proporcionan toda la ayuda 
e información necesaria para que el traductor pueda salir del paso.  
Sin embargo, otros autores como Donoso y Santis abogan por el uso de ellos ya que, los 
epónimos “En nuestra opinión, estos crean interés en la historia de la medicina, profundizan 
nuestro conocimiento y enriquecen el lenguaje médico, lo que humaniza nuestra labor diaria.”  

3.3.4.2.6. LAS SIGLAS, ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
En materia de siglas, abreviaciones y acrónimos, también surgen muchas dudas en el momento 
de traducirlos. Los lenguajes científicos se caracterizan por acudir a estos recursos para 
transmitir los conceptos de una manera más concisa. Sin embargo, acarrean una serie de 
dificultades a la hora de traducirlos. Por lo general, según Lee-Jahnke (2005: 82), se clasifican 
en dos grandes grupos: «medical texts are known for numerous acronyms, which can be divided 
into two major groups: general and author-specific». Es decir, por un lado, se encuentran los 
acrónimos, siglas y abreviaturas que gozan de mayor popularidad y prestigio y, por otro lado, 
los que se crean ad-hoc por cada autor y, como consecuencia, estos recursos no están sujetos a 
ninguna norma ni han sido creados por ningún organismo científico a nivel internacional, lo 
que da lugar a una serie de problemas cuando tienen que traducirse. Este autor sugiere, del 
mismo modo que “these difficulties should, if possible, be dealt with by the authors themselves” 
(2005: 82). 
Aunque bien es cierto que hay disponibles muchos diccionarios que se especializan en este 
tema, no siempre son de ayuda, ya que en la praxis todo cambia y algunas de las siglas y 
abreviaciones que nacen en un marco teórico no se utilizan después. 
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Asimismo, en un texto de carácter más general, cada vez que aparece una sigla se suele explicar 
a continuación a qué hace referencia. Sin embargo, esto no ocurre en textos altamente 
especializados ya que, se da por hecho que el receptor del texto tiene conocimientos avanzados 
sobre lo que se está hablando y no necesita aclaración alguna sobre las siglas. No obstante, esto 
dificulta la tarea del traductor que tendrá que investigar sobre ellas.  

3.3.4.2.7. NEOLOGISMOS Y EXTRANJERISMOS 
La ciencia y la medicina avanzan a un ritmo vertiginoso. Esto implica que la terminología en 
estos ámbitos aumente de forma paulatina; se trata de los denominados neologismos. Con el 
desarrollo de los medios de comunicación y la globalización, los neologismos son fácilmente 
accesible. Sin embargo, la gran mayoría de ocasiones provienen del inglés y esto provoca 
dificultades al traductor dado que los neologismos designan algo que todavía no existe en la 
lengua meta. Por ello, es muy importante que el traductor entienda todos los mecanismos 
cognitivos que subyacen al conocimiento científico y a su discurso (Vandaele 2002b: 649).  
Para que un neologismo sea aceptado, es esencial que cumpla una serie de requisitos. El primero 
de ellos es la de necesidad, es decir, para crear un neologismo es necesario que no exista en 
nuestro idioma una palabra o término para designar la realidad que se quiere describir. Por otro 
lado, tiene que cumplir una función eufónica, es decir, que el neologismo haya sido creado de 
acuerdo con las normas lingüísticas de una lengua. Los neologismos clásicos forman parte del 
lenguaje de las ciencias de la salud. Algunos ejemplos de los prefijos y sufijos que forman parte 
de los neologismos griegos son: acro, dis, mega, meta, para, poli, algia, fagia, genia, megaia, 
patía, etc. Por otro lado, algunos de los prefijos y sufijos del latín son: pre, retro, infra, extra, 
sub, aje, ancia y ura. 
Por otro lado, los extranjerismos son palabras que tienen su origen en una lengua extranjera 
(Benavent e Iscla, 2001). A lo largo de la historia, nuestro idioma ha ido acuñando términos y 
palabras de diferentes lenguas como el árabe, el francés, el griego, el alemán o el inglés. Esta 
clase de palabras, según narran Navarro y Fernández (1993), están entrando continuamente en 
nuestro idioma y, en algunos, casos desplazan a los términos originales españoles. Este 
fenómeno se conoce como “parasitismo lingüístico”. Para estos autores, los extranjerismos 
restan belleza al idioma y además es un signo de pereza por parte del traductor. Asimismo, los 
extranjerismos son fuente de confusión en ocasiones ya que pueden modificar el sentido de un 
texto de forma sustancial. Por ejemplo, en la frase “with laser treatments, dermatologists can 
achieve dramatic results”, si se traduce la palabra dramatic por dramático, la frase perderá todo 
el sentido, ya que lo que se quiere expresar es que los resultados pueden ser interesantes y 
conmover vivamente, por lo que se podría traducir por algo como asombroso, impresionante, 
sorprendente, espectacular, etc.  
La influencia del inglés sobre el español ha hecho que se produzcan problemas a la hora de 
traducir. Para empezar, podemos encontrarnos con la traducción directa del término extranjero 
o la versión del término sin traducir en su idioma original, como, por ejemplo, screening y rash. 
Por otro lado, se puede dar el caso de que la voz inglesa tenga un solo significado, pero la 
española no, como pasa con medio o mitad que en inglés se puede expresar con half, medium, 
mean y average. El tercer caso es que surgan préstamos homófonos y falsos amigos, por 
ejemplo, severe illness no puede traducirse por enfermedad severa, sino por enfermedad grave.  

3.3.4.2.8. LOS FALSOS AMIGOS 
Navarro (1997) también recoge una serie de falsos amigos que se dan en ambas lenguas como 
consecuencia de esta influencia del inglés sobre el español. Un falso amigo se trata de una 
palabra de una lengua extranjera que se parece, ya sea por su escritura o realización sonora, a 
una palabra de la lengua materna del hablante, pero que tiene un significado diferente. Por 
ejemplo: urgency, drug o anthrax que, érroneamente, se traducen como urgencia, droga y 
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ántrax respectivamente. Sin embargo, la primera se traduce como emergencia, la segunda como 
medicamento o medicina y la tercera como carbunco. Este último compone un doble falso 
amigo ya que los términos en inglés anthrax y carbuncle no significan ántrax y carbunco 
respectivamente, sino que la primera se traduce por carbunco y la segunda por ántrax, es decir, 
tienen los significados cruzados. (Martínez Ramos, 2010;25:212-8). 
Aunque, a primera vista, puede que los falsos amigos no constituyan un problema grave, en 
contextos como, por ejemplo, la medicina quirúrgica es muy importante no cometer este tipo 
de errores, ya que se pueden poner en peligros vidas ajenas (Steiert y Steiert, 2011).  

3.3.4.2.9. EXCESO DE INFORMACIÓN 
La hegemonía del inglés ha propiciado que, junto al carácter universal de la medicina, existen 
una abundancia de recursos y fuentes de información a las que acudir. A primera vista, esto no 
constituye ningún problema lingüístico, ya que de este modo los traductores médicos pueden 
contar con una ventaja con respecto a otros ámbitos de la traducción, donde no existen tantos 
recursos. Sin embargo, esto constituye como bien dice Navarro (2001) un arma de doble filo, 
ya que el traductor deberá poseer las habilidades y competencias adecuadas para seleccionar y 
acotar cuáles son las fuentes de información más correctas y fiables y cuáles no. 
Los nuevos avances en las diferentes ramas de la medicina se suceden de manera muy rápida. 
A menudo se descubren nuevas cosas y resulta casi imposible que los autores de estas 
plataformas, tanto físicas como online, sigan el ritmo de todas las novedades. Por ello, es muy 
fácil que recursos como los diccionarios se queden obsoletos en un periodo muy corto de tiempo 
y que la traducción que se proporciona para un determinado término no siempre sea la más 
correcta y/o actual. 

3.3.4.2.10. LAS RAÍCES MORFOLÓGICAS 
La mayoría de los términos que constituyen el lenguaje sanitario proceden de palabras de las 
lenguas clásicas, neologismos o se forman a partir de sufijos y prefijos grecolatinos y de los 
idiomas europeos más importantes. Sin embargo, existe la opinión generalizada de que la 
traducción de un término procedente del latín o griego debe tener la misma raíz morfológica en 
la lengua meta, y esto no es siempre así. Esta es otra de las cuestiones que afectan a la calidad 
de la traducción. El traductor que tenga poca experiencia tenderá a traducir estos términos 
directamente y cometer un error, ya que, en la práctica, aunque es cierto que en muchas 
ocasiones existe una relación directa, en otras muchas no existe concordancia entre las distintas 
lenguas. Esto ocurre por ejemplo en el caso de las bacterias, concretamente, a la hora de escribir 
los nombres de las bacterias en cuanto a la adaptación se refiere.  
La lengua inglesa cuenta con una serie de problemas al establecer algunas formas en singular y 
plural. Para poder categorizar un término correctamente en singular o plural es necesario 
analizar el término origen y su contexto. Estos problemas de categorización ocurren sobre todo 
con términos procedentes del latín y el griego. Por lo general, las palabras latinas que acaban 
en -us constituyen el singular, mientras que el cambio a -i forman el plural. En otras ocasiones, 
los términos en singular que acaban en -a forman el plural en -ae y los que acaban en -um lo 
hacen en -a. Sin embargo, aquí el quid de la cuestión reside en cuándo se utiliza un término en 
su idioma original o si existe una forma anglosajona para dicho término que esté aceptada. La 
lengua inglesa cuenta con una serie de problemas al establecer algunas formas en singular y 
plural. Para poder categorizar un término correctamente en singular o plural es necesario 
analizar el término origen y su contexto. Estos problemas de categorización ocurren sobre todo 
con términos procedentes del latín y el griego.  
Con respecto al uso de la cursiva existe un gran debate en la comunidad científica ya que 
algunos expertos recomiendan su uso en todas las categorías taxonómicas como es el caso del 
Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Hongos y Plantas (1999), pero en otros 
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caso, como el Dorland’s Dictionary of Medical Acronyms and Abbreviations aboga por el uso 
de la cursiva en las categorías de familia, género, especie y variedad o subespecie pero no en 
las categorías de reino, filo, clase, orden y suborden. Además, este diccionario dice que, si existe 
un plural genérico para un organismo, no se escribe ni en mayúsculas ni en cursiva. 

3.3.4.2.11. LAS METÁFORAS CIENTÍFICAS 
Otro tema muy polémico es el de las metáforas en el ámbito científico. El lenguaje científico se 
caracteriza por su precisión y exactitud, por lo que durante mucho tiempo las metáforas no 
gozaban de mucha aceptación en este campo ya que podían llevar a la ambigüedad e 
imprecisión, un problema que además se podría acentuar al traducirlas. 
Sin embargo, algunos autores como Lakoff y Jhonson (1980:115) la metáfora se utiliza como 
un recurso que nos permite entender de una manera más fácil y clara conceptos que nos resultan 
abstractos o difíciles de entender. Otros autores como Montalt y González Davies (2007:173) 
defienden también esta posición y manifiestan que las metáforas ayudan al lector a visualizar y 
entender los conceptos de una manera muy clara al emplearse palabras que se usan en nuestro 
día a día, en el lenguaje común. 
Los problemas de los que hemos hablado son de naturaleza puramente léxica y terminológica 
y abarcan todas las lenguas en general. Sin embargo, para cada par de lenguas en específico 
existen, además, otro tipo de problemas como pueden ser los morfológicos, sintácticos, de 
estilo, sin olvidarnos tampoco de las diferencias culturales. Por lo tanto, es esencial que el 
traductor maneje las herramientas adecuadas y tenga los conocimientos necesarios en todos los 
niveles de la lengua para que desempeñe una labor de traducción correcta.  

3.3.4.2.12. EL DESTINATARIO DE LA TRADUCCIÓN 
A la hora de traducir un texto médico, es importante que analicemos al destinatario al que va 
dirigido para poder realizar una buena traducción. En lo que respecta al lenguaje médico, 
podemos clasificar los niveles de especialización de la materia en: público lego o no 
profesional, es decir, que no tiene experiencia en un campo de conocimiento, médico general, 
personas con nociones básicas sobre la medicina y, por último, el nivel médico especialista, que 
posee profundos conocimientos sobre alguna rama de la medicina.  
Fernando A. Navarro y Francisco Hernández (1997) nos proporcionan una serie de ejemplos 
muy interesantes en este sentido: 
 

- Cuando paciente acude al médico por “dolores de cabeza y hormigueo”, para el médico 
se estará refiriendo a que padece “cefalea y parestesias”. 

- Si avanzamos un paso más allá, cuando el paciente dice “que tiene un poco de azúcar” 
para el médico tendrá “hiperglucemia” y para el bioquímico será “concentración 
plasmática de glucosa”. 

- Esto no solo sucede con enfermedades o afecciones, sino que también ocurre en los 
medicamentos. Por ejemplo, cuando el médico de familia le receta “Voltaren” al 
paciente, para el farmacólogo se estará refiriendo a “diclofenaco sódico” y, para el 
químico, se tratará de “sal monosódica del ácido 2-[(2,6 
diclorofenil)amino]bencenacético.  

 
Como se observa, las diferencias en cuanto a terminología son abismales. Por esta razón, hay 
que identificar al destinatario antes de empezar la tarea de traducción para tener cuidado a la 
hora de traducir estos términos y que el receptor pueda comprenderlos sin ningún tipo de 
problema. Por ejemplo, si en un artículo especializado que va dirigido a expertos en medicina 
leemos las palabras “vientre”, “cardenal”, o “enfermedades renales”, en lugar de los 
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equivalentes correctos para este nivel como “abdomen”, “hematoma” o “nefropatías”, se podrá 
deducir que la labor del traductor no ha sido la correcta. (1997:147). 
 
3.3.4.3. PROBLEMAS CULTURALES 
Además de problemas léxicos y lingüísticos también se pueden encontrar problemas 
relacionados con aspectos culturales. Al tratarse de un ámbito como la medicina, puede ser que 
se piense que en esta clase de textos no habrá muchos “conceptos no compartidos por los 
hablantes de ambas culturas” (Mayoral 2002: 10). Algunos autores como Muñoz-Miquel (2016: 
258) afirmar que las dificultades culturales no son problemáticas en un ámbito como la 
traducción sanitaria.  
A menudo, los problemas culturales no se abordan en la traducción sanitaria, si no que son más 
relevantes en ámbitos como la traducción literaria, audiovisual o la jurídica. No obstante, 
Montalt y González (2007:48) defienden que el contexto cultural y social en el que tiene lugar 
el acto comunicativo médico hacen este se vea muy influenciado y, como consecuencia, se 
generan asimetrías culturales problemáticas para el traductor. 
El contexto situacional donde tienen lugar una gran cantidad de estas asimetrías culturales 
ocurre en los pacientes y el público general, normalmente a través de folletos, guías 
psiquiátricas y cuestionarios sobre hábitos saludables y calidad de vida (Congost, 2010), ya que 
en estos textos se pueden encontrar más a menudo aspectos culturales propios de cada sistema 
sanitario, las normas de la sociedad, las creencias sobre la enfermedad y la salud, los diferentes 
nombres de los medicamentos, los puestos médicos, los síntomas, etc. Sin embargo, el ámbito 
de la interpretación médico-sanitaria es donde más cantidad de problemas culturales se 
producen. 

3.4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TERMINOLOGÍA MÉDICA 
Navarro, F. y Hernández, F. (1997) ofrecen cuatro métodos para resolver las cuestiones 
terminológicas que se plantean. En primer lugar, abogan por el uso de diccionarios tanto 
bilingües como multilingües siempre que se use de manera cuidadosa y acertada. A menudo, 
estos recursos contienen fallos terminológicos y por ello, si acudimos a estas fuentes, es 
importante ver que estén actualizados y contrastar la información con otros diccionarios o 
glosarios especializados médicos. Como sugerencia, el Libro Rojo de Fernando A. Navarro es 
un diccionario muy completo sobre las dudas y dificultades a los que se enfrentan los 
traductores médicos. Cuenta con una versión en línea y se actualiza constantemente, por lo que 
garantiza el éxito de la traducción. 
Un complemento a los diccionarios bilingües o multilingües serían los diccionarios 
monolingües ya que, a diferencia de los anteriores, se puede ver la definición de un término que 
no se entienda del todo cuando se traduce directamente. Son importantes para ejercer una buena 
labor de traducción y cerciorarse de que no se pierde contenido en ella.  
Documentarse y leer mucho sobre el tema del que versa la traducción en ambas lenguas del 
trabajo, tanto el idioma de partida como el de destino, es una excelente opción para asegurar la 
calidad del contenido. Es cierto que hacer esto requiere mucho más tiempo y dedicación que 
consultar los diccionarios en momentos puntuales. Sin embargo, las ventajas que tiene esto son 
muchas. Para empezar, cada vez que se tenga que traducir un tema relacionado con algo sobre 
lo que ya nos hayamos documentado previamente, va a facilitar mucho el proceso de traducción, 
que será más rápido y eficaz.  
Además, durante el proceso de documentación, el traductor podrá ir creando simultáneamente 
un glosario terminológico de su propia cosecha, al que podrá acudir en futuros encargos para 
buscar términos que le sean de ayuda a su traducción. 
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Otra opción que no es tan recurrente como las anteriores, es la de consultar a un especialista 
presencial o telemáticamente. No hay mejor fuente para corroborar una información que un 
experto en la materia, que se encuentra más que familiarizado con el tema. Hay diversas 
maneras de contactar con algún médico especialista: acudir presencialmente al centro de salud 
u hospital más cercano y hablar en persona con un médico, llamar por teléfono al departamento 
pertinente para que nos resuelvan cualquier duda terminológica que se nos plantee o, por último, 
buscar en alguna página web o foro de médicos especialistas.  
Para abordar los problemas terminológicos que dan lugar a la imprecisión e interpretaciones 
erróneas, se sugiere utilizar construcciones adecuadas y terminología exacta tanto en géneros 
para especialistas como en textos que van dirigidos a un público lego en el campo de la 
medicina, de modo que también sean capaces de entender el contenido que se expone. Para ello, 
Pilegaard (1997:171) aboga por el uso de los dobletes terminológicos para un mismo concepto, 
como, por ejemplo, el término “coxalgia” para un contexto más especializado, pero “dolor de 
cadera” como opción más accesible para un público lego. Además, Muñoz-Miquel (2012) y 
Campos (2013) defienden la utilización de procesos de desterminologización más relevantes 
para cada caso.  
En el ámbito de las bacterias tenemos el problema de la grafía. Cuando se escribe el nombre 
científico de una bacteria hay dos formas de hacerlo. La primera y la más común es dejarlos en 
la forma internacional latina con su correspondiente cursiva o, por el contrario, adaptarlos al 
idioma con el que estemos trabajando. En nuestro caso, el español, es posible “castellanizar” el 
nombre de las bacterias al español. Por ejemplo, en el caso de los cocos gram positivos que 
producen abcesos, podríamos decir Staphylococcus aureus, en su forma latina y con cursiva o, 
estafilococos en la forma castellanizada. Lo que no se puede hacer es mezclar estas dos formas, 
por ejemplo, Estafilococcus, Staphilococos o Estafilococo aureus. Por lo general, las palabras 
latinas que acaban en -us constituyen el singular, mientras que el cambio a -i forman el plural. 
En otras ocasiones, los términos en singular que acaban en -a forman el plural en -ae y los que 
acaban en -um lo hacen en -a. Sin embargo, aquí el quid de la cuestión reside en cuándo se 
utiliza un término en su idioma original o si existe una forma anglosajona para dicho término 
que esté aceptada. Cuando se trata de términos latinos o griegos suelen dejarse en su idioma 
original y formar el plural de acuerdo con las reglas de su idioma de origen. No obstante, en 
muchas ocasiones coexisten tanto los términos en su idioma original como en la forma inglesa. 
Por ejemplo, corpora en singular y corporas o corporae para el plural. Al mismo tiempo, a 
veces ocurre que algunos latinismos plurales se han convertido en anglicismos singulares. 
Con respecto a las siglas, las abreviaturas y los acrónimos suelen crearse clasificaciones, 
nomenclaturas o vocabularios normalizados con el fin de evitar esta clase de problemas y 
también poder facilitar la comunicación en el ámbito médico de manera internacional. Algunos 
ejemplos de ello son la CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades) o la DCI 
(Denominaciones Comunes Internacionales de los Fármacos), las cuales han sido producidas 
por la OMS y son muy útiles para cualquier traductor médico que tenga que enfrentarse a estos 
escollos. Cuando abordamos los plurales y la cursiva de estos términos, John A. Lindquist 
afirma que para referirnos al plural de un género de bacterias no vale simplemente con usar la 
forma en plural (Bacillus -> Bacilli) si no que es necesario acompañar a la forma singular de 
un sustantivo plural: species of Bacillus. Sin embargo, también afirma que, si el nombre 
científico se ha adaptado a la forma inglesa, sí son válidos los cambios al plural, aunque nunca 
en cursiva ni con mayúsculas (Bacillus -> bacilli). 
En el caso de la acentuación, se han de seguir las mismas reglas ortográficas que se utilizan en 
cualquier texto de naturaleza formal. Si nos encontramos con palabras compuestas y van unidas 
por un guion, cada una de las palabras mantedrá su acentuación donde corresponda según las 
reglas ortográficas del español. Por ejemplo: lenguaje científico-técnico. En el caso de las 
palabras compuestas que no estén separadas por guion, se acentuará como si se tratara de una 
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palabra normal de acuerdo a las reglas generales de la ortografía española. Por ejemplo: material 
medicoquirúrgico. Con respecto a las palabras biacentuales, hemos visto anteriormente que 
existe una tabla donde se puede observar que ambas son aceptadas. Sin embargo, a la hora de 
redactar es necesario mantener una uniformidad y no alternar entre ambas formas en el mismo 
documento.  
Si hablamos de neologismos, Díaz Rojo (1995, 278) propone, en primer lugar, fijarnos en la 
norma ISO R/860, que sugiere los préstamos formados por cultismos latinos y griegos. Sin 
embargo, como se puede observar, el hecho de que un término sea aceptado no significa que su 
uso sea correcto, como ocurre en el caso de los términos “colesterina y chequearse”. Sin 
embargo, también ocurre lo contrario: términos de uso correcto que todavía no están admitidos 
por el DRAE, como “bilirrubina” e “hiperglucemia. 
No se utilizarán los extranjerismos para los que ya existen una versión en español. No obstante, 
hay ocasiones en las que los extranjerismos adquieren significados o matices nuevos y distintos 
al de la palabra en español, como “inhalar” y “esnifar” y, en este caso, se mantendrán ambas 
formas. Además, aquellos extranjerismos que puedan resultar problemáticos en el ámbito 
gráfico, fonético o morfológico, se rechazarán por completo. Por ejemplo: brainstorming. 
Cuando aparece una nueva realidad o concepto es importante que se actúe antes para evitar los 
llamados “préstamos innecesarios”. 
Finalmente, no debemos olvidar que tanto en el mundo de la traducción como en cualquier otro, 
la oferta y la demanda dependen plenamente del cliente y este, además de encargar traducciones 
muy diferentes entre sí, como por ejemplo diccionarios, artículos, páginas web y softwares, 
entre otros, puede encargar además tareas como la creación de una página web de contenido 
médico-sanitario, la creación de bases terminológicas o memorias de traducción, la adaptación 
de diccionarios, la búsqueda y la estructuración de contenido sanitario en entornos multilingües, 
la gestión de proyectos, la revisión y la edición de textos, además de los servicios propios de la 
interpretación en centros de salud y hospitales. Por ello, es muy importante que el traductor sea 
polivalente y tenga una buena capacidad de adaptación para evitar problemas en algún campo 
determinado o con alguna tarea y, para ello, los conocimientos en terminología son 
imprescindibles. 

3.5. CÓMO HACER UNA BUENA TRADUCCIÓN MÉDICA 
Existen cinco requisitos fundamentales que todo traductor tiene que cumplir para que construya 
un texto adecuado según Talaván Zanón (2011). En primer lugar, es necesario tener una clara 
visión conceptual de la temática que se vaya a traducir, en ambos idiomas, tanto el de partida 
como el de llegada. A continuación, es importante saber los términos que usan los expertos en 
el campo, también en las dos lenguas, como, por ejemplo, el orden sintáctico de las oraciones, 
las colocaciones, las frases hechas, etc. El tercer punto sería que el traductor tenga la capacidad 
de cubrir alguna laguna terminológica en el idioma de llegada, es decir, que tenga los recursos 
necesarios para que, en caso de no existir un equivalente exacto hacia la lengua que se traduce, 
sea capaz de designar o explicar ese concepto u idea de otro modo, sin que esto entorpezca el 
proceso de traducción. Sin embargo, a veces solucionar una laguna terminológica no es una 
tarea tan fácil y, por ello, la autora propone dos métodos de hacerlo. El primer de ellos consiste 
en copiar el término original en cursiva o simplemente recurrir al parafraseo. El otro de ellos 
sería crear un nuevo término a partir de las normas lingüísticas del idioma de llegada y añadir 
al pie de página el motivo por el que se ha decidido hacer esto.  
 Por otro lado, nos encontramos la situación contraria, es decir, disponer de varias opciones de 
traducción entre las que el traductor tendrá que elegir la que más se adapte al contexto y 
necesidades del texto. El último requisito constaría en aprender a reconocer qué recursos son 
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fidedignos y seguros para que a la hora de buscar la solución a algún problema, ya sea 
terminológica o de otra índole, se pueda garantizar una traducción de calidad.   
Aunque para María Teresa Cabré (2004) la traducción y la terminología formen parte de ramas 
de diferentes ciencias y tengan objetos de estudio diferentes, considera que ambas mantienen 
una estrecha relación en cuanto a su vertiente práctica: la terminología es un elemento 
indispensable para la traducción especializada y, de igual modo, la terminología se sirve de la 
traducción cuando existen necesidades lingüísticas relacionadas con el fenómeno del 
neologismo. Pese a que la traducción y la terminología son ciencias que cuentan con un largo 
recorrido histórico, su componente disciplinar es relativamente reciente.  
Para la autora, ambas ciencias cuentan con un carácter interdisciplinar que se basa en tres 
elementos: el elemento cognitivo, el lingüístico y el comunicativo. Por consiguiente, tanto las 
ciencias cognitivas, como las lingüísticas y las comunicativas integran la terminología y la 
traducción. El punto de convergencia de todas estas ciencias reside en tres componentes que 
son las distintas categorías de conocimiento, las unidades expresivas a través de las cuales se 
manifiestan las categorías previas y la información que se interpreta de las unidades de 
expresión. (Cabré, 2004: 90-91). Además, ambas ciencias tienen en común que surgieron como 
respuesta a problemas de compresión en materias especializadas, tanto para explicar como para 
transmitir. 
No se puede establecer el momento exacto en que surgieron ambas ciencias, pero, lo que sí 
queda claro es que la terminología surgió de manera espontánea como respuesta a la necesidad 
que alguien tuvo para referirse de manera exacta y precisa a la realidad. Partiendo de esta 
premisa, los investigadores empezaron a intentar clasificar y estructurar la ciencia 
terminológica con el fin de establecer unos principios universales para la implantación de los 
diferentes conceptos en todos los ámbitos de especialidad. A partir de este momento, se puede 
deducir que la traducción es una disciplina que surgió también como respuesta a problemas de 
incomprensión y la necesidad de trasladar contenido entre dos lenguas y culturas totalmente 
diferentes con un fin meramente comunicativo.  
Algunos autores piensan que el traductor es implícitamente también terminólogo ya que debe 
acudir constantente a la terminología para solucionar problemas léxicos a la hora de traducir. 
Sin embargo, si echamos un vistazo a todas las diferencias entre ambas ciencias previamente 
citadas, esta hipótesis no es verdadera todas las veces. Es cierto que son dos disciplinas 
estrechamente relacionadas entre sí, pero sus procesos y mecanismos no funcionan de la misma 
manera. Por una parte, la terminología constituye los lenguajes de especialidad gracias a los 
cuales los especialistas de los distintos ámbitos son capaces de transmitir información, así como 
de compartirla. La terminología sirve como un sistema de precisión para abordar el pensamiento 
científico. Por otro lado, la traducción sirve como un puente para trasladar el pensamiento 
científico ya ordenado hacia otra lengua, es decir, actúan como mediadores lingüísticos. 
Pese a la fuerte conexión que mantienen estas dos disciplinas, Cabré considera que se trata de 
una relación unidireccional, es decir, siempre será la traducción la que necesite la terminología 
y nunca será al revés. No obstante, este carácter unidireccional tiene dos vertientes principales: 
la teórica y la práctica (2004: 101). Para empezar, la primera de ellas sostiene que la ciencia 
terminológica es imprescindible para explicar el ejercicio de la traducción dado que la 
especialización cognitiva es uno de los requisitos que necesita tener un traductor que se 
encuentre especializado en cualquier ámbito. El conocimiento que este traductor tenga sobre 
una determinada disciplina no puede ser general, sino que debe estar acotado a algo específico. 
Por otra parte, la vertiente práctica de la traducción se sostiene gracias a uno de sus pilares 
básicos, la terminología. Esta ciencia es primordial a la hora de solucionar problemas 
traductológicos desde un punto de vista pragmático, como hemos visto anteriormente.  
Cabré (2004) y Bonet (2002) exponen cuatro niveles de implicación terminológica del 
traductor. El primer nivel sería el que se da cuando un traductor utiliza algún recurso como un 
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diccionario bilingüe, bases de datos y glosarios especializados o cualquier otro recurso que 
pueda ser de ayuda cuando se encuentra con una pieza léxica que no conocen y que deben 
traducir. Este primer nivel puede tener un resultado positivo si el traductor es capaz de encontrar 
una solución para traducir este término o, por el contrario, no encuentra los recursos necesarios 
y recurre al parafraseo, escribiendo el término original entre comillas y explicando su 
contenido. Cabré denomina al traductor de este nivel como un “sujeto pasivo” ya que 
simplemente recurre a diferentes herramientas externas para encontrar una solución a su 
problema.  
En el siguiente nivel, la pasividad del traductor sigue manteniéndose. En este caso, para cubrir 
una laguna terminológica, el propio traductor recurre a la formación de una nueva palabra, un 
neologismo, que crea utilizando los mecanismos de formación adecuados en la lengua de 
llegada. Es importante remarcar el neologismo deberá incluir una nota a pie de página 
explicando el por qué de esta palabra. A este respecto, el traductor sigue considerándose pasivo 
porque no utiliza ningún recurso para buscar una solución a la traducción, si no que hace uso 
de su competencia lingüística como traductor para dar solución a su problema.  
En el tercer nivel los traductores adquieren un poco de actividad ya que, además de conocer la 
terminología propia de su área temática, empiezan a desenvolverse mediante el análisis de los 
términos de dos maneras. En primer lugar, elaboran un compendio con los términos con los que 
van trabajando en sus traducciones para así, si tienen algún problema de terminología parecido 
cuando traduzcan en el futuro, ser capaces de acudir a sus propias bases terminológicas para 
resolverlo. La otra forma, sería examinar los términos propios del área de especialidad del 
traductor para poder estudiar los mecanismos de formación de nuevas palabras en la lengua de 
llegada y, como consecuencia, hacer frente a cualquier laguna terminológica que pueda surgir.  
Para el cuarto nivel es necesario que el traductor disponga de amplios conocimientos sobre 
cómo hacer un vaciado terminológico y un banco de datos, entre otras cosas. El traductor hará 
uso del banco terminológico junto con las proposiciones terminológicas que ha usado con el fin 
de cubrir las lagunas denominativas para estructurar todo este conocimiento en forma de 
glosarios que tanto él como otros traductores podrán usar para agilizar su trabajo siempre y 
cuando se trate de la misma temática. En este momento, el traductor básicamente trabaja a la 
vez como un terminólogo, es decir, el nivel de implicación que tenga el traductor en 
terminología es lo que va a sentar las bases de su formación como traductor. No obstante, es 
importante diferenciar entre la formación de palabras y la formación de términos, ya que para 
algunos es lo mismo. Para maximizar el resultado de un buen trabajo terminológico resulta 
imprescindible saber las diferencias entre palabras y términos, así como sus respectivos 
métodos de formación. 
Una de las ventajas que tiene traducir contenido médico-sanitario es que la gramática que se 
emplea en estos textos no es complicada, lo que resulta beneficioso para el profesional traductor 
ya que tiene un poco más de libertad en este sentido, cosa que no ocurre en otros campos de la 
traducción.  
Algunas de estos sucesos que se comentan son, por ejemplo, los cambios en los tiempos 
verbales, la puntuación, añadir o eliminar más palabras para que el texto sea más fluido y fácil 
de leer, etc. Todo esto sin perjudicar a la calidad del texto final. 
Según Navarro y Hernández (1997:42) lo importante en este tipo de texto es que el traductor 
conserve todas las ideas y nociones fundamentales, que conserve la esencia del texto y, siempre 
que se pueda, lo intente expresar de una manera mucho más clara que en el original para no dar 
lugar a errores de compresión. 
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4. LOS CORPUS TERMINOLÓGICOS 
El proceso terminológico es muy complejo y abarca cinco fases fundamentales, según Meyer y 
Mackintosh. Para empezar, los profesionales deben formarse sobre en área de especialidad y, 
además, es importante saber definir cada área, establecer relaciones con las demás disciplinas 
y, por último, organizar su estructura interna. El segundo paso es definir las fuentes que se van 
a usar a modo de documentación para poder analizar los términos que van a ser relevantes en 
su trabajo. Este es un paso fundamental ya que dependiendo de lo bien que se utilicen las fuentes 
documentales, la calidad del trabajo final será mejor o peor. Una vez que se han recopilado los 
términos, es esencial estudiarlos uno a uno para, posteriormente, incluirlos en las entradas 
terminológicos con toda su información pertinente.  
La revolución de la informática y el desarrollo de las tecnologías son factores importantes que 
han influido en la terminología. La cantidad de datos e información ha crecido de manera 
exponencial en las últimas décadas y los dispositivos electrónicos permiten almacenar una gran 
cantidad de contenido en formato digital lo que se traduce en uso lingüístico mucho más 
detallado y concreto de la terminología. El primer pensamiento que se nos viene a la cabeza al 
hablar de corpus lingüísticos es que son herramientas que se utilizan para recopilar términos de 
cualquier disciplina científica. Sin embargo, el estudio de los corpus ha permitido el 
surgimiento de una serie de metodologías de estudio en distintas disciplinas como la 
construcción de gramáticas y diccionarios digitales, las herramientas TAO, los estudios 
socioculturales, reconocimiento del habla, la lexicografía, la estilística y la formación de 
repositorios de datos terminológicos entre otros. 

4.1. ¿QUÉ ES UN CORPUS? 
Como se puede observar, las aplicaciones de los corpus son muchas, pero, la verdadera pregunta 
es cómo se puede definir un corpus. El término corpus es un concepto que, aunque a simple 
vista pueda parecer fácil de definir, no lo es. La autora Chantal Pérez Hernández lo define como 
“cualquier colección que contenga más de un texto”, es decir, denomina el corpus como un 
cuerpo textual, aunque, en la práctica, el análisis de este es un proceso mucho más complejo 
que conlleva varias implicaciones como, por ejemplo, un artículo de periódico o dos novelas de 
un autor. (2002:131). 
Otros autores como Louis-Jean Rousseau y Pierre Auger (2003:38) consideran que “el corpus 
se define como un conjunto de enunciados que se someten a un análisis. Para las necesidades 
de la terminología, esta definición debe ser especificada aplicándola al conjunto de fuentes 
orales y escritas relativas al dominio a tratar y que nos proponemos utilizar tanto para 
confeccionar una nomenclatura como para tratarla.” La calidad del resultado del trabajo de 
terminología dependerá de las fuentes que se utilicen para elaborar el corpus, así como del valor 
léxico de los términos elegidos. En cualquier estudio terminológico de una determinada 
disciplina científica es muy difícil conseguir la exhaustividad de la investigación, es decir, 
conseguir el análisis altamente detallado de un trabajo terminológico es una tarea ardua y casi 
imposible debido a la gran extensión de la disciplina científica y además a las dificultades para 
poder acceder a las fuentes documentales. Por ello, estos autores estiman necesario que una de 
las características de cualquier trabajo terminológico sea la representatividad. En otras palabras, 
hay que elaborar un corpus seleccionando una muestra representativa del área que se vaya a 
estudiar, así como de las subáreas. El hecho de que el experto en terminología diversifique todas 
sus fuentes para que la muestra sea lo más exacta y precisa posible, es fundamental para obtener 
un resultado lo más representativo posible. Además, otra de las características que estos autores 
opinan que es necesaria en un trabajo terminológico es la homogeneidad, es decir, que todas las 
fuentes documentales que se utilicen para la extracción del corpus terminológico presenten un 
mismo nivel ya sea temporal, geográfico, etc.  



 

 38 

Otra definición de corpus nos la brinda el autor Aquilino Sánchez (1995) que dice que un corpus 
“es un conjunto de datos lingüísticos sistematizados según determinados criterios, 
suficientemente extensos en amplitud y profundidad, de manera que sean representativos del 
total del uso lingüístico o de alguno de sus ámbitos y dispuestos de tal modo que puedan ser 
procesados mediante ordenador, con el fin de obtener resultados variados y útiles para la 
descripción y el análisis”. Esto último que dice Aquilino resulta de vital importancia ya que, al 
gestionarse el tratamiento de datos a través de herramientas digitales, todo el proceso 
terminológico es mucho más rápido y eficaz. Los corpus son repertorios lingüísticos que se 
confeccionan con objeto de análisis u/o investigación científica siguiendo una serie de criterios 
establecidos previamente. 
Según Chantal (2002) la definición más aceptada por la comunidad científica la proporciona 
EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering Standards por sus siglas en 
inglés), un equipo de expertos con la tarea de confeccionar corpus textuales. Según este grupo, 
un corpus “es una colección de piezas de lenguaje que han sido seleccionadas de acuerdo con 
criterios lingüísticos explícitos con el fin de ser utilizados como ejemplos de uso del lenguaje”. 
Para Sinclair (1991), los corpus deben estar sujetos a criterios como la cantidad, la simplicidad, 
la calidad y la documentación para que sean considerados como tales. El tamaño de los corpus 
debe ser lo más grande posible, un factor que dependerá en gran parte de la tecnología 
disponible. Por otro lado, un factor que ayuda a que el corpus gane cierto grado de 
representatividad es el hecho de añadir ejemplos. Además, es importante clasificar por géneros 
tantos los corpus como los ejemplos. Por último, la bibliografía de cualquier corpus debe estar 
al alcance de cualquier lector en todo momento.  

4.2. TIPOLOGÍA DE CORPORA 
Existen varias clasificaciones de tipología de corpora. En primer lugar, Chantal cita a los autores 
Atkins, Clear y Ostler (1992: 1) y Olohan (2004) quienes establecen una primera división de 
tipología de corpus que sigue un método deductivo, es decir, va de lo general a lo particular: 
archivos, bibliotecas de texto en formato magnético (ETL), corpus y subcorpus. Para empezar, 
nos encontramos con los archivos, que constituyen un conjunto de textos en formato digital que 
no guardan relación entre sí, son totalmente independientes los unos de los otros. Por otro lado, 
los ETL son parecidos a los archivos excepto que, en este caso, los textos sí que se encuentran 
un poco más estructurados en cuanto al contenido y estandarización. Dentro de los ELT, 
encontramos los corpus, que han sido seleccionados de acuerdo con unos criterios explícitos y 
con un fin determinado. En último lugar, los subcorpus simplemente constituyen una parte en 
concreto de los corpus, ya sea estática o dinámica. La clasificación de los textos por estos 
autores resulta un poco genérica y solo permiten diferenciar los corpora de textos de carácter 
general.  
El grupo EAGLE (1996:b) realiza una división de los córpora con el fin de diferenciarlos de 
textos que no cumplen los criterios previos (2002:132-133). Los corpus de referencia (reference 
corpus) son los primeros que nos encontramos. El objetivo principal de este tipo de corpus es 
recopilar diccionarios, gramáticas y obras de referencia para el estudio de una lengua en 
particular: diferentes variedades, estructuras gramaticales y sintácticas, léxico, etc. El segundo 
tipo de corpus que aparecen son los corpus monitor (monitor corpus). La principal función de 
esta clase de corpus es mantenerse al día lingüísticamente hablando, es decir, que los 
profesionales puedan estar actualizados con los usos lingüísticos en una lengua determinada. 
Para ello, los materiales más antiguos del corpus se van descartando a medida que se añade 
nueva información. Los corpus orales (spoken corpus) constituyen el tercer tipo. Como su 
propio nombre indica este tipo de corpus está compuesto por conversaciones informales, reales 
y espontáneas que surgen de manera natural sin ningún medio de comunicación de por medio. 
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Por otro lado, están los corpus de fragmentos textuales (sample corpus). Estos corpus se 
diferencian principalmente por su tamaño. Por una parte, nos encontramos corpora de textos 
completos (whole text corpus) y, por otra, corpora que incluyen solamente fragmentos de textos, 
con el objetivo de conseguir uniformidad en cuanto a la extensión de los mismos. No obstante, 
los corpus que incluyen solamente fragmentos de textos se encuentran en desuso ya que la 
principal razón de ser de estos corpus era el espacio limitado de almacenamiento en los 
dispositivos electrónicos. Actualmente los whole text corpus son los que predominan debido a 
que gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías no hay problemas de almacenamiento. En 
quinto lugar, aparecen los corpus especiales, especializados y corpus que han sido elaborados 
con fines especiales. Pearson (1998: 45) resalta que es importante saber distinguir entre corpus 
especiales y especializados ya que en ocasiones se usan ambos términos de manera indistinta 
cuando en realidad hacen referencia a cosas diferentes. Los corpus especiales sirven para 
referirse a corpus de tamaño pequeño que han sido diseñados con una finalidad determinada, 
por ejemplo, los corpora confeccionados para hablantes no nativos o los que incluyen lenguaje 
infantil. Son corpus cuyo uso lingüístico es pertinente para un grupo de hablantes determinados 
que cumplen una serie de criterios que los aleja de la población general, lo que los distingue de 
los subcorpus. Los corpus especializados constituyen un tipo de corpus especiales. Además, 
poseen cualidades muy similares a las de los corpus de referencia (cantidad, calidad, 
simplicidad y fuentes documentales) con la particularidad de que el factor de representatividad 
debe estar orientado al estudio específico del área a estudiar. Por último, tenemos los corpus 
bilingües o multilingües. En la actualidad, este tipo de corpora ha ganado mucha popularidad, 
sobre todo en el campo de la traducción asistida por ordenador (TAO). Dentro de los corpus 
bilingües se hace a la vez una subdivisión en corpora pararelo (también conocidos como bi-
texts) y comparable (también conocidos como paired texts). El primer tipo consiste en un texto 
y su traducción a una o varias lenguas. Los corpora comparables poseen una composición 
similar a la de los corpora pararelo y en diversas lenguas, lo que permite formar comparaciones 
interlingüísticas. Los corpus pararelos que más se utilizan en la actualidad pertecen a 
organismos de paises bilingües cuyos documentos deben estar publicados en ambas lenguas, 
como por ejemplo es el caso de Canadá. Un ejemplo de corpus comparable se puede encontrar  
en la NERC (Network of European Reference Corpora), un proyecto que aúna textos con 
características similares en todas las lenguas de la Unión Europea. Teniendo en cuenta las 
características y necesidades de todos los tipos de corpora, podemos concluir que lo que difiere 
de cada uno es el propósito especial para el que se crean, sin tener en cuenta si de naturaleza 
general o restringida. 

4.3. COMPILACIÓN DE LOS CORPUS 
Una vez que hemos abordado la tipología de los corpora, es importante saber cómo se han de 
compilar los textos que conformarán la base de nuestro corpus. Para ello, la autora Chantal 
propone una división de los criterios en externos e internos. 

4.3.1. CRITERIOS EXTERNOS 
Los criterios externos son, en su gran mayoría, no lingüísticos. Este tipo de criterios externos 
abarcan la tipología de géneros, su modalidad, el origen y el propósito del contenido que debe 
incorporarse. Además, se debe tener en cuenta las distintas situaciones comunicativas entre 
especialistas o de especialistas al público lego. Todos estos elementos harán posible que el 
corpus sea capaz de representar una amplia gama de contextos situacionales. 
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4.3.2. CRITERIOS INTERNOS 
Por otro lado, los criterios internos permiten reconocer distintos tipos de textos, teniendo en 
cuenta un conjunto de categorías lingüísticas; sirven tanto para recoger información lingüística 
y conceptual. Chantal Pérez Hernández propone cuatro criterios sobre los que basarse para 
construir un corpus textual: cantidad, calidad, simplicidad y documentación. El primero de ellos 
alude al hecho de que los textos deben ser completos y no omitir ninguna parte ya que esto 
puede afectar a la información conceptual del texto. En segundo lugar, los textos que escojamos 
para realizar nuestro corpus deben ser textos que cumplan con unos estándares de calidad y, 
Pearson agrega, que estén publicados. Con respecto al tercer punto, los textos originales deben 
incluir información adicional que puede ser de dos tipos: información sobre la fuente del texto 
(autor, organización, fecha de publicación, género textual, etc) o información referente a 
aspectos morfológicos o sintácticos del léxico que constituye el texto. El principio de la 
documentación guarda una estrecha relación con el de la simplicidad ya que ambos 
proporcionan la fuente y las circunstancias de la generación del texto. Esta autora va más allá 
y nos describe una serie de criterios más específicos que ella usa para elaborar sus corpus 
(2002:142-144): pertenencia al dominio de especialidad, fecha de producción del texto, 
condición lingüística de los textos y factualidad. 
Los últimos criterios que propone están interrelacionados entre sí y la autora anima a utilizarlos 
a la vez y teniendo en cuenta diferentes situaciones comunicativas. Además, es posible crear 
diferentes subcategorías de textos. Estos criterios son el tipo textual, el nivel de tecnicidad y los 
receptores del texto. 
Cuando se procede a realizar el vaciado terminológico de los textos para diseñar el corpus, no 
solamente se recogerán los términos de la lista, si no que además es necesario obtener los datos 
complementarios para tener toda la información posible sobre la nomenclatura: categoría léxica 
y gramatical (nombre, adjetivo, verbo; masculino, femenino, singular, plural), el dominio o el 
área temática que hayamos establecido previamente en nuestro árbol de dominio (dominio 
genérico y subdominios particulares), definición para obtener una idea conceptual de nuestro 
término, contexto, es decir, el entorno lingüístico de donde extraemos un término. Los contextos 
pueden ser terminológicos (descripción del término precisa y exhaustiva), lingüístico 
(enunciados en los que aparece el término pero que no aportan ningún elemento de definición) 
y metalingüístico (comentario lingüístico sobre el término). El último elemento es la ilustración 
que sirve a modo de apoyo para describir el término y elimina todo rastro de ambigüedad.  
La crisis actual debido a la pandemia global del coronavirus ha permitido que la cantidad de 
información referente a las enfermedades infecciosas se haya expandido. El objeto de estudio 
de este trabajo es proporcionar un glosario español-inglés para facilitar la tarea de los 
traductores médico-sanitarios cuya área de especialización se centre en las enfermedades 
infecciosas producida por las bacterias. Para situarnos en contexto, las enfermedades 
infecciosas pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos. Sin embargo, se ha 
decidido elaborar un glosario centrándonos en las producidas por las bacterias, ya que era 
necesario acotar a un solo tipo por la gran cantidad de información y términos que existen de 
las enfermedades infecciosas en general. Hemos elegido este ámbito porque este tipo de 
enfermedades son las más comunes y se encuentran entre las 10 que más muertes causan al año, 
como por ejemplo la tuberculosis con 1,3 millones de fallecimiento en todo el mundo y las 
infecciones de las vías respiratorias con 3,46 millones. 

5. METODOLOGÍA Y FASES  
El enfoque que se adopta en este trabajo de fin de grado es en todo momento un enfoque 
descriptivo de la terminología, como bien se indica en la Teoría Comunicativa de la 
Terminología (Cabré, 1999). Esto es así ya que este trabajo terminológico gira alrededor de 



 

 41 

textos de especialidad que, como indican Cabré y Bagot (2002, 6), son el hábitat natural de los 
términos. 
Según Pierre y Rousseau hay dos maneras fundamentales de realizar el trabajo terminológico 
(2002: 44). El primero de los supuestos es que no se disponga de ninguna nomenclatura en 
ambos idiomas, ni en el idioma de partida ni en el de llegada. Por lo tanto, el terminólogo deberá 
elaborar mediante un vaciado terminológico dos nomenclaturas, una para cada idioma. La 
segunda opción es empezar el trabajo terminológico a partir de una nomenclatura en alguno de 
los idiomas de trabajo, asegurándonos siempre de que cumpla los criterios de calidad y sea 
información fiable. 

5.1. PREPARACIÓN PREVIA 
Los materiales que se han usado para la preparación previa de este trabajo terminológico son 
de diferente naturaleza: de consulta, específicos al trabajo y de ayuda o soporte al trabajo. 
En primer lugar, los materiales de consulta se tratan simplemente de documentos a los que se 
han recurrido para adquirir información sobre el tema y, posteriormente, poder delimitar de una 
manera adecuada el campo de estudio, en este caso, las enfermedades infecciosas transmitidas 
a través de bacterias. Dentro de estos materiales de consulta existen varios tipos: sobre la 
documentación, como las bases de datos documentales, centros de gestión terminológica, 
bibliografías, etc., sobre la especialidad, como documentos terminológicos, de la materia de 
especialidad y las lenguas de trabajo (español-inglés), sobre los términos, diccionarios 
generales y especializados, enciclopedias, etc., y sobre el método, es decir, documentos que 
proporcionan información sobre el método terminográfico y reglas sobre los términos. 
En segundo lugar, se han utilizado corpus de trabajo que consisten en textos especializados que 
componen la base del glosario. Por último, se ha decidido no introducir materiales de apoyo al 
trabajo como fichas de vaciado o terminológicas ya que, aunque son característicos de este tipo 
de trabajo, la gran extensión del glosario no requiere necesariamente estos materiales de apoyo. 

5.2. RECOPILACIÓN DE CORPUS SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
En este caso, para recopilar el corpus no se ha contado con ninguna nomenclatura previa, sino 
que se han seleccionado textos de una serie de fuentes primarias adjuntos en el anexo 2. Se ha 
decidido trabajar sobre fuentes primarias ya que, como bien indica Kocourek: “el análisis de 
terminología moderna hace hincapié en el trabajo con textos primarios continuos. El examen 
de las formas, los significados y las distribuciones contextuales de los términos, así como la 
extracción de los términos mediante el análisis de textos primarios, y no solo secundarios, 
permite obtener un inventario más completo, orgánico y moderno que el que se basa únicamente 
en fuentes secundarias (diccionarios, glosarios, catálogos y otras listas” (1991, 199-200).  
Para este trabajo de fin de máster el tipo de corpus que va a realizarse es un corpus paralelo ad 
hoc, compuesto por textos paralelos tanto en inglés como en español. Según Gloria Corpas 
Pastor (2001), un corpus ad hoc: “es un corpus virtual que se compila puntualmente para la 
realización de un determinado encargo de traducción en cualquier dirección (directa, inversa o 
indirecta). En su diseño no prima tanto la cantidad como la calidad: por regla general, el corpus 
ad hoc no incluye un número demasiado elevado de textos, pero sí textos muy adecuados, 
equiparables al texto original en cuanto a la temática, el género y la variedad textual. El objetivo 
central es la elaboración de un recurso rápido, fiable y a muy bajo costo que permita al traductor 
satisfacer las necesidades documentales específicas derivadas del encargo (conceptuales, 
terminológicas, estilísticas, discursivas, etc.) […] (Corpas Pastor, 2004, p. 236). 
Para la delimitación del campo temático de una manera efectiva, se ha recurrido al sistema de 
clasificación que propone la UNESCO (1998) para los campos de la ciencia y la tecnología. 
Esta clasificación se divide a su vez en 3 niveles. En el primer nivel nos encontramos con 24 
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campos a modo general, que se representan con 2 números. Después, en el segundo nivel, las 
disciplinas hacen referencia a los grupos de especialidad de los campos, que se representan con 
4 códigos. Por último, tenemos las subdisciplinas dentro de cada grupo de especialidad, que se 
representan con 6 dígitos.  
En este caso, el tema de nuestro proyecto conforma un estudio de referencias cruzadas por lo 
que tendrá varios códigos de varias disciplinas y subdisciplinas. En este sentido, en el paso más 
superficial de la clasificación se ha elegido el número 32 que hace referencia a las ciencias 
médicas y el número 24 que hace referencia a las ciencias de la vida. En el segundo nivel, dentro 
de las ciencias médicas se han escogido los números 3201 (ciencias clínicas), 3202 
(epidemiología), 3205 (medicina interna) 3207 (patología), 3208 (farmacodinámica) 3209 
(farmacología) y 3214 (toxicología). Dentro de las ciencias de la vida, los números relevantes 
son 2407 (biología celular), 2410 (biología humana) 2412 (inmunología), 2413 (entomología), 
2414 (microbiología), 2415 (biología molecular) y 2420 (virología). 

5.3. VACIADO DE CORPUS: CRITERIOS Y CARACTERÍSTICAS  
Los textos que conforman nuestro corpus son documentos especializados que, en su mayoría 
hemos extraído de revistas científicas. El corpus se compone de artículos científicos que hemos 
extraido de las fuentes que aparecen en el anexo 2, donde se explican y comparan todos los 
términos que se encuentran en el glosario. Todo ello, garantiza que el contenido que aparece en 
ellas posea un alto grado de calidad y fiabilidad. Según afirma Junyent: Cada vez más, los 
intermediarios de la información científica utilizan las revistas científicas como fuente de 
información, dado que los contenidos han pasado un control de calidad que asegura que se 
corresponden con el estado real de las investigaciones y que los resultados se han obtenido 
mediante un sistema de comprobaciones previamente determinado, siguiendo un método (2003. 
44). 
Este mismo autor señala también que para que una fuente de información se considere de 
calidad, tiene que cumplir una serie de características: autoría, referencias bibliográficas, en el 
caso de que no se trate de fuentes primarias, transparencia (cuando se trata de una firma 
comercial), fecha de elaboración de documento como de sus actualizaciones (en el caso de que 
tenga), la institución que respalda la publicación, datos técnicos y veracidad.  
Los textos que conforman el corpus se han seleccionado manualmente. Para ello, se ha utilizado 
el motor de búsqueda Google ya que, según Martínez (2016:25), “es el que más información 
rastrea de Internet y también el que en líneas generales mejor lo hace”. Además, este motor de 
búsqueda cuenta con una herramienta de filtrado que permite acotar las mismas, por ejemplo, 
eligiendo el formato (.pdf, .rtf, .ppt, .doc, etc.). Algunas de las opciones para recuperar 
documentos son:  
 

- Introduciendo en la opción “todas estas palabras” una unidad léxica compuesta por un 
solo término, como, por ejemplo “grampositivas” y marcando la opción de formato en 
word o pdf.  

- Introduciendo en la opción “frase exacta” una unidad léxica compuesta por varios 
términos, como, por ejemplo, “bacterias grampositivas”. 

 
La búsqueda manual de los textos de los corpus se ha llevado a cabo siguiendo los siguientes 
criterios de forma escalonada: la técnica del snippet, análisis de la URL y términos que se 
encuentren dentro de las áreas establecidas en el mapa mental.  
El primer criterio, la técnica del snippet, nos permite estudiar la relevancia de los todos los 
textos recopilados, es decir, es necesario decidir si los documentos recuperados son 
verdaderamente útiles para nuestro glosario o si son prescindibles. Para ello, simplemente se ha 
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leído el fragmento de texto que se encuentra justo debajo de los textos recuperados, además de 
las palabras claves y, en ocasiones, una ligera redacción para asegurar la relevancia del texto 
en nuestro glosario. Este primer análisis, nos ha permitido descartar aquellos textos que no 
presentan relevancia alguna para nuestro corpus.  
En segundo lugar y de forma un poco más detallada, ponemos en práctica el segundo criterio, 
el análisis de la URL o localizador uniforme de recursos, es decir, el enlace de cada sitio web 
que puede proporcionar información como el tipo de recurso del que se trata, su autoría, etc., 
es decir, si se trata de un texto recuperado de un libro, de una revista científica, de un artículo 
de divulgación, etc., además, de proporcionarnos, en ocasiones, la fuente de la que se han 
obtenido. 
En tercer lugar, una vez aplicados ambos criterios, entra en juego el criterio del mapa mental, 
es decir, cuando se ha comprobado leyendo el snippet y mirando la URL que los textos podrían 
ser candidatos para extraer los términos, debemos buscar términos que sean relevantes para el 
tema que se trata en este trabajo de fin de grado, y para ello, tienen que estar relacionados con 
las áreas de nuestro mapa mental. Es importante remarcar que los términos pueden estar 
compuestos por más de una palabra, conocidos como unidades polilexemáticas o multipalabra.  
Aplicando todos estos criterios de una forma adecuada nos aseguramos que los términos que 
conforman el glosario son relevantes para este proyecto, dejando fuera aquellos que no aportan 
nada de información semántica ni lingüística para el tema del trabajo. Además, hemos 
descartado aquellos textos que no cumplían los tres requisitos y cuya fuente de autoría no era 
del todo fiable, como por ejemplo, blogs o foros de debate.  
Los términos de las fuentes documentales que se han recogido para construir nuestro glosario 
responden a una serie de características que son imprescindibles para garantizar la fiabilidad 
íntegra de nuestro glosario. En primer lugar, los términos son representativos del campo de 
especialidad, en este caso, las enfermedades infecciosas. En segundo lugar, el tema del glosario 
debe reflejar un sistema conceptual de todos los términos: deben establecerse relaciones 
asociativas y/o jerárquicas que reflejen la estructura del tema y dónde se vea que los conceptos 
están bien definidos. Esto se puede ver claramente en el anexo 1 que se adjunta a continuación 
(Ilustración 3), es decir, el glosario incluye términos para las categorías de la Ilustración 3. En 
tercer lugar, los términos que se incluyen en el glosario deben ser actuales. Por otro lado, los 
términos deben estar redactados originariamente en la lengua en que se trabaja y, por último, 
tienen que ser explícitos, es decir, se podrán consultar en cualquier fase del trabajo (Aguilar 
Cuevas, 2001: 53).  
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Ilustración 3. Mapa mental sobre las enfermedades infecciosas 

 

5.4. FUENTE DE LOS TEXTOS DE LOS CORPUS 
El primer paso para elaborar el glosario terminológico sobre las enfermedades infecciosas que 
se transmiten a través de las bacterias ha sido compilar todos los documentos en los que hemos 
encontrado los términos para el glosario. El corpus está compuesto por textos paralelos en las 
dos lenguas de trabajo, que se pueden ver en el anexo 1. Por lo general, han sido varias las 
fuentes de los textos paralelos. La mayor parte de ellos proceden de la National Center for 
Biotechnology Information, que forma parte de la Biblioteca Nacional de Medicina de los 
Estados Unidos. Dentro de la NCBI se ha utilizado PMC, PubMed Central, que se trata de un 
depósito digital gratuito que almacena artículos académicos de texto completo de libre acceso 
que han sido publicados en revistas biomédicas y de ciencias de la vida. Como una de las 
principales bases de datos de investigación desarrolladas por el Centro Nacional de Información 
Biotecnológica (NCBI), PubMed Central es más que un depósito de documentos. Las 
presentaciones de PMC están catalogadas y con un formato específico para mejorar los 
metadatos, la ontología médica y los identificadores únicos que enriquecen los datos 
estructurados en XML para cada artículo. El contenido de PMC se puede vincular a otras bases 
de datos del NCBI y se puede acceder a él a través de los sistemas de búsqueda y recuperación 
de Entrez, lo que mejora aún más la capacidad del público para descubrir, leer y construir a 
partir de su conocimiento biomédico.Otra de las principales fuentes de los textos paralelos ha 
sido Scielo (Scientific Electronic Library Online o, en español, Biblioteca Científica 
Electrónica en Línea). En esta biblioteca electrónica se publican revistas científicas completas 
con la posibilidad de filtrar los resultados para mejorar y hacer más precisa la búsqueda.  
En el caso de la fuentes para las traducciones se ha recurrido a los diccionarios médicos, 
como, por ejemplo, el Diccionario crítico de dudas inglés - español de medicina de Fernando 
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Navarro, también conocido como “Libro Rojo”. En este diccionario bilingüe además de 
proporcionar traducciones para los términos en inglés, aporta pequeñas observaciones 
relevantes sobre el término, que han sido de gran ayuda para establecer las observaciones. 
Asimismo, en el Libro Rojo se pueden encontrar traducciones para las siglas médicas. Otro 
diccionario en línea que se ha usado ha sido Merriam Webster. En relación a las siglas, también 
se ha consultado el Diccionario de Siglas Médicas en Español en la página web Cosnautas y 
Dicciomed. y la International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical substances 
proporcionada por la OMS, para traducir todas las sustancias farmarcológicas del glosario. En 
general, el uso de ilustraciones y elementos visuales recurriendo a Google Imágenes ha sido de 
gran ayuda en el caso de las enfermedades infecciones a la hora de ver, por ejemplo, las áreas 
afectadas y algunos síntomas visibles. Esto no solo ha ayudado a asegurar la traducción correcta 
del término, sino también para buscar equivalencias en el otro idioma. Como se puede observar, 
todas las fuentes documentales que se han utilizado para elaborar el glosario son de calidad y 
fiables. 

5.5. DESCRIPCIÓN  
El glosario se compone de alrededor de 1000 términos sobre el tema de las enfermedades 
infecciosas. Se ha decidido agrupar el glosario en 3 columnas principales. En la primera de ellas 
podemos encontrar todos los términos en español ordenados alfabéticamente para que cuando 
se quiera buscar un término resulte mucho más fácil. En la segunda columna podemos encontrar 
los términos traducidos al inglés y, en la tercera columna, se ha decidido poner algunas 
observaciones sobre los términos, ya sea información lingüística o de contenido del término, 
cuando se ha considerado relevante. Por ejemplo, diferentes opciones de traducción que se han 
encontrado para un mismo término, sinónimos y, en algunas ocasiones, a qué hace referencia 
el término, su significado. Esta información se ha obtenido en todo momento de los textos 
paralelos, así como las fuentes de la traducción junto a los diccionarios mencionados 
anteriormente. 
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Ilustración 4. Captura de pantalla del glosario sobre enfermedades infecciosas 
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5.6. ANÁLISIS DEL GLOSARIO 
Como se ha podido comprobar en la Ilustración 4, el glosario se compone de 3 secciones 
fundamentales: términos en español, su traducción al inglés y una pestaña de observaciones en 
las que se aporta información gramatical o temática según se ha considerado relevante. Para 
analizar el glosario, se ha decidido clasificar el glosario en dos grandes grupos: las 
enfermedades y las bacterias y, a partir de ahí, ir viendo todo el contenido del glosario como 
algunos de los problemas que se han observado. Además, por la naturaleza lingüística de los 
lenguajes de especialidad científicos, se ha considerado conveniente incluir un apartado de 
terminología tanto griega como latina, donde se podrá observar en profundidad las raíces, 
sufijos y prefijos que componen los términos, al igual que el significado de los mismo. También 
existen algunos términos híbridos que podremos ver. Los epónimos componen otra sección 
muy interesante ya que, 
además de presentar algunos problemas de contenido, no hay consenso con respecto a cómo se 
deben escribir en la lengua inglesa. Debido a la interdisciplinariedad del glosario también se ha 
incluido un apartado donde podremos ver algunos de los términos que provienen de ciencias 
relacionadas con la medicina, así como la hegemonía del inglés sobre el español. Por último, 
aunque todos los apartados han presentado algún tipo de problema a la hora de traducirlos, ya 
sea por diferentes motivos gramaticales, de estilo, etc., se ha incluido un apartado final sobre 
los términos más problemáticos como la sinonimia, los epónimos y las siglas. 

5.6.1. TIPOLOGÍA DE LOS TÉRMINOS 
El tema principal de este glosario son las enfermedades infecciosas, un tema alrededor del cual 
giran otros subtemas como: vectores, diagnóstico, signos/síntomas, tratamiento, antecedentes o 
historial médico, taxonomía, efectos secundarios/consecuencias, biología humana, prevención, 
vías de transmisión, tipos de infección y epidemiología. Se han recopilado un total de 1002 
términos que han clasificados alfabéticamente en español.  
 
5.6.1.2. ENFERMEDADES  
En primer lugar, si analizamos los términos referentes puramente a las enfermedades se puede 
comprobar que la gran mayoría de términos poseen el sufijo -itis. En nuestro glosario hemos 
encontrado 103 términos con esta terminación algunos como acrodermatitis, adenitis, artritis, 
colitis, carditis, cervitis, conjuntivitis, etc. (Ilustración 5). 
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Ilustración 5. Captura de pantalla de glosario con enfermedades acabadas en -itis 
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Los términos tanto en español como en inglés acaban en -itis; un sufijo griego que significa 
inflamación o irritación (adenitis: inflamación de los ganglios linfáticos). El sufijo -itis permite 
crear dos tipos de bases nominales: uno especializado en el ámbito de la medicina y otro de 
carácter coloquial. En este caso, el primero de ellos es el realmente relevante en este glosario 
terminológico. Este sufijo tiene su origen en el griego. Los helenismos que llegaron a este 
idioma fueron mayormente del ámbito de la mineralogía, medicina y botánica. Durante todo el 
siglo XVIII se van creando términos en el campo de la medicina acabados en -itis para referirse 
a enfermedades inflamatorias, procedentes tanto del inglés como del francés. Por lo general, el 
sufijo -itis significa inflamación, por lo que, por ejemplo, el término cervitis significa 
“inflamación de las cervicales”. Sin embargo, este sufijo ha sido objeto de polémica durante 
muchos años ya que, según Bretonneau, -itis no signfica inflamación, sino que simplemente se 
utiliza como adjetivo femenino para “nosos” que significa enfermedad. Por lo tanto, la palabra 
artritis no debería significar inflamación de la articulación, sino una enfermedad que afecta a 
una articulación. Como bien indicó el British Medical Journal en 1826: "it is to be feared, 
however, that much as we may regret the inaccuracy of the present usage of the word based as 
it is upon ignorance, it is too late to correct it, and we must submit to seeing medical literature 
disfigured by such monstrosities as "diverticulitis" and " appendicitis.”.  
No obstante, además de encontrarnos con enfermedades que acaban en -itis, en nuestro glosario 
podemos apreciar que hay otras enfermedades como por ejemplo “enfermedad de Lyme” o EFC 
(enfermedad granulomatosa crónica) que se refieren a enfermedades específicas o, por el 
contrario, enfermedades en general como “enfermedades urinarias”, “enfermedades 
gastrointestinales”, “enfermedades respiratorias”, etc. Sin embargo, en el proceso de 
elaboración de corpus, nos hemos encontrado a menudo con, lo que aparentemente parecían 
sinónimos, pero en realidad, constituían un problema de traducción: las palabras disease, 
disorder y syndrome (enfermedad, transtorno/enfermedad mental y síndrome respectivamente). 
Se ha encontrado que algunos términos tenían varias traducciones como es el caso de EFC, que, 
aunque su principal traducción es “chronic granulomatous disease (CGD)”, también se ha 
encontrado “chronic granulomatous disorder” y “Quie syndrome", es decir, de las tres maneras 
(Ilustración 6). Otro es el caso de las enfermedades gastrointestinales que también hemos 
encontrado traducidas como “gastrointestinal diseases” y gastrointestinal disorders”. Sin 
embargo, hay que prestar especial atención en estos casos ya que no se refieren a lo mismo. 
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Ilustración 6. Diferentes opciones de traducción para el término EFC (enfermedad granulomatosa crónica) 

En primer lugar, tenemos la palabra syndrome que en español equivaldría a síndrome. Según 
Cooper John (2004), Un síndrome es un conjunto reconocible de síntomas y hallazgos físicos 
que indican una condición específica para la cual no se conoce necesariamente una causa 
directa. Así pues, en la práctica los médicos se refieren al conocido "síndrome viral" como tal 
debido a la incertidumbre sobre la multitud de agentes virales que causan la enfermedad. Una 
vez que la ciencia médica identifica un agente o proceso causal con un grado bastante alto de 
certeza, sus características diagnósticas son claramente identificables y la progresión de la 
enfermedad es claramente notable, los médicos pueden referirse al proceso como una 
enfermedad (disease), no como un síndrome. Además, las enfermedades responden de manera 
efectiva a un tratamiento específico. Esta definición que ofrece el autor se puede ver claramente 



 

 51 

en el término “síndrome de Down”, para el cual no existe todavía un tratamiento definitivo. La 
literatura médica, incluso la de las organizaciones e instituciones gubernamentales autorizadas 
para aplicar las normas, está plagada de afirmaciones erróneas como "un síndrome es una 
enfermedad...", "un síndrome indica una enfermedad particular..." y "la enfermedad de Lyme 
es un síndrome" (es incorrecto llamar "síndrome" a la enfermedad de Lyme porque se conoce 
su agente causal). 
Por otro lado, tenemos el término disorder, que además de constituir un falso amigo como 
“desorden”, es una palabra problemática. Una definición que aporta la doctora Dinethra Menon 
es: “una alteración de la enfermedad en las funciones normales o regulares del cuerpo o de una 
parte del cuerpo.” Por ejemplo, un disorder derivado de una enfermedad cardiovascular es una 
arritmia o un latido cardíaco irregular. Una arritmia no es una enfermedad en sí misma, sino un 
latido anormal que se produce como resultado de tener una enfermedad cardiovascular. 
Además, los disorders pueden ser de muchos tipos como físicos y mentales, entre otros. Se 
podría traducir como trastorno o afección, que no debe confundirse con afectación, que 
significa “acción o efecto de afectar”.  
 
5.6.1.3. BACTERIAS 
Además de en las enfermedades, la presencia constante del latín se hace notar en todo el 
glosario, por ejemplo, en el caso del nombre de las bacterias (Ilustración 6). La nomenclatura 
bacteriana se encuentra regulada por el Comité Internacional de Sistemática de Procariotas 
(ICSP por sus siglas en inglés) a través del Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias 
(ICNB por sus siglas en inglés). Esta nomenclatura surge como respuesta a la necesidad de 
normalizar los taxones (grupo de organismos emparentados) en todas las lenguas, es decir, usar 
el nombre científico que se utilice en todo el mundo para evitar cualquier tipo de ambigüedad 
y referirse a un único taxón.  
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Ilustración 7. Nombre de algunas de la bacterias que encotramos en el glosario 

La taxonomía de los seres vivos está dividida de más a menos inclusivos en las siguientes 
categorías principales: dominio, reino, filo o división, clase, orden, familia, género y especie. 
La categoría de dominio hace referencia a las características celulares de los seres vivos y 
existen dos sistemas de clasificación de dominios, aunque el más actual lo divide en Archaea, 
Bacteria y Eukarya. Siguiendo con el siguiente escalón en la taxonomía científica/biológica de 
los seres vivos, nos encontramos con el taxón reino, que los divide por su naturaleza en común. 
En el caso de Archaea y Bacteria el reino es el mismo que el dominio, ya que, son organismos 
unicelulares y procariontes, entre otras características. El filo agrupa a los seres vivos por su 
mismo método de clasificación como, por ejemplo, si poseen las mismas estructuras celulares, 
medios de reproducción, órganos, sistemas, etc. Las siguientes categorías taxonómicas 
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empezando por clase hasta llegar a familia pasando por orden, se agrupan dependiendo de las 
características más comunes de los seres vivos dentro de cada grupo. A medida que las 
categorías taxonómicas se hacen menos inclusivas, los grupos de seres vivos son más afines 
entre sí. En el caso de género, los seres vivos se agrupan por las especies relacionadas entre sí 
mediante la evolución. Por último, las especies se diferencian del resto de categorías 
taxonómicas por agrupar a seres vivos con descendencia fértil y características comunes entre 
ellos. 
A cada una de estas categorías de taxones les pertenece un sufijo, que permite identificar el 
taxón en cuestión. Por ejemplo, las familias de bacterias acaban en -aceae y las subfamilias en 
-oideae. Los términos que componen la nomenclatura bacteriana pueden ser uninominales, 
constituidos por una sola palabra, binominales, compuestos por dos palabras o trinominales, 
compuestos por tres palabras. En el caso de las categorías que se encuentran por encima de la 
de especies, se tratan de términos uninominales, y los que se encuentran entre especies y género 
son binominales. Las categorías situadas en una posición inferior a la de especies se componen 
por términos trinominales. Los términos binominales, como en el caso de la categoría de 
especies, están latinizados y formados por el nombre genérico y el nombre específico o epíteto. 
El nombre genérico se refiere al grupo o género de la especie y la segunda palabra clasifica al 
género en una determinada especie. La primera letra del nombre genérico debe ir en mayúsculas 
y el nombre entero debe estar escrito en cursiva o, en su defecto, subrayado. Además, a la hora 
de redactar, se permite abreviar el nombre genérico de la especie (E. coli) una vez se haya 
escrito la primera vez que aparece el nombre completo (Escheria coli), siempre que no de lugar 
a ambigüedad como es el caso de M. Bovis, que puede referirse a Moraxella bovis, Mycoplasma 
bovis o Mycobacterium bovis. Por otro lado, en textos científicos bacterianos nos encontramos 
mucho las abreviaturas sp. (Moraxellase sp.) o spp. (Moraxellase spp.). La primera de ellas 
sirve para identificar a una bacteria de Moraxellase sin nombre, desconocida o que carece de 
importancia, mientras que la segunda forma se utiliza para referirse a todas las especies del 
género. Normalmente se usa para decir que algo se aplica a muchas especies dentro de ese 
género, pero no necesariamente a todas. Las abreviaturas sp. y spp. no deben ir en cursiva. Un 
aspecto interesante es que el nombre científico de las bacterias no tiene género. 
Otro punto que se ha observado en el proceso de documentación y que en algunos casos se 
utilizaba de manera incorrecta es la forma de escribir los nombres de las bacterias en cuanto a 
la adaptación se refiere. A la hora de escribir el nombre científico de una bacteria hay dos 
formas de hacerlo. La primera y la más común es dejarlos en la forma internacional latina con 
su correspondiente cursiva o, por el contrario, adaptarlos al idioma con el que estemos 
trabajando. En nuestro caso, el español, es posible “castellanizar” el nombre de las bacterias al 
español. Por ejemplo, en el caso de los cocos gram positivos que producen abcesos, podríamos 
decir Staphylococcus aureus, en su forma latina y con cursiva o, estafilococos en la forma 
castellanizada. Lo que no se puede hacer es mezclar estas dos formas, por ejemplo, 
Estafilococcus, Staphilococos o Estafilococo aureus.  
La lengua inglesa cuenta con una serie de problemas al establecer algunas formas en singular y 
plural. Para poder categorizar un término correctamente en singular o plural es necesario 
analizar el término origen y su contexto. Estos problemas de categorización ocurren sobre todo 
con términos procedentes del latín y el griego. Por lo general, las palabras latinas que acaban 
en -us constituyen el singular, mientras que el cambio a -i forman el plural. En otras ocasiones, 
los términos en singular que acaban en -a forman el plural en -ae y los que acaban en -um lo 
hacen en -a. Sin embargo, aquí el quid de la cuestión reside en cuándo se utiliza un término en 
su idioma original o si existe una forma anglosajona para dicho término que esté aceptada.  
Los términos importados desde otras lenguas hacia el inglés normalmente forman el plural con 
la gramática inglesa. Por ejemplo, pizza hace el plural en pizzas. Sin embargo, cuando se trata 
de términos latinos o griegos suelen dejarse en su idioma original y formar el plural de acuerdo 



 

 54 

con las reglas de su idioma de origen. No obstante, en muchas ocasiones coexisten tanto los 
términos en su idioma original como en la forma inglesa. Por ejemplo, corpora en singular y 
corporas o corporae para el plural. Al mismo tiempo, a veces ocurre que algunos latinismos 
plurales se han convertido en anglicismos singulares. Un caso muy interesante es el de la 
palabra data, ya que originalmente es la forma plural de datum, pero su uso se ha extendido 
como una palabra singular en la lengua inglesa y, como consecuencia, las autoridades 
lingüísticas le han concedido a esta palabra un estatus de doble género: tanto singular como 
plural. Sin embargo, hay opiniones diversas al respecto y los expertos recomiendan usar una 
forma y otra dependiendo del contexto.  
Otro caso muy interesante es el de palabra bacteria. Esta palabra es de origen latino y el singular 
en inglés es bacterium, mientras que el plural es bacteria. Se usa mucho más en plural que en 
singular y, aunque algunos hablantes hacen el plural regular, es decir con las normas 
gramaticales del inglés (bacterias), según Kim Ballard, autor del libro The Frameworks of 
English: Introducing Language Structures no es correcto. Además, según el English Usage 
Guides: History, Advice, Attitudes la palabra bacterium se encuentra más en textos 
especializados que en textos banales, donde la palabra bacteria predomina. Sin embargo, en 
contraposición a Ballard, la autora Ingrid Tieken-Boon van Ostade afirma lo siguiente: “The 
use of bacterias may also represent a response to the need of differentiate discussion of multiple 
types of bacteria (A + B + C), as opposed to an agglomeration of a single type (A + A + A) 
which would be the default sense of the latin plural. With bacterias, at least the A + B + C kind 
of plurality can be distinguished in English: it serves a specific grammatical and semantic 
function and therefore need not to be condemned as a solecism.” 
Con respecto al uso de la cursiva existe un gran debate en la comunidad científica ya que 
algunos expertos recomiendan su uso en todas las categorías taxonómicas como es el caso del 
Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Hongos y Plantas (1999), pero en otros 
caso, como el Dorland’s Dictionary of Medical Acronyms and Abbreviations aboga por el uso 
de la cursiva en las categorías de familia, género, especie y variedad o subespecie pero no en 
las categorías de reino, filo, clase, orden y suborden. Además, este diccionario dice que, si existe 
un plural genérico para un organismo, no se escribe ni en mayúsculas ni en cursiva. 
Teniendo en cuenta estos dos últimos aspectos, los plurales y la cursiva, John A. Lindquist 
afirma que para referirnos al plural de un género de bacterias no vale simplemente con usar la 
forma en plural (Bacillus -> Bacilli) si no que es necesario acompañar a la forma singular de 
un sustantivo plural: species of Bacillus. Sin embargo, también afirma que, si el nombre 
científico se ha adaptado a la forma inglesa, sí son válidos los cambios al plural, aunque nunca 
en cursiva ni con mayúsculas (Bacillus -> bacilli). 
 
5.6.1.4. TERMINOLOGÍA GRIEGA 
Se estima que alrededor de tres cuartas partes de la terminología médica es de origen griego. 
La razón principal es que los griegos fueron los fundadores de la medicina racional en la edad 
de oro de la civilización griega en el siglo V a.C. La Escuela Hipocrática y, más tarde, Galeno 
(el griego de Asia Menor que vivió en Roma en el siglo II d.C.) formularon las teorías que 
dominaron la medicina hasta principios del siglo XVIII. Los hipocráticos fueron los primeros 
en describir las enfermedades basándose en la observación, y los nombres que dieron a muchas 
enfermedades se siguen utilizando hoy en día, por ejemplo, artritis, nefritis, pleuritis (pleuresía). 
Una segunda razón para el gran número de términos médicos griegos es que el griego es una 
lengua muy apta para la construcción de palabras compuestas. Cuando se necesitaban nuevos 
términos, con la rápida expansión de la ciencia médica durante los últimos siglos, se usaban 
palabras griegas o latinas con terminaciones griegas para expresar las nuevas ideas, condiciones 
o instrumentos. Las nuevas palabras siguen los modelos antiguos tan de cerca que es imposible 
distinguirlas por sus formas. Palabras tan recientes como apendicitis, creatinina, cistoscopio, 
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epinefrina, estreptococo y muchas otras no se diferencian de los términos clásicos. Cerca de la 
mitad de nuestra terminología médica tiene menos de un siglo de antigüedad. Una tercera razón 
para usar las raíces clásicas es que forman un lenguaje internacional.  
Los términos griegos llegaron al idioma inglés a través del latín. En la adaptación de las palabras 
griegas, los romanos usaron el alfabeto latino. Esto generalmente corresponde al griego, pero 
hay algunas excepciones. Los romanos no tenían k, por lo que la k griega se representa 
normalmente por c. (kranion en griego y cranium en latín e inglés). Ejemplo de ello lo podemos 
ver en nuestro glosario en palabras como cryoglobulinemia y creatine. 
Los diptongos griegos ai y oi se convierten en ae y oe en latín y en inglés o, en este último, 
simplemente e, como en faeces à feces, aetiology à etiology, bacteraemia à bacteremia… 
En el inglés se usan decenas de palabras simples de raíz griega sin que nos demos cuenta de su 
origen. Por citar sólo unas pocas: acme, basis, chaos, character, criterion, dogma, drama, echo, 
enigma, horizon, phantatia. 

5.6.1.4.1 PREFIJOS GRIEGOS 
Entre los elementos más utilizados en la formación de palabras están los prefijos. Estos 
consisten en una o más sílabas (originalmente preposiciones o adverbios) colocadas antes de 
las palabras para indicar varios tipos de relaciones. A continuación, se enumeran algunos de los 
prefijos más importantes con sus significados y algunos ejemplos de su uso que hemos podido 
encontrar en el glosario (Ilustración 8): 
 

- a-, an- (antes de una vocal):  un privativo o un negativo que transmite deficiencia, falta 
o debilidad. Por ejemplo: anaerobio, anemia, aneurisma.  

- anti-: contra, opuesto a, contrario a. Por ejemplo: anticuerpos, antinucleares, 
antibacteriano, antibiótico.  

- dia-: a través de, a lo largo de, completamente. Por ejemplo: diabetes, diagnóstico, 
diarrea. 

- dis-: malo, difícil, defectuoso. Por ejemplo: disentería, disfunción, disuria. 
- ec-, ex-: afuera, fuera de, exterior, por fuera, externo. Por ejemplo: eccema, exantema, 

expectoración, exudado, expulsión, expelido.  
- en-, em-: en, dentro de, por dentro, interior. Por ejemplo: embolia, emulsión, 

endocarditis, endospora, endotelio. 
- hiper-:  sobre, arriba, excesivo, abundante. Por ejemplo: hiperbilirrubinemia, 

hiperglucemia, hipersensibilidad, hipertensión. 
- hipo-: inferior, por debajo, insuficiente. Por ejemplo: hipoalbuminemia, hipoestesia, 

hipoglucorraquia, hipotermia, hipovolemia. 
- meta-: después, detrás, más allá, cambio. Por ejemplo: metástasis. 
- para-: cerca, junto, aparte de, anormal. Por ejemplo: paratuberculosis, parálisis. 
- peri-: alrededor. Por ejemplo: pericarditis, perioperatorio, periplasma.  
- pro-:  antes, adelante, por adelantado. Por ejemplo: procariota, profilaxis, prostatitis.  
- sin-, sim-: con, junto, unión. Por ejemplo: síntomas. 
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Ilustración 8. Ejemplos de términos con prefijos griegos que encontramos en el glosario 

 

5.6.1.4.2. SUFIJOS GRIEGOS 
Un sufijo es una letra final o una sílaba añadida a la raíz para modificar o aumentar su 
significado. Si un sufijo comienza con una consonante y se une a una raíz que termina en una 
consonante, se agrega una vocal de unión, generalmente una o, para hacer la unión. Los sufijos 
más comunes que hemos encontrado en nuestro glosario han sido: 
 

- -ia: indica un estado o condición patológica. Por ejemplo: ginocardia, anemia, apirexia, 
arritmia, asepsia, ataxia, astenia, artralgia, borrelia, bracicardia, etc.  

- -iasis: representa un estado patológico, una condición, o su causalidad. Por ejemplo: 
coletiasis, litiasis, viriasis.  

- -ico/a: una terminación adjetival. Por ejemplo: crónico, sistémico, periférico, necrótico, 
antibiótico, oncológico, plasmático, diabético, etc. 

- -ismo: denota una condición. Por ejemplo: neutropismo, microorganismo, priapismo, 
tropismo.  

- -itis: originalmente la terminación adjetival -itis usada con nosos (enfermedad); ahora 
se usa sola y ha adquirido el significado de enfermedad inflamatoria. Por ejemplo: 
espondilitis, artritis, faringoamigdalitis, fascitis, endocarditis, etc. 

- -ma, -ema, -oma: designa una condición patológica concreta. Las palabras que terminan 
en -oma son muy numerosas, refiriéndose generalmente a la hinchazón o al tumor. Por 
ejemplo: granuloma, leproma, linfoma, micetoma, eccema, edema, eritema, exantema. 

- -oide: forma, apariencia; denota un parecido con el objeto designado en la palabra 
principal. Por ejemplo: linfoide, reumatoide, clostridioide, coroide, difteroide, tifoide, 
tuberculoide, etc.  
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- -sis, -osis: denota cualquier producción o aumento (fisiológico o patológico); con 
carácter secundario, una invasión y aumento de parásitos dentro del organismo. A 
menudo es intercambiable con -iasis. Por ejemplo: litiasis, listeriosis, tuberculosis, 
metástasis, sepsis, neurobrucelosis, etc. (Ilustración 9). 

 
Dentro de los sufijos existen los sufijos químicos, que acaban en -asa, -ato, -uro, -ina. Por 
ejemplo: polimerasa, coagulasa, desaminasa, adenosina, amoxicilina, ampicilina, amikacina, 
ansamicina, etc. 
 

 
Ilustración 9. Ejemplos de términos con sufjos griegos que encontramos en el glosario  
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5.6.1.4.3. PALABRAS COMPUESTAS GRIEGAS 
Además de las palabras compuestas por una raíz combinada con uno o más prefijos y sufijos, 
hay términos que tienen una segunda raíz como componente. Algunos términos griegos pueden 
tener hasta tres raíces unidas, por ejemplo, leuco-cit-emia: leucemia. Los sustantivos, adjetivos 
y adverbios pueden ser usados en varias combinaciones. Algunos que hemos encontrado en 
nuestro glosario son (Ilustración 10): gastrointestinal, cardiovascular, broncoaspiración, 
citoplasma, enterococo, hemocromatosis, hemocultivo, hidropesía y un largo etcétera. 

 
Ilustración 10. Ejemplos de términos compuestos griego que encontramos en el glosario 
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5.6.1.5. TERMINOLOGÍA LATINA 
A medida que los romanos conquistaron el mundo entonces conocido, el latín se convirtió en 
la lengua universal de Italia y de las provincias. Muchos siglos después de la caída de Roma, el 
latín todavía gobernaba soberanamente. Hasta el día de hoy, el latín es la lengua de la Iglesia 
Católica, y durante el período de formación de las lenguas europeas occidentales se incorporó 
a cada una de ellas. Las lenguas romances, y especialmente el francés, es el latín moderno, 
conservando la mayor parte de la forma y el espíritu de la lengua antigua.  
El inglés es hasta cierto punto germánico en su forma y parte de su vocabulario es germánico, 
pero una parte considerable es de ascendencia latina tomada del francés. La mayoría de las 
raíces comunes del habla son anglosajonas, pero en el momento en que dejamos la vida 
primitiva y avanzamos a una vida más civilizada, nuestras palabras se convierten 
inmediatamente en latín. La mayor parte del vocabulario de los negocios, el comercio, las 
finanzas, el gobierno, la diplomacia y las ciencias es el latín. La medicina griega emigró a Roma 
en una época temprana, y muchos términos latinos se colaron en su terminología. El latín fue 
el idioma de la ciencia hasta principios del siglo XVIII, por lo que todos los textos médicos 
fueron escritos en latín. Bajo la influencia de la gran obra anatómica de Andreas Vesalius, De 
humani corporis fabrica (1543), la terminología de anatomía es casi exclusivamente latina. 
Las raíces procedentes del latín en el lenguaje médico son infinitas. Algunas de ellas son: 
bacillus (varilla), corpus (cuerpo), fascia (mano), oculus (ojo), virus (veneno), etc. 
 

5.6.1.5.1. PREFIJOS LATINOS 
Cuando los prefijos se unen a una raíz, se producen algunos cambios, que son esencialmente 
los mismos que los descritos en la introducción de los prefijos griegos. Algunos de los prefijos 
latinos más importantes que hemos encontrado en el glosario son: 
 

- a-, ab-, abs-: lejos de, fuera de. Por ejemplo: abrupto, absceso, aborto. 
- ad-: a, hacia. Por ejemplo: adyuvante. 
- co-, con-: con, junto a. Por ejemplo: comorbilidad, compuesto, congénito, coprocultivo. 
- contra-: opuesto. Por ejemplo: contraindicado. 
- de-, des-: hacia abajo, por debajo; a veces un privativo. Por ejemplo: decaimiento, 

decúbito, degenerativo, dehiscencia, deposición, desinfectante, deshidratación. 
- e-, ec-, ex-: fuera, fuera de, afuera, eliminación. Por ejemplo: exudado, edema, ectasia, 

epistaxis, expectoración, exótico, expulsión.  
- extra-: fuera de, parte externa. Por ejemplo: extrapulmonar. 
- in-: dentro, por dentro, interno. Por ejemplo: incisión, infección, infiltrado, inflamación, 

inhalación, inhibir, invasivo, intubación. Otro significado que adquiere este prefijo es 
negación, privativo. Por ejemplo: inmunodeprimido, inmunocomplejos, inmunoensayo, 
inmunosupresivo,  

- inter-: entre. Por ejemplo: interrecurrente, internacional, intersticial, intermitente.  
- intra-: por dentro, dentro, interno. Por ejemplo: intracardiaca, intracelular, intracraneal, 

intrauterino, intraoperatorio, intradérmico. 
- ob-: delante, en contra, cerca (espacio o tiempo). Por ejemplo: obstrucción, obesidad, 

obnubilación. 
- per-: a través de, profundo, excesivo, muy. Por ejemplo: perfusión, persistente. 
- pre-: antes (espacio o tiempo), delante de, anterior a. Por ejemplo: precoz, preeclampsia, 

precisión.  
- pro-: antes de. delante de, por delante de. Por ejemplo: producción, procariota, protésico. 
- re-: de nuevo, repetición. Por ejemplo: recurrente, recidiva, recolección, resección, 

resistencia. 
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- se-: un prefijo inseparable que significa aparte. Por ejemplo: serología, sedación. 
- sub-, sup-: bajo (en posición o grado), debajo, hacia abajo, casi. Por ejemplo:  

subcutáneo, subagudo, subclavia, supino. 
- super-: por encima (en posición o grado), sobre, parte de arriba, extremadamente. Por 

ejemplo: superbacteria, superficial. 
- supra-: por encima, sobre, arriba, superior. Por ejemplo: suprapúbico,  
- trans-, tras-: a través de, más alla de, por medio de. Por ejemplo: transesofágico, 

transtorácico, transmisión, trasplante, transitorio. (Ilustración 11). 

 
Ilustración 11. Ejemplos de términos con prefijos latinos que encontramos en el glosario  
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 5.6.1.5.2. SUFIJOS LATINOS 
Los sufijos latinos más relevantes que hemos encontrado en nuestro glosario han sido: 
 
- -ago, -igo: da una idea de la actividad. Por ejemplo: impétigo. En este caso el significado 

original de la palabra era “erupción postillosa, es decir, con pústulas y costras sobre la 
piel”. La palabra se deriva del verbo impetere que significa lanzarse contra algo o hacia 
algo. Este verbo está formado con el prefijo in-, que significa hacia el interior y el verbo 
petere que significa atacar, dirigirse a, etc. 

-  -al: una terminación adjetival. Por ejemplo: basal, epitelial, endotelial, dental, gripal, 
ductal, pielocalicial, gastrointestinal, fatal, renal, borrelial, estomacal, oral, etc. 

- -culo/a: diminituvo. Por ejemplo: inóculo, tubérculo, vesícula, panícula. 
- -or: denota un estado o una acción. Por ejemplo: vector, colonizador, inhibidor, 

portador, roedor. 
- -oso: un sufijo adjetival que significa cualidad de, relativo a, semejanza con, o que tiene 

o que abunda en. Por ejemplo: acuoso, tuberculoso, membranoso, venoso, lechoso, 
eritematoso, nervioso. 

- -dad: denota una cualidad o idea abstracta. Por ejemplo: inmunidad, biodisponibilidad, 
celularidad, cronicidad, sensibilidad, mortalidad, viscosidad, enfermedad.  

- -ción: un sufijo de raíces verbales que significa una acción o función. Por ejemplo: 
inflamación, erupción, esporulación, evaluación, fermentación, expectoración, 
fibrilación, fosforilación, fricción, glucosilación, hibridación, infección, inhalación, 
inspección, intubación, mutación, pasteurización, incubación, reacción, sedación, 
evolución, sudoración, filtración, etc. (Ilustración 12) 
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Ilustración 12 Ejemplos de términos con sufijos latinos que encontramos en el glosario 

5.6.1.5.3. PALABRAS COMPUESTAS LATINAS 
El latín es, en comparación con el griego, pobre en palabras compuestas. En lugar de duplicar 
las palabras en latín, se añaden prefijos o sufijos significativos, o las palabras, manteniendo sus 
relaciones sintácticas adecuadas, se escriben simplemente juntas como una sola palabra. Sin 
embargo, el idioma contiene muchos compuestos originales en todas las partes del discurso: 
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sustantivos, verbos y adverbios. En nuestro glosario no hemos podido encontrar muchos. 
Algunos ejemplos de ello son: multirresistente, malestar y unicelular. (Ilustración 13).  
 

 
Ilustración 13. Ejemplos de términos latinos compuestos que encontramos en el glosario 
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5.6.1.6. TÉRMINO HÍBRIDOS 
Muchos términos médicos son una mezcla de griego y latín. Tales términos se llaman términos 
híbridos. Pueden ser palabras griegas con terminaciones latinas, tales como bacteriano, dermal, 
deshidratación, pericarditis o, por el contrario, palabras latinas con terminaciones griegas como, 
por ejemplo, faringoamigdalitis, granuloma, etc. Además, también existen palabras compuestas 
por términos de ambas lenguas como mononuclear. Por regla general, estos términos deben 
evitarse por ser contrarios al espíritu del lenguaje, aunque muchos de ellos están tan arraigados 
que sería bastante difícil, si no imposible, sustituirlos (por ejemplo, apendicitis, bacteriana, 
deshidratación, etc.). (Ilustración 14). 
 

 
Ilustración 14. Ejemplo de términos híbridos que encontramos en el glosario 



 

 65 

5.6.1.7. EPÓNIMOS 
Otro aspecto interesante que se ha extraído del análisis de este glosario ha sido la gran cantidad 
de epónimos que se han encontrado. En el campo de la medicina los epónimos suponen una 
gran aportación al lenguaje sanitaria ya que según Dirckx: “Except for Linnaen taxonomy and 
perhaps geography, no system of nomenclature ever devised contains as many names of things 
derived from names of persons as does the language of medicine." (Dirckx, 1983: 79).”  
Como se dijo anteriormente, los epónimos son términos que tienen el nombre de algún 
personaje importante, normalmente como forma de homenajear a esa persona. Por ejemplo, la 
enfermedad del Alzheimer se llama así por el patólogo y psiquiatra alemán que la descubrió, 
Dr. Alois Alzheimer.  
En este sentido, en este glosario se pueden ver epónimos como bacilo de Koch, bacillus de 
Calmette y Guérin, criterios de Duke, endocarditis Libman-Sacks, enfermedad de Lyme, 
gangrena de Fournier, gotas de Flügge, lesiones de Janeway, mal de Pott, manchas de Roth, 
medio de Löwestein-Jensen, método Kirby-Bauer, nódulos de Osler, placa de Petri, placas de 
Peyer, prueba de Coombs, tinción de Gram, tinción Kinyoun, Western Blot, etc. (Ilustración 
15). 
 

 
Ilustración 15. Ejemplos de epónimos que encontramos en el glosario 

 



 

 66 

Como se puede observar los epónimos no solo sirven para referirse a nombres de enfermedades, 
sino que además vemos su uso en bacterias, métodos, pruebas, etc. La mayoría de epónimos 
son de origen anglosajón, ya que en las últimas décadas el inglés ha ido sustituyendo tanto al 
latín como al griego como lengua transmisora de conocimientos científicos (Maher, 
1986;1990). 
Aunque por norma general, los epónimos están compuestos por un solo nombre, exiten casos 
donde se forman a partir de dos, ya sea el doble nombre de una misma persona o personas 
diferentes. En nuestro glosario encontramos Bacillus de Calmette y Guérin, la vacuna contra la 
tuberculosis descubierta por Albert Calmette y su colaborador Camille Guérin. Este ejemplo 
también nos sirve para ilustrar que, en algunos casos, se observa un proceso de abreviación en 
expresiones eponómicas como es el caso. En el proceso de documentación, hemos observado 
que Bacillus de Calmette y Guerín suele representarse por las siglas BCG, tanto en español 
como en inglés, es decir, la abreviación no implica la desaparición de los nombres propios, sino 
un proceso de siglación de los antropónimos.  
En inglés, las formas eponímicas suelen aparecer tanto con la marca del genitivo sajón 
(Fournier’s gangrene) como sin ella (Fournier gangrene). La marca del genitivo sajón es una 
forma posesiva que cada vez se está utilizando menos en el inglés ya que es una fuente de 
confusión tanto para estudiantes como para médicos. La razón principal es que, siguiendo la 
recomendación del inglés americano, se confunde la posesión o los “derechos de propiedad” 
con simplemente alguien que pacede dicha enfermedad. Tanto los Institutos Nacionales de 
Salud de los Estados Unidos (NIH) como la Organización Mundial de la Salud han alentado a 
la comunidad médica a abstenerse del uso de los epónimos posesivos a fin de reducir la idea 
errónea de que los fundadores de la enfermedad sufrían de la patología ellos mismos, por 
ejemplo, Down Syndrome en lugar de Down’s syndrome. John Langdon Down fue el 
descubridor de esta enfermedad, pero no la padecía.  
El genitivo sajón no sigue ninguna regla determinada y es muy inconsistente si se utiliza en 
nombres que acaban en consonantes o grupos consonánticos sibilantes como -s, -ss, -ch, -x y -
z (Anders’ disease, Cross syndrome, Down’s syndrome, Spitz nevus, etc.). Tal inconsistencia 
da lugar a que un mismo epónimo sea pueda encontrar escrito de diversas maneras, no sabiendo 
en ocasiones cuál de ellas utilizar o cuál es la correcta y cuál es incorrecta: Wilms tumour, 
Wilms’ tumour, Wilms’s tumour, Wilm’s tumour. Además, en el caso de los epónimos 
compuestos, la marca del genitivo sajón suele sustituirse por un guion entre ambos nombres, 
aunque a veces también se puede observar el uso de estas dos formas a la vez (Gibbon-Landis 
test/ Gibbon-Landis’ test).  
Dejando de lado el genitivo, aunque en la misma sintonía, en inglés se puede observar que los 
epónimos compuestos a veces se escriben con un guion y otras veces con la preposición and o 
simplemente con un espacio en blanco. Esta inconsistencia también ocurre en español, ya que 
nos podemos encontrar todo lo que ocurre en la lengua inglesa. 
La incongruencia eponímica también se manifiesta en algunos términos con respecto al 
referente (reacción de Widal/test de Widal y técnica ELISA/prueba ELISA/ test ELISA). 
Estrictamente hablando, la "s" es la forma tradicional de referirse a cualquier condición, 
enfermedad o afección epónima. Los nombres médicos toponímicos, llamados por lugares, 
como la enfermedad de Bornholm siguen la misma norma y la enfermedad del legionario se 
llama así por un grupo social. Esto significa que el apóstrofe denota el origen del síndrome, 
generalmente refiriéndose a un médico en particular que descubrió o escribió por primera vez 
sobre una condición. Este es un ejemplo del caso genitivo, que se confunde fácilmente con el 
caso posesivo. Pero no tiene nada que ver con la posesión, es decir, no tiene nada que ver con 
la persona que posee la enfermedad.  
 
5.6.1.8. HEGEMONÍA DEL INGLÉS 
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El lenguaje médico es un “museo lingüístico” (Martín Municio, 1992:243) que se compone de 
palabras de diferentes orígenes, áreas geográficas, referencias literarias y mitológicas, 
epónimos, metáforas obsoletas, neologismos, acrónimos, símbolos, abreviaturas, siglas, 
nombres comerciales, etc. Además, a este lenguaje científico se le han añadido poco a poco 
palabras de la lengua común que han ido adquiriendo significados especializados como por 
ejemplo shock que tiene muchos significados como conmoción, impacto, choque, sacudida, 
impresión, sorpresa, sobresalto, descarga, golpe, etc. No obstante, en el lenguaje médico esta 
palabra tiene dos acepciones. La primera hace referencia a un choque psicológico y la segunda 
a un choque cardiovascular. En nuestro trabajo, todos los tipos de shock que hemos encontrado 
se refieren a la segunda acepción: choque hipovolémico, shock séptico, shock endotóxico, shock 
refractario, etc. (Ilustración 16). 
 

 
Ilustración 16. Ejemplos de términos derivados de la hegemonía del inglés 

Además, la traducción del término “hematogenous dissemination” se ha encontrado como 
“diseminación hematógena” en muchas ocasiones, algo que es incorrecto ya que no significan 
lo mismo y en este caso lo correcto sería hemática (perteneciente o relativo a la sangre) y no 
hematógena que significa que genera sangre. Sin embargo, el uso erróneo de este adjetivo está 
ya muy extendido. Lo mismo ocurre con el adjetivo invasive, cuya traducción correcta es 
“invasor” pero su uso como “invasivo” está altamente extendido. 
La hegemonía del inglés también ha afectado a la acentuación en nuestro idioma. En los textos 
médicos cada vez son más las palabras llanas que pasan a ser esdrújulas, cometiendo un error 
en la acentuación. Este el caso de, por ejemplo, el término “estadio” que se usa como sinónimo 
de fase o etapa de un proceso. Muchos textos paralelos acentúan esta palabra de manera 
equivocada: estadío. Además, el problema de acentuación también ocurre en las palabras llanas, 
como, por ejemplo, con el término cefalea, que muchas veces aparece como “cefaléa”.  
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Por otro lado, existe un grupo de palabras que aceptan tanto la versión con diptongo o hiato, 
debido a que pueden estar refiriéndose a su etimología griega o latina. Las formas griegas se 
escriben con hiato y las formas latinas van con diptongo. Sin embargo, ambas son correctas. 
Un ejemplo de ello es el adjetivo “cardiaco” o “cardíaco”.   
 
5.6.1.9. INTERDISCIPLIENARIDAD LÉXICA 
Por otro lado, la medicina al ser una ciencia tan compleja posee una dimensión interdisciplinaria 
en cuanto a su lenguaje se refiere, es decir, su léxico se compone de términos procedentes tanto 
de ciencias auxiliares como la cirugía, la farmacología, la genética, la biología molecular, la 
bioquímica, etc. como otras ramas de la ciencia totalmente ajenas como la estadística, las 
matemáticas, la informática. Esto da como resultado un léxico muy amplio que está formado 
por términos simples, compuestos, derivados, sintagmáticos, etc. Prueba de ello lo podemos ver 
en algunas palabras que hemos podido recolectar en nuestro glosario (Ilustración 17): ácido 
clavulánico, ADA, cefazolina, contenido GC, fracción inspirada de oxígeno, glucosilación, 
inhibidores bomba de protones, milímetro cúbico, velocidad de sedimentación globular, 
polixima B, tasa de filtración molecular, etc.  
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Ilustración 17. Ejemplos de términos procedentes de otras disciplinas en el glosario 

5.7. TÉRMINOS MÁS PROBLEMÁTICOS 
Por lo general, cada apartado de la descripción de este glosario posee sus propias dificultades a 
la hora de traducir, como se ha podido observar. Sin embargo, a continuación, se presentan las 
áreas en las que se ha tenido más problemas a la hora de encontrar una traducción por el carácter 
tan extenso de estos fenómenos. 

5.7.1. SINONIMIA 
El fenómeno de la sinonimia constituye un factor sustancial dentro de nuestro glosario. Aunque 
es cierto que uno de los principios del lenguaje médico es no usar términos sinónimos con el 
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fin de evitar la ambigüedad y conseguir la univocidad, esto no ha sido posible dado que: 
“quienes forjan términos son también hombres que, con sus disputas, sus deseos de estacar o 
simplemente su ignorancia de lo que otros hacen, suelen imponer sus propias denominaciones, 
con la consecuencia de que se multiplica, a veces innecesariamente, el número de voces, que 
no de conceptos. (Petrecca, 1992: 264)”. Por lo tanto y como señala Landau (1989:80) la 
mayoría de las enfermedades se pueden encontrar denominadas de formas distintas, algunas 
incluso tienen 20 o 30 sinónimos, entre las cuales también se incluyen los epónimos. Esto 
concurre en un gran problema de traducción ya que, al existir tantas maneras de denominar los 
términos científicos, la tarea del traductor se dificulta y, en ocasiones, puede llevar a cambios 
de sentido. Un ejemplo de ello, lo podemos encontrar en nuestro glosario con el término pian o 
yaws en inglés (la forma más común) que tiene una gran cantidad de sinónimos como buba, 
guiñada, framboesia, frambesia trópica, polipapiloma tropicum o thymosis. Esta infección 
bacteriana es de origen africano que afecta a la piel, los huesos y las articulaciones se extendió 
mundialmente: África, América, Europa y Asia. En cuanto a su etiología, si consultamos la 
DRAE, nos dice que el término pian es de origen guaraní o tupí. Yaws es un anglicismo para 
yaya de origen caribeño, que significa úlcera o lesión, o bien de yaw de origen africano, que 
significa frambuesa, términos en uso desde el siglo XVII para referirse a esta enfermedad. 
Frambesia, frambuesia y framboesia son latinizaciones del francés framboise que significa 
frambuesa y que se ocupó para referirse al pian desde el siglo XVI. (Mitjà, Oriol; Asiedu, 
Kingsley; Mabey, David, 2013). Buba, según el DRAE, se refiere a tumores de origen venéreo 
o no; sinónimo de pian. El origen etimológico de guiñada se desconoce. (Ilustración 18). 
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Ilustración 18. Ejemplos de términos sinonímicos problemáticos en el glosario 

La sinonimia también afecta a los distintos niveles dentro de una misma lengua. Por ejemplo, 
la palabra cefalalgia presenta varios sinónimos como cefalea o dolor de cabeza.  
Otro ejemplo de esta sinonimia problemática es la de la taxonomía microbiana. Como se ha 
podido comprobar anteriormente, las diferentes denominaciones de las bacterias constituyen un 
problema terminológico. Además de esto, algunos tipos de bacterias pueden verse con 
diferentes nombres como stenotrophomonas (antes Pseudomonas), porphiromonas (antes 
bacteroides) melaninogenica, etc. Como consecuencia, se han creado comités y organizaciones 
para regular el uso de las denominaciones de las bacterias. Por ejemplo, en el caso del género 
Moraxella catharrhalis, que también se conoce como Branhamella catarrhalis, se ha optado 
por proponer salomónicamente la denominación de Moraxella (Branhamella) catarrhalis, 
aunque es algo que todavía en la práctica no es del todo sólido. Además, este problema también 
ocurre con los fármacos y medicamentos. 
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5.7.2. SUSTANCIAS FARMACOLÓGICAS 
Otro de los componentes que constituyen el lenguaje médico son los fármacos o sustancias 
farmacológicas. Aunque existen varios organismos que se dedican a la regulación de términos, 
el problema de la nomenclatura todavía se hace patente en la terminología científica. Existen 
muchos fármacos con nombre similares como quinidina (antiarrítmico) y quinina 
(antipalúdico), lo que favorece la equivocación por parte de la comunidad científica. Las 
sustancias farmacéuticas pueden denominarse de distintas maneras: nombres 
comunes/farmacológicos/no registrados/oficiales, nombres químicos, nombres comerciales o 
registrados, nombres vulgares, códigos de investigación, etc.  
Los nombres químicos son muy descriptivos ya que reproducen de manera fiel la fórmula 
química del fármaco. Sin embargo, son demasiado largos e insostenibles en la práctica. Por 
ejemplo, el nombre químico de la eritromicina es 
(3R*,4S*,5S*,6R*,7R*,9R*,11R*,12R*,13S*,14R*)-4-((2,6-didesoxi-3-Cmetil-3-O-metil-
alfa-L-ribo-hexopiranosil)-oxil)-14-etil-7,12,13-trihidroxi-3,5,7,8,11,13-hexametil-6-((3,4,60-
tridesoxi-3-(dimetil-amino)-beta-D-xilohexopiranosil)oxi)oxaciclotetradecán-2,10-diona. Por 
otro lado, los códigos de investigación son denominaciones acuñadas por los laboratorios 
científicos que estudian las sustancias farmacológicas, como por ejemplo Ro 24- 2027. Son 
alfanuméricos y no son nombres comerciales. Aunque son mucho menos complicados que los 
nombres químicos en la práctica tampoco se utilizan, ya que es muy fácil confundir un código 
alfanumérico. En tercer lugar, tenemos los nombres comunes que son los más usados ya que su 
denominación proporciona una descripción sencilla y simple de los fármacos. Este tipo nombres 
comunes se encuentran regulados por diferentes organismos oficiales de nomenclatura y cada 
cierto tiempo se publica una lista con los nombres actualizados. La nomenclatura más extendida 
es la DCI (denominaciones comunes internacionales) o INN (international nonproprietary 
names) publicada por la OMS. No obstante, esta no son las únicas denominaciones que existen. 
Algunos países cuentan con las suyas propias como EE. UU. (United States adopted names, 
USAN), Gran Bretaña (British approved names, BAN), Francia (dénominations communes 
françaises, DCF) y Japón (Japanese accepted names, JAN). Aunque la mayoría de 
nomeclaturas coincide en el nombre de fármacos, hay algunos casos en lo que no, lo que lleva 
a una confusión extrema como es el caso del fármaco metamizol (DCI), que recibe diferentes 
nombres: noramidopirina (Francia), dipirona (México, Gran Bretaña y EE. UU.), analgina 
(Rusia, India y China), noraminofenazona (Hungría y Yugoslavia) y sulpirina (Japón). Por otra 
parte, los nombres comerciales o registrados se otorgan a los medicamentos que son los 
fármacos terminados (investigación y fabricación). En este glosario los fármacos se han tratado 
de acuerdo con el sistema DCI con el objetivo de conseguir univocidad. (Ilustración 19). 
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Ilustración 19. Ejemplo de sustancias farmacológicas encontradas en el glosario 

5.7.3. ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
Uno de los aspectos que dificulta la labor de traductor sin duda alguna son las abreviaturas, 
siglas y acrónimos dado que al desconocer su significado debe llevar a cabo un proceso de 
documentación y asegurarse de traducir correctamente el contenido de estos fenómenos. El 
campo de la medicina está repleto de abreviaciones: abreviaturas, siglas y símbolos y, aunque 
para los expertos en la materia resultan muy útiles, ya que se pueden comunicar de una manera 
más rápida y fluida, traducir estos elementos puede suponer un auténtico reto. En este glosario 
se han recopilado una gran cantidad de siglas como SNC (sistema nervioso central), ITU 
(infecciones del tracto urinario), BAA (bacterias del ácido acético). Aunque la mayoría de las 
siglas en inglés tienen su equivalente en español, hay algunas que no: SOFA (evaluación de 
fallo orgánico secuencial) (Ilustración 20), CPK (creatina-fosfoquinasa), SPECT (tomografía 
computarizada de emisión monofotónica), PCR (reacción en cadena de la polimerasa).  
Por otro lado, las siglas dan lugar a que se produzcan varias dificultades a la hora de traducir. 
Por ejemplo, la polisemia, ya que algunas de ellas pueden significar varias cosas como es el 
caso de GEA podría interpretarse como “gastroenteritis aguda”, “glomerulonefritis 
extramembranosa aguda” o “genitales externos del adulto”. Por otro lado, también pueden darse 
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problemas de sinonimia. Por ejemplo, tanto RGE como ERGE, se refieren a reflujo 
gastroesofágico o IR, FR, IRC, FRC, a insuficiencia renal. Por último, se encuentran los 
extranjerismos dentro de las siglas como CAT  (computed axial tomography) = TAC 
(tomografía axial computarizada).  
Además de las siglas podemos encontrar los acrónimos, que se forman seleccionando varias 
letras de una misma palabra: TB (tuberculosis), ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), 
etc. En cuanto a símbolos del Sistema Internacional de Unidades se han encontrado: mm3 
(milímetros cubicos), mmol/l (milimoles por litro), mmHg (milímetros de mercurio), mg/dL 
(miligramos por decilitro), FiO2 (fracción inspirada de oxígeno). Las siglas en inglés forman el 
plural añadiendo una -s a las siglas en sí como hemos podido observar en textos paralelos: “[...] 
the causal relationship between perinuclear ANCAs specific for myeloperoxidase (MPO-
ANCA) and disease manifestations has been controversial.” Sin embargo, esto en español no 
es posible. El plural de las siglas es invariable y se manifiesta en las palabras que acompañan o 
modifican a estas: “Los ANCA se detectan habitualmente con técnicas de inmunofluorescencia 
indirecta [...]”. 
 

 
Ilustración 20. Ejemplos de siglas encontradas en el glosario 
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6. APLICABILIDAD 

El objetivo de elaborar este glosario es principalmente proporcionar a los traductores médicos 
las herramientas necesarias para agilizar su tarea en el día y a día, ser más eficientes y ahorrarles 
tiempo sin tener que profundar en el tema de manera exhaustiva. Sin embargo, también se 
considera de gran ayuda para otros profesionales interesados como pueden ser terminólogos o 
médicos. Es importante remarcar que este glosario sirve como base para que otros profesionales 
que quieran ampliar la información sobre las enfermedades infecciosas sobre las bacterias o en 
general, puedan hacerlo partiendo de este glosario. Se deja libre el camino para que este 
proyecto pueda ser ampliado porque por razones evidentes de espacio y tiempo esto no se puede 
llevar a cabo con todos los términos del ámbito. Se han recogido los que se han considerado 
más fundamentales y se deja la puerta abierta para posibles líneas de investigación futuras. 
Además, aunque en glosario está estructurado alfabéticamente, no se descarta la posibilidad que 
de pueda ser estructurado temáticamente por las categorías establecidas en el mapa mental de 
la Ilustración 3. Asimismo, podría ser incluido en alguna página web o aplicación para que 
fuese mucho más accesible y fácil de encontrar. 

7. CONCLUSIONES 
En primer lugar, el hecho de realizar un glosario tan diverso y completo nos ha permitido 
desarrollar una actividad augestionada, con la que compartir y difundir conocimientos sobre 
esta área temática. Si tenemos en cuenta todo lo que se ha expuesto en el análisis del glosario, 
podemos llegar a la conclusión de que el lenguaje médico-sanitario es un área muy extensa que 
abarca múltiples disciplinas como la farmacología, microbiología, biología humana, virología, 
etc. En definitiva, podemos concluir que la medicina es un campo que está relacionado con el 
intercambio de conocimientos. Además, posee, como hemos podido ver en el glosario, una gran 
influencia de lenguas como el latín y el griego, que hoy en día siguen vigentes en este lenguaje 
y que han causado una gran repercusión. La principal razón de ello es que fueron los estudiosos 
griegos los primeros en investigar la ciencia y la medicina. Aunque los árabes también 
aportaron mucho al lenguaje médico, la falta de investigaciones en esta lengua hizo que solo 
sirviera como puente lingüístico para comunicar y trasmitir conocimientos de una lengua a otra.  
A partir de la Edad Media y hasta el siglo XIX, la lingua franca fue por excelencia el latín. La 
lengua científica constituía la principal herramienta de comunicación por todo el territorio 
europeo, dejando una gran huella en la terminología médica, especialmente en el área de 
cardiología. Durante el Renacimiento, el deseo por traducir directamente desde el griego al latín 
culto se hizo latente y, de ahí, surgieron la mayor cantidad de términos que hoy en día 
conforman la terminología de las ciencias de la salud. Paulatinamente, a partir del siglo XVI, 
las lenguas vernáculas fueron alcanzando un estatus de lenguas nacionales y se convirtieron en 
el vehículo de difusión del saber científico lo que permitió desarrollar también la escritura 
médica occidental. Durante los siglos XVII y XVIII, se comenzó a desarrollar una incipiente 
preocupación por el desorden terminológico que surge como resultado de la renovación de los 
conocimientos científicos. La necesidad de crear un método para unificar todos los conceptos 
de forma que no hubiese confusión alguna en la comunidad científica era indiscutible. No fue 
hasta el siglo XIX cuando se empezaron a incorporar palabras del latín vulgar a la terminología 
de las ciencias de la salud. Además, durante este siglo se producen una serie de acontecimientos 
que hacen que la terminología florezca: el rápido progreso científico-técnico, el origen de la 
lingüística como ciencia y, finalmente, los nacionalismos. Este último concepto permitió el 
desarrollo de políticas lingüísticas que implicaban una gran conciencia de la nación y cultural. 
Las lenguas nacionales, junto con el colonialismo, se superpusieron a las minoritarias, que 
quedaron relegadas a un segundo plano. No obstante, la mayor parte de las obras terminológicas 
estaban escritas en lenguas como el inglés, alemán y francés y apenas existen originales en 
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español. Casi toda la terminología española de la época se recoge a través del contenido de las 
traducciones de obras que se vertían al español desde otras lenguas. 
Sin embargo, el latín fue destituido por el inglés a principios del siglo XIX y, a partir de 
entonces, se usó esta lengua como la principal trasmisora de conocimientos. No obstante, no 
fue a hasta mitad de siglo cuando se comenzó la tarea de unificar y normalizar todos los 
términos del ámbito médico y científico. El primer intento de ello fue la Nómina Anatómica de 
Basilea, un proyecto que se sigue llevando a cabo hoy en día y es considerada como la principal 
base terminológica del siglo XIX. Aunque el latín fuese destituido como la lengua de trasmisión 
de información por excelencia, podemos ver claramente que juega un papel muy importante en 
la terminología científica y médica actual, como se observa en nuestro glosario. 
La terminología médica ha constituido y sigue constituyendo un gran reto para los traductores 
en la actualidad, dado que la traducción especializada requiere profundos conocimientos sobre 
el área sobre la que se va a trabajar en ambos idiomas, además de poseer unas habilidades 
lingüísticas avanzadas para que la trasmisión de conocimiento resulte exitosa. Asimismo, es 
importante tener en cuenta los problemas culturales que pueden surgir a la hora de traducir 
algunos términos, al igual que el contexto social y los destinatarios de la traducción.  
Como se ha recalcado al principio, se ha decidido elaborar un corpus sobre la terminología de 
las enfermedades infecciosas transmitidas a través de las bacterias, en primer lugar, porque no 
hay ninguno sobre este tema en específico y, segundo, porque el tema de las enfermedades 
infecciosas ha ido adquiriendo una importante relevancia últimamente debido a la pandemia de 
la COVID-19, y hay todavía mucha desinformación. Por todo ello, creemos que la elaboración 
de un corpus bilingüe puede ser de ayuda para abordar algunos problemas relacionados con la 
terminología de esta área en específico, sobre todo en estos momentos. Aunque la COVID-19 
sea transmitida por un virus y no una bacteria, este glosario es de gran ayuda para resolver todas 
las posibles dudas terminológicas que se planteen y arrojar un poco de luz sobre este tema. 
A través de la elaboración de este corpus, los traductores pueden ahorrarse la tarea de realizar 
determinadas búsquedas de términos cada vez que tengan que realizar una traducción sobre esta 
temática. Además, los traductores pueden ir construyendo su propio glosario terminológico a 
medida que realicen más traducciones usando este como base y como material de referencia. 
Por esta misma razón, se cree que la elaboración de corpus compone una de las principales 
herramientas en el trabajo del traductor.  
Este glosario contiene alrededor de 1000 entradas y abarca aquellas áreas temáticas dentro de 
las enfermedades infecciosas que se han considerado de interés y relevantes como, por ejemplo, 
los tipos de bacterias, taxonomía, clases de infección, agentes causantes, tratamientos, vías de 
transmisión, diagnóstico, síntomas y signos, microbiología, etc. Después de haber traducido 
todos los términos, se ha podido comprobar que en la mayoría de los casos existen equivalentes 
absolutos entre el español y el inglés, que representan una traducción literal dada la procedencia 
latina y griega de los términos de este ámbito. Sin embargo, aunque esta tendencia es la que 
predomina, hay que prestar especial atención a todas las traducciones literales, ya que la falta 
de atención y de conocimientos en el área puede llevar a errores abismales, algo que afectaría 
los pilares esenciales sobre los que se debe sostener una traducción especializada como los de 
fidelidad, objetividad, claridad, etc.  
Por esta razón, es importante analizar de cerca la traducción de cada término, ya que, solamente 
de esta manera, es como se puede transmitir una información fiable y adecuada. Además, otras 
de las conclusiones que hemos sacado es que, en el panorama científico, existen diferentes 
criterios con respecto a las diferentes grafías de las bacterias, tanto en inglés como en español. 
Otro de los aspectos que nos ha llamado la atención es que los epónimos no están bien vistos 
por la gran mayoría de los profesionales en el sector porque son términos que no resultan para 
nada descriptivos ni favorecen el entendimiento. Aunque detrás de cada uno de ellos se 
reconoce el prestigio y la labor de un científico u otro experto en el ámbito de las ciencias por 
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haber descubierto algo significativo a la hora de trasmitir información resultan problemáticos. 
Además, al igual que con las bacterias, no hay consenso en cuanto a su grafía; esto ocurre 
solamente en inglés.  
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