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RESUMEN 

La presente investigación doctoral, motivada por el interés de construir un Diccionario 

español-chino de medicina de urgencias y emergencias (DECMUE), se centra en los aspectos 

relacionados con los problemas teórico-metodológicos relativos al diseño y la realización de 

diccionarios bilingües de especialidad. La tesis consta de dos partes: una teórica y una práctica. 

En la parte teórica, se examina primero desde la perspectiva descriptiva, crítica e histórica, los 

antecedentes de la lexicografía monolingüe y bilingüe, general y especializada en medicina, en 

España y en China. Tras los estudios realizados, llegamos a la conclusión de que los productos 

lexicográficos bilingües español-chino de medicina existentes son deficientes en relación a los 

avances metalexicográficos, especialmente en lo relacionado con la macro y la microestructura 

de dichos diccionarios, así como también en relación a la definición lexicográfica empleada. 

En vista de la vocación interdisciplinaria de la lexicografía y a fin de llevar a cabo el proyecto 

lexicográfico, la tesis pretende proporcionar en su parte teórica, además, una aproximación a 

un modelo de desarrollo de un diccionario de medicina español-chino de nueva planta. Así, 

basándonos fundamentalmente en la lexicografía especializada, entendida como la confluencia 

completa entre la terminología, la lexicografía y la lingüística aplicada (la traductología y la 

lingüística de corpus), y teniendo en cuenta las características terminológicas de la medicina de 

urgencias y emergencias (MUE), hemos llegado a proponer el diseño del diccionario, cuya 

innovación (respecto de la producción lexicográfica bilingüe español/chino actual) más 

importante es haber sido diseñado para distintos usuarios potenciales (tanto usuarios con cierto 

grado de conocimiento experto de la salud, como pacientes y población en general).	Así mismo, 

el diseño del diccionario ha tenido en cuenta las diferencias ideológicas, culturales y lingüísticas 

que se dan entre la medicina española (y occidental) y la medicina china. 

Como resultado del proceso lexicográfico, la investigación presenta en su parte práctica el 

protocolo de compilación del diccionario y describe exhaustivamente las herramientas elegidas, 

las decisiones tomadas y las actividades realizadas durante dicho proceso a fin de resolver los 

problemas que se han planteado en la investigación. Recoge también una muestra extensa del 

diccionario redactado, constituyendo esta parte un completo prototipo del mismo. En este 

prototipo destacamos la caracterización de los términos médicos basada en el uso documentado 

de las voces, así como la descripción de dicho uso desde la perspectiva de la accesibilidad 
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lingüística. De esta forma, el DECMUE se esfuerza en proporcionar al lector informaciones 

variadas, fiables y fácilmente inteligibles sobre las voces especializadas en MUE y es, por ello, 

suficientemente capaz de dar soluciones a las diversas necesidades (de cognición, recepción, 

reproducción o transferencia) de los usuarios potenciales del diccionario en distintas situaciones. 

Palabras clave: lexicografía especializada, terminología médica, diccionario especializado 

activo, accesibilidad lingüística, diccionario bilingüe de medicina español-chino 

viii



ÍNDICE 
AGRADECIMIENTOS  ........................................................................................................... V 
RESUMEN .............................................................................................................................. VII 

ÍNDICE  ................................................................................................................................... IX 
ÍNDICE DE FIGURAS  ........................................................................................................ XIII 

ÍNDICE DE TABLAS  ...................................................................................................... XVIII 
ABREVIATURAS  ............................................................................................................... XXI 

PARTE 1. INTRODUCCIÓN  ................................................................................................... 1 
1. Introducción y consideraciones generales  ......................................................................... 3 

1.1. Tema de investigación  ................................................................................................ 3 
1.2. Motivación de la investigación  ................................................................................... 5 

1.2.1. El incremento de las relaciones sociales, culturales, económicas y sanitarias 
entre España y China  ....................................................................................................... 5 

1.2.2. La necesidad de contar con un diccionario de especialidad de la medicina de 
urgencias y emergencias bilingüe (español-chino)  .......................................................... 6 

1.3. Las principales hipótesis de trabajo  ............................................................................ 8 

1.4. Objetivos y objeto de interés  .................................................................................... 10 

1.5. Metodología y estructuración  ................................................................................... 11 

1.5.1. Metodología de la investigación  ........................................................................ 11 

1.5.2. Modelo descriptivo  ............................................................................................ 13 

1.5.3. Estructura del trabajo  ......................................................................................... 14 

PARTE 2. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN LEXICOGRÁFICA BILINGÜE ESPAÑOL-
CHINO/CHINO-ESPAÑOL DE MEDICINA  ........................................................................ 17 

2. Breve historia de la lexicografía español-chino especializada en medicina  .................... 19 

2.1. Principales hitos de la lexicografía española general y especializada en medicina  .. 19 

2.1.1. La lexicografía española general  ....................................................................... 19 

2.1.2. La lexicografía española especializada en medicina  ......................................... 24 
2.1.2.1. Panorama del desarrollo de la terminología médica en España  ................. 24 

2.1.2.2. Inicio de la lexicografía médica en castellano. Obras del Medievo al 
Barroco  ...................................................................................................................... 29 

2.1.2.3. Repertorios médicos compilados en los siglos XVIII y XIX  .................... 54 

2.1.2.4. Diccionarios terminológicos médicos del siglo XX y del actual  ............... 67 
2.2. Antecedentes de la lexicografía china  ...................................................................... 75 

2.2.1. Diccionarios generales bilingües en China  ........................................................ 80 

ix



2.2.2. Diccionarios bilingües de medicina en China  ................................................... 87 
2.3. La lexicografía general bilingüe español-chino  ........................................................ 94 

2.4. Los diccionarios bilingües de español-chino de medicina  ........................................ 97 
2.5. Recapitulación  .......................................................................................................... 99 

3. Los diccionarios bilingües español-chino/chino-español desde sus inicios hasta la
actualidad  ........................................................................................................................... 105 

3.1. Los primeros contactos lingüísticos. Vocabularios en los siglos XVI y XVII  ....... 105 

3.1.1. Los manuscritos existentes  .............................................................................. 112 

3.1.2. Las obras consideradas perdidas  ...................................................................... 143 
3.1.3. Características de los primeros vocabularios español-chino/chino-español  .... 144 

3.1.4. Términos médicos encontrados en los primeros vocabularios bilingües  ........ 146 
3.2. Diccionarios bilingües español-chino/chino-español en los siglos XVIII y XIX  ... 154 

3.3. Obras lexicográficas bilingües del siglo XX a la actualidad  .................................. 155 
3.3.1. La primera mitad del siglo XX  ........................................................................ 163 

3.3.2. De la segunda mitad del siglo XX a la actualidad  ........................................... 165 

3.4. Las principales obras existentes de la especialidad de medicina en la actualidad  .. 168 

3.5 Recapitulación  ......................................................................................................... 179 

PARTE 3. DICCIONARIO BILINGÜE DE MEDICINA ESPAÑOL-CHINO. 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA  ..................................................... 183 

4. Aspectos básicos de la lexicografía bilingüe de especialidad en medicina  ................... 185 

4.1. Lenguajes de especialidad y la terminología  .......................................................... 186 

4.1.1. Lenguajes de especialidad y términos especializados  ..................................... 187 

4.1.2. Teoría General de la Terminología y Teoría Comunicativa de la Terminología 
 ...................................................................................................................................... 193 

4.1.3. La terminología y la lexicografía especializada  .............................................. 198 

4.1.4. Lenguaje médico en España y en China  .......................................................... 198 
4.2. Lexicografía y diccionarios  .................................................................................... 208 

4.2.1. La lexicografía como disciplina independiente  ............................................... 209 

4.2.2. Tipología de las obras lexicográficas  .............................................................. 214 

4.2.2.1. Obras lexicográficas según criterios lingüísticos o discursivos  ............... 215 
4.2.2.2. Productos lexicográficos según criterios prácticos  .................................. 215 

4.2.3. La lexicografía especializada  ........................................................................... 219 
4.2.4. Teoría funcional de la lexicografía  .................................................................. 220 

4.3. Recapitulación  ........................................................................................................ 224 
5. Bases metodológicas del Diccionario español-chino de medicina de urgencias y
emergencias  ....................................................................................................................... 227 

x



5.1. Lingüística de corpus y lexicografía especializada  ................................................. 227 
5.1.1. Lingüística de corpus como medio necesario  .................................................. 227 

5.1.1.1. Lingüística de corpus y corpus especializado  .......................................... 231 
5.1.1.2. La estructura de campo de la medicina y de la medicina de urgencias y 

emergencias  ............................................................................................................. 232 

5.1.1.3. La tipología textual de la comunicación médica  ...................................... 241 
5.1.1.4. Características de un corpus especializado fiable  .................................... 244 

5.1.2. Fase preliminar de la lexicografía especializada basada en corpus  ................. 249 

5.1.2.1. Delimitación del dominio de especialidad  ............................................... 254 
5.1.2.2. Aproximación a la representatividad y al equilibrio  ................................ 255 

5.1.2.3. Otros criterios de diseño del corpus especializado  .................................. 258 
5.2. Traducción y lexicografía especializada  ................................................................. 262 

5.2.1. Traducción de textos especializados  ................................................................ 263 
5.2.2. El papel del traductor en el ámbito especializado: mediador interlingüístico    

 ...................................................................................................................................... 265 

5.2.3. Metodología de la traducción de textos especializados  ................................... 266 

5.2.4. Equivalencia en la terminología y otras dificultades de la traducción médica  
 ...................................................................................................................................... 267 

5.2.5. Corpus comparable como herramienta de traducción médica  ......................... 271 

5.3. Recapitulación  ........................................................................................................ 273 

PARTE 4. PROPUESTA DEL DICCIONARIO ESPAÑOL-CHINO DE MEDICINA DE 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS  ....................................................................................... 275 

6. Descripción de la propuesta  ........................................................................................... 277 

6.1. Diccionario activo en la lexicografía especializada  ................................................ 277 

6.1.1. Características de un diccionario especializado activo  .................................... 277 
6.1.2. El ejemplo lexicográfico en los diccionarios de especialidad  ......................... 285 

6.2. Multilingüismo, español como lengua científica y accesibilidad lingüística  ......... 289 
6.2.1. El multilingüismo y la diversidad cultural en el ámbito sanitario  ................... 289 

6.2.2. El español como lengua científica  ................................................................... 295 
6.2.3. La accesibilidad lingüística en la comunicación especializada  ....................... 299 

6.3. Análisis de las necesidades de usuarios potenciales  ............................................... 307 

6.4. Propuestas de mejora para los diccionarios de medicina español-chino ya existentes 
 ........................................................................................................................................ 311 

6.5. Descripción de la propuesta para el DECMUE  ...................................................... 313 

6.6. Recapitulación  ........................................................................................................ 318 
7. Diccionario español-chino de medicina de urgencias y emergencias  .......................... 321 

xi



7.1. El corpus de vaciado  ............................................................................................... 321 
7.1.1. Creación del corpus  ......................................................................................... 322 

7.1.1.1. Búsqueda y selección de los textos  .......................................................... 324 
7.1.1.2. Adquisición de los datos  .......................................................................... 330 

7.1.1.3. Conversión de formato  ............................................................................. 332 
7.1.1.4. Codificación  ............................................................................................. 335 

7.1.1.5. Almacenamiento de los textos  ................................................................. 337 
7.1.1.6. Representatividad del corpus  ................................................................... 339 

7.1.2. Explotación del corpus  .................................................................................... 343 
7.1.2.1. Preselección de candidatos a término  ...................................................... 344 

7.1.2.2. Filtrado de candidatos a término  .............................................................. 355 
7.1.2.3. Procesamiento de datos  ............................................................................ 374 

7.1.2.4. Extracción de términos pluriverbales ....................................................... 378 
7.1.2.5. Comprobación manual de cada candidato  ............................................... 385 

7.2. La redacción del diccionario  ................................................................................... 399 

7.2.1. La macroestructura del diccionario  ................................................................. 401 
7.2.1.1. La ordenación de los lemas  ...................................................................... 402 

7.2.1.2. Tipos de entradas y las referencias cruzadas  ........................................... 406 

7.2.2. La microestructura del diccionario  .................................................................. 411 

7.2.2.1. Partes del artículo  ..................................................................................... 415 

7.2.2.2. Separación de acepciones  ........................................................................ 454 

7.3. Recapitulación  ........................................................................................................ 457 

8. Diccionario español-chino de medicina de urgencias y emergencias. Prototipo y
ejemplos de entradas ........................................................................................................... 461 

8.1. Abreviaturas ............................................................................................................. 462 
8.2. Introducción  ............................................................................................................ 465 

8.3. Prototipo y ejemplos de entradas  ............................................................................ 467 
PARTE 5. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN Y 
PERSPECTIVA FUTURA  ................................................................................................... 613 

9. Conclusiones de la investigación y perspectiva futura  ................................................... 615 

9.1. Resumen y principales conclusiones  ...................................................................... 615 
9.2. Cuestiones pendientes y desarrollo de la investigación en el futuro  ...................... 619 

BIBLIOGRAFÍA  ................................................................................................................... 621 
APÉNDICE 1  ........................................................................................................................ 659 

APÉNDICE 2  ........................................................................................................................ 695 

xii



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1. Número de turistas procedentes de China en España durante los años 2016-2019   
 .................................................................................................................................................... 7 
Figura 2.1. Ejemplo de entradas en la Sinonima (Mensching, 1994: 135) .............................. 32 

Figura 2.2. Índice o Lexicon de Nebrija a la edición de Dioscórides de J. Ruel (Perona, 1991: 
241) ........................................................................................................................................... 37 

Figura 2.3. El artículo asma en el Dictionarium medicum de Nebrija (Carrera de la Red, 2001: 
39) ............................................................................................................................................. 39 
Figura 2.4. El Vocabulario médico recopilado por Andrés Laguna (1555: 623) ..................... 43 

Figura 2.5. El Glosario médico recopilado por Hidalgo de Agüero (1604: 21) ...................... 46 
Figura 2.6. Ejemplo de entradas en el Diccionario médico de Ruyzes de Fontecha (1606: 17v)
 .................................................................................................................................................. 48 

Figura 2.7. Los artículos asthma y asthmaticus en la Clave médico-chirurgica de Suárez de 
Rivera (1730)  ........................................................................................................................... 57 

Figura 2.8. El artículo asma en el Diccionario de Autoridades (vol. 1) de la RAE (1726: 432)
 .................................................................................................................................................. 59 
Figura 2.9. Ejemplo de entradas en el Diccionario de Medicina y Cirugía de Antonio Ballano 
(1805: 344)  .............................................................................................................................. 64 
Figura 2.10. Entrada asfixia en Vocabulario médico-quirúrgico de Hurtado de Mendoza 
(1840: 101) ............................................................................................................................... 66 

Figura 2.11. Entrada asma en el Diccionario terminológico de ciencias médicas (Cardenal, 
1954: 144) ................................................................................................................................ 69 

Figura 2.12. Las entradas asma y asma bronquial en el DTM (versión electrónica) ............... 71 
Figura 2.13. Parte de la entrada asma en el Diccionario enciclopédico de medicina de Braier 
(1980: 99) ................................................................................................................................. 75 

Figura 3.1. Primer folio del Dictionarium Sino Hispanicum (Zhou, 2018: 141-142) ............ 113 

Figura 3.2. Tres categorías de entradas en el Dictionarium (Zhou, 2018: 194-195) ............. 115 

Figura 3.3. Ejemplo de la microestructura de la segunda parte del DHS  .......................... 125 
Figura 3.4. La página 64 del Vocabulario de Díaz en la Biblioteca Jagiellońska (Zwartjes, 
2014: 78) ................................................................................................................................ 130 

Figura 3.5. La entrada «在» en el Vocabulario (Ms. Jagiellońska) de Díaz (Ishizaki, 2018: 
118) ......................................................................................................................................... 131 

Figura 3.6. La página 64 del manuscrito Marsh 696 en Bodleian Library (Zwartjes, 2014: 77)
 ................................................................................................................................................ 133 

Figura 3.7. La página 38 del Vocabulario de Díaz en la Universidad de Leiden (Acad. 229)
 ................................................................................................................................................ 134 

xiii



Figura 3.8. Algunas entradas en la página 3 del Vocabulario de Varo (Ms. Libri sin. 29 de 
Berlín) ..................................................................................................................................... 138 
Figura 3.9. Entradas sobre medicina en el Vocabulario de Varo (Ms. Libri sin. 29 en Berlín)
 ................................................................................................................................................ 146 
Figura 3.10. Ilustración y anotación sobre la artemisia por el doctor Andrés Laguna (1555) 
 ................................................................................................................................................ 149 

Figura 3.11. Portada del Diccionario chino-español (1937) de Francisco Piñol y Andreu ... 164 
Figura 3.12. la entrada asma en el Diccionario español de la lengua china (1977: 1187) ... 166 

Figura 3.13. Entradas vinculadas con asma en el Nueva era: Gran diccionario español-chino 
(2008: 223) ............................................................................................................................. 167 

Figura 3.14. Ejemplo de entradas en el Pequeño diccionario… (1983: 84) .......................... 169 
Figura 3.15. La entrada asma en el Vocabulario de medicina español-chino de Qiu (1985: 45)
 ................................................................................................................................................ 171 

Figura 3.16. Entrada de asma en el Diccionario bidireccional de Qiu (2009: 100, 1511y 1766)
 ................................................................................................................................................ 173 

Figura 3.17. El glosario médico en el Manual de términos usuales… (2006: 105-106) ........ 175 

Figura 3.18. Entradas en el Glosario oftalmológico chino-español-inglés de Qiu (2007: 1)  
 ................................................................................................................................................ 176 

Figura 3.19. La entrada asma en la Nomenclatura Básica de Medicina China (Li, 2011: 398)
 ................................................................................................................................................ 177 

Figura 4.1. Relaciones entre LSP y lenguaje general (Cabré, 1993: 140) ............................. 188 

Figura 4.2. Modelo léxico triangular (Arntz y Picht, 1989/1995: 59) ................................... 191 

Figura 4.3. Modelo léxico cuadrangular de Wüster (Arntz y Picht, 1989/1995: 60) ............. 192 

Figura 4.4. La terminología interdisciplinar y los términos poliédricos (Cabré 2005: 94) .... 195 

Figura 4.5. Información morfoetimológica de asma en la BDME TIP .................................. 204 
Figura 4.6. La familia léxica de asma en forma de grafo y lineal .......................................... 206 

Figura 4.7. La entrada lexicografía en el DLE ....................................................................... 209 

Figura 4.8. La estructuración de la metalexicografía según Wiegand (1984: 15) ................. 211 

Figura 4.9. La estructuración de la lexicografía como disciplina autónoma (Porto Dapena, 
2002: 23) ................................................................................................................................ 212 
Figura 5.1. Las subdisciplinas de las Ciencias Clínicas 3201 (Agencia Estatal de 
Investigación, 2021) ............................................................................................................... 233 
Figura 5.2. Ubicación de la medicina de urgencias en los campos temáticos de la IATE .... 234 

Figura 5.3. Tipología del corpus especializado según el tamaño (adaptado de Vargas, 2006)
 ................................................................................................................................................ 249 
Figura 5.4. Esquema del proceso de trabajo sistemático plurilingüe (Cabré, 1993: 337) ...... 250 

Figura 5.5. Fases de trabajo de la lexicografía especializada (Gómez 2005: 304) ................ 251 

xiv



Figura 5.6. Protocolo de creación y análisis del corpus especializado en medicina de urgencias 
y emergencias ......................................................................................................................... 253 
Figura 5.7. Distribución textual del CMUE con porcentajes ................................................. 256 

Figura 5.8. Las competencias de la mediación lingüística (Gómez, 2005: 216) .................... 265 
Figura 5.9. Distintos casos de equivalencia en las terminologías .......................................... 269 

Figura 5.10. Competencias requeridas del traductor especializado (adaptado de Gamero, 
2001) ....................................................................................................................................... 272 

Figura 6.1. Estructura de los artículos en el DTM (2012) ...................................................... 282 
Figura 6.2. La población extranjera residente en España a 1 de enero de 2021 .................... 290 

Figura 6.3. Vías de atención sanitaria urgente ....................................................................... 293 
Figura 6.4. Guía básica de atención sanitaria al paciente chino ............................................. 295 

Figura 6.5. La portada y la entrada asthma en el diccionario de Song Wei (1999: 80) ......... 298 
Figura 6.6. Entrada final de asma en el DECMUE ................................................................ 314 

Figura 6.7. Entradas finales de EAEPOC y exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica en el DECMUE visualizadas en la interfaz de TLex ............................. 317 

Figura 7.1. El factor de impacto y el cuartil de Emergencias en el año 2020 ........................ 325 
Figura 7.2. Parte del índice del Manual de protocolos y actuación en urgencias coordinado 
por Julián-Jiménez (2021) ...................................................................................................... 327 

Figura 7.3. El portal de SEMES Divulgación y sus artículos ................................................. 328 

Figura 7.4. Fragmento de un texto de la Guía de Primeros Auxilios de SAMUR-Protección 
Civil (2020) ............................................................................................................................ 329 

Figura 7.5. Portal de la revista Emergencias .......................................................................... 330 

Figura 7.6. Conversión de archivos en PDF (.pdf) a texto plano (.txt) por lotes con UniPDF
 ................................................................................................................................................ 333 
Figura 7.7. Cambio de nombres de archivos con el programa ReNamer ............................... 337 

Figura 7.8. Almacenamiento de los textos del CMUE-es ...................................................... 338 
Figura 7.9. Interfaz del programa ReCor (2.0) ....................................................................... 340 

Figura 7.10. Representatividad cuantitativa del CMUE-es en ReCor 2.0 .............................. 341 

Figura 7.11. Muestra del fichero de salida (análisis estadístico) del CMUE-es en ReCor 2.0
 ................................................................................................................................................ 341 

Figura 7.12. Protocolo de recopilación del lemario del DECMUE con las herramientas 
elegidas ................................................................................................................................... 344 

Figura 7.13. Lista de palabras por frecuencias del CMUE-es en la ventana de AntConc ...... 347 
Figura 7.14. Configuración de Keyword List en Tool Preferences de AntConc .................... 348 

Figura 7.15. Primera lista de candidatos a término médico extraída del CMUE-es .............. 350 
Figura 7.16. Lista de palabras clave con el corte de valor p < 0,05 + Bonferroni ................ 351 

Figura 7.17. Lista de palabras clave con el corte de valor p < 0,0001 + Bonferroni ............ 352 

xv



Figura 7.18. Configuración de Word List en Tool Preferences de AntConc ......................... 353 
Figura 7.19. Comparación entre la lista de 4877 candidatos y la de 3954 candidatos ........... 354 

Figura 7.20. Interfaz del extractor terminológico automático MultiMedica .......................... 356 
Figura 7.21. Ejemplo de filtrado de candidatos a término médico por MultiMedica ............ 360 

Figura 7.22. Resultado de búsqueda de abbreviated en formato KWIC ................................ 362 
Figura 7.23. Resultado de búsqueda de abcde por N-gramas ................................................ 364 

Figura 7.24. Los artículos de ABC y curva ROC en el DTM (versión electrónica) ............... 368 
Figura 7.25. La entrada área bajo la curva y sus abreviaciones en el DTM (versión 
electrónica) ............................................................................................................................. 369 
Figura 7.26. Creación del proyecto del DECMUE en TLex .................................................. 376 

Figura 7.27. Importación de lista de palabras en formato .csv con TLex .............................. 377 
Figura 7.28. Interfaz del proyecto del DECMUE en TLex .................................................... 377 

Figura 7.29. Lista de palabras clave (univerbales) extraída del CMUE-es por Sketch Engine
 ................................................................................................................................................ 381 
Figura 7.30. Lista de palabras clave (pluriverbales) extraída del CMUE-es por Sketch Engine
 ................................................................................................................................................ 382 
Figura 7.31. Ejemplos de extracción de términos pluriverbales con N-grams de AntConc .. 384 

Figura 7.32. Esquema de los pasos seguidos para extraer la macroestructura del DECMUE 
 ................................................................................................................................................ 386 

Figura 7.33. Entrada de urgente en el DTM de la RAMN (versión electrónica) ................... 389 

Figura 7.34. Resultado estadístico de urgente por N-Grams (N=2) de AntConc .................. 389 

Figura 7.35. Familia léxica de urgente con filtro de sufijación (en líneas naranjas) ............. 391 

Figura 7.36. Niveles de priorización de los pacientes en los SUH de España ....................... 392 

Figura 7.37. Resultado de búsqueda de nivel III en formato KWIC por AntConc ................ 392 

Figura 7.38. Definición de urgencia mostrada en Vista en el archivo (File View) por AntConc
 ................................................................................................................................................ 392 

Figura 7.39. Artículos consultados en el DTM (versión electrónica) ..................................... 394 
Figura 7.40. Ficha del término asistencia médica urgente en la IATE .................................. 394 

Figura 7.41. Búsquedas de enfermedad urgente y CE urgente en KIWC por AntConc ........ 395 

Figura 7.42. La definición de CE urgente mostrada en Vista en el archivo (File View) por 
AntConc ................................................................................................................................. 396 

Figura 7.43. Búsqueda de acúmulos en el CMUE-es por AntConc ....................................... 397 
Figura 7.44. La megaestructura del diccionario (Hartmann y James, 1998: 92) ................... 400 

Figura 7.45. Representación gráfica de la estructura del diccionario (Rodríguez Barcia, 2016: 
186) ......................................................................................................................................... 400 

Figura 7.46. La estructuración de los datos terminológicos en la IATE ................................. 403 

xvi



Figura 7.47. La organización de datos en TLex y tlTerm (Joffe y De Schryver, 2021b: 13-14)
 ................................................................................................................................................ 404 
Figura 7.48. Subentradas de asma en el DECMUE visualizadas en la interfaz de TLex ...... 406 

Figura 7.49. Entrada final de asma grave en el DECMUE .................................................... 408 
Figura 7.50. Ejemplo de variantes terminológicas en el DECMUE visualizado en la interfaz 
de TLex .................................................................................................................................. 409 
Figura 7.51. Tipos de referencias cruzadas utilizadas en el DECMUE ................................. 410 

Figura 7.52. La DTD del DECMUE visualizada en TLex ..................................................... 412 
Figura 7.53. Clases dependientes de Sense (acepción) en el DECMUE ................................ 413 

Figura 7.54. Vista de árbol (Tree View) de la entrada enfermo, ma en la interfaz de TLex .. 414 
Figura 7.55. Artículos de muestra en el DECMUE440 .......................................................... 415 

Figura 7.56. La entrada EAEPOC visualizada en la interfaz de TLex ................................... 422 
Figura 7.57. Las indicaciones etimológicas en los artículos del DECMUE .......................... 424 

Figura 7.58. Las marcas terminológicas en los artículos del DECMUE ................................ 426 

Figura 7.59. Las marcas terminológicas de la entrada EPOC visualizadas en la ventana de 
TLex ....................................................................................................................................... 428 
Figura 7.60. La distribución de los candidatos de la lista 1 según su grado de distintividad 
(keyness) ................................................................................................................................. 431 

Figura 7.61. Agrupación de los candidatos de la lista 1 según su frecuencia de uso (Fnorm.)
 ................................................................................................................................................ 433 

Figura 7.62. La entrada emergencia en el DECMUE ............................................................ 437 

Figura 7.63. Descriptores de categoría gramatical y marcas de uso de acepción .................. 442 

Figura 7.64. Entrada final de exacerbación en el DECMUE ................................................. 455 

xvii



ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 2.1. Periodización de la evolución de la medicina (adaptado de Valdez García, 2007)  
 .................................................................................................................................................. 25 
Tabla 2.2. Vocabularios de medicina en castellano de finales del s. XIV a principios del s. 
XVII ......................................................................................................................................... 30 
Tabla 2.3. Presencia del término asma en la Sinonima (s. XIV) y las obras de Nebrija (1492-
1561) ......................................................................................................................................... 40 

Tabla 2.4. El número de casos documentados de asma y asthma anteriores al año 1730 en 
España ...................................................................................................................................... 59 
Tabla 2.5. Comparación del artículo quina en dos grandes diccionarios de la lengua ............ 61 

Tabla 3.1. Los vocabularios chino-español/español-chino existentes en los s. XVI-XVII .... 112 
Tabla 3.2. El número de casos documentados de artemisia y artemisa anteriores al año 1630 
en España ................................................................................................................................ 150 
Tabla 3.3. Comparación de la entrada asma en tres vocabularios del siglo XVII ................. 151 

Tabla 3.4. Número de diccionarios español-chino/chino-español compilados del s. XX a la 
actualidad (según el tipo de diccionario) ................................................................................ 156 

Tabla 3.5. Bibliografía lexicográfica bilingüe español-chino/chino-español del siglo XX hasta 
la actualidad ............................................................................................................................ 157 
Tabla 3.6. Lista de los diccionarios médicos compuestos por Qiu ........................................ 172 

Tabla 4.1. Comparación de entradas entre el DLE y el DTM ................................................ 201 

Tabla 5.1. La organización jerárquica de las Ciencias Médicas en China ............................. 235 

Tabla 5.2. Ejemplos de la estructuración del contenido de los manuales de urgencias en 
España .................................................................................................................................... 237 
Tabla 5.3. Organización de los capítulos en la CIE-11 .......................................................... 238 

Tabla 5.4. Formato de la historia clínica en los servicios de urgencias (Parejo Míguez et al., 
2021: 1) .................................................................................................................................. 240 

Tabla 5.5. La tipología textual según Hurtado Albir (2011: 489) .......................................... 241 
Tabla 5.6. La tipología de los textos especializados según Hoffmann (1987) ....................... 242 

Tabla 5.7. Clasificación de los textos especializados (adaptado de Cabré, 2002b) ............... 242 
Tabla 5.8. La tipología textual de la comunicación biomédica (adaptado de Mayor Serrano, 
2007) ....................................................................................................................................... 243 

Tabla 5.9. Delimitación temática preliminar de la medicina de urgencias y emergencias .... 255 
Tabla 5.10. Criterios de diseño del CMUE según la tipología del corpus especializado ....... 261 

Tabla 5.11. Niveles de implicación en la terminología de los traductores (adaptado de Cabré, 
2005) ....................................................................................................................................... 266 

xviii



Tabla 6.1. Tipología del diccionario bilingüe según la función (adaptado de Atkins y Rundell, 
2008) ....................................................................................................................................... 278 
Tabla 6.2. Comparación entre los diccionarios pasivos y activos (adaptado de Edo y 
Posteguillo, 2010) ................................................................................................................... 283 
Tabla 6.3. Esquema de la microestructura del DECMUE ...................................................... 284 

Tabla 6.4. Funciones de los ejemplos en el diccionario bilingüe especializado (adaptado de 
Figueroa y Silva, 2016) .......................................................................................................... 286 
Tabla 6.5. Comparación de la definición del término hipo .................................................... 303 

Tabla 6.6. Esquema de las necesidades lexicográficas de los traductores (adaptado de Tarp, 
2014) ....................................................................................................................................... 309 

Tabla 6.7. Componentes de un diccionario especializado para traductores (adaptado de Tarp, 
2014) ....................................................................................................................................... 310 
Tabla 6.8. Posibles opciones de búsqueda en el diccionario (Tarp, 2014: 84) ...................... 310 

Tabla 7.1. La composición final del CMUE-es con porcentajes ............................................ 331 
Tabla 7.2. Características finales del CMUE-es ..................................................................... 338 

Tabla 7.3. Resultado de búsquedas sobre el uso de algunos términos en el CMUE-es por 
AntConc ................................................................................................................................. 370 

Tabla 7.4. Cambios realizados en la lista de 2558 candidatos extraídos por MultiMedica ... 375 
Tabla 7.5. Bigramas más frecuentes (más de 3 coocurrencias) de urgente en el CMUE-es .. 390 

Tabla 7.6. Partes del artículo en el DECMUE ........................................................................ 421 

Tabla 7.7. Los grados de distintividad (keyness) de los términos univerbales en el DECMUE
 ................................................................................................................................................ 430 

Tabla 7.8. Los rangos de frecuencia de uso (Fnorm.) de los lemas simples en el DECMUE 432 

Tabla 7.9. Abreviaturas usadas para las fuentes de definición en el DECMUE .................... 444 

Tabla 7.10. Comparación de las acepciones del lema emergencia en las nomenclaturas y en el 
DECMUE ............................................................................................................................... 447 

Tabla 7.11. Frecuencia de uso de las dos acepciones de exacerbación en el CMUE-es ........ 457 

xix



ABREVIATURAS USADAS EN LA TESIS 

BDME TIP Plataforma web para el estudio morfogenético del léxico 
BOE Boletín Oficial del Estado 
CDH Corpus del Diccionario histórico de la lengua española 
CIE-11 Clasificación internacional de enfermedades (11.ª ed.) 
CMUE Corpus de medicina de urgencias y emergencias 
CMUE-ch Corpus de medicina de urgencias y emergencias en chino 
CMUE-es Corpus de medicina de urgencias y emergencias en español 
CORDE Corpus Diacrónico del Español 
CORPES XXI Corpus del Español del Siglo XXI 
CREA Corpus de referencia del español actual 
DECMUE Diccionario español-chino de medicina de urgencias y emergencias 
DETEMA Diccionario español de textos médicos antiguos 
DHS Dictionario Hispanico Sinicum 
Dicciomed    Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico 
DLE Diccionario de la lengua española (23.ª ed) 
DTD Definición del tipo de documento 
DTM Diccionario de Términos Médicos 
EE. UU. Estados Unidos 
IATE Interactive Terminology for Europe 
INE Instituto Nacional de Estadística 
KWIC Keyword in context 
L1 Lengua materna 
L2 Lengua extranjera 
LL Log-Likelihood ratio test 
LM Lengua meta 
LO Lengua origen 
LSP Lenguajes de especialidad 
MTC Medicina tradicional china 
MUE Medicina de urgencias y emergencias 
NTLE Nuevo tesoro lexicográfico del español (s. XIV-1726) 
NTLLE Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española 
OMS Organización Mundial de la Salud 
RAE Real Academia Española 
RAMN Real Academia Nacional de Medicina de España 
RAT Reconocimiento automático de términos 
SEMES Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 
SU Servicio de Urgencias 
SUH Servicio de urgencias hospitalario 
TCT Teoría Comunicativa de la Terminología 
TFL Teoría Funcional de la Lexicografía 

xxi



TGT Teoría General de la Terminología 
TLex TshwaneLex 
UE Unión Europea 
UF Unidades fraseológicas 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
WECMS World Federation of Chinese Medicine Societies 

xxii



PARTE 1 

INTRODUCCIÓN 



	

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1.  Tema de investigación 

 

La presente investigación doctoral se centra en el diseño y la elaboración de un diccionario 

de términos de medicina y salud bilingüe español-chino relacionado con la atención médica 

urgente practicada en España. El trabajo aborda cuestiones concernientes a las propiedades 

lingüísticas, culturales e ideológicas de la terminología médica occidental en ese ámbito de la 

praxis médica y la repercusión que estas variables tienen en la construcción de un discurso 

lexicográfico sobre esta lengua de especialidad basado en la asunción de que la caracterización 

de los términos del diccionario debe basarse en el uso documentado de las voces y en la 

descripción de dicho uso desde la perspectiva de la accesibilidad lingüística (véase Anula 

Rebollo, 2007 y 2008; Anula Rebollo y Revilla Guijarro, 2010). El proyecto trata, como es 

obligado, aspectos relacionados con los problemas teórico-metodológicos relativos al diseño y 

la realización de diccionarios bilingües de especialidad. 

 

Así, la tesis pretende confeccionar el primer diccionario de medicina de urgencias y 

emergencias (español-chino), cuyas principales características generales sean las siguientes: 

 

1. Diccionario terminológico que proporciona informaciones sobre el léxico asociado a los 

conceptos de la medicina de urgencias y emergencias (MUE), que tiene cuatro variantes: 

urgencias y emergencias, catástrofes sanitarias, rescate y transporte sanitario urgente, y 

coordinación y gestión sanitaria; basado en distintos tipos de textos especializados en 

MUE publicados en España, a saber, artículos especializados de la revista Emergencias, 

Manual de protocolos y actuación en urgencias (2016) coordinado por Julián Jiménez, 

Guía de Primeros Auxilios de SAMUR-Protección Civil, así como artículos divulgativos 

publicados por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 

(SEMES), y en las siguientes obras de referencia: el Diccionario de Términos Médicos 

(versión impresa [2011] y electrónica) de la Real Academia Nacional de Medicina de 
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España (RAMN), el Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico (Dicciomed) 

[en línea] <https://dicciomed.usal.es/>, coordinado por Cortés Gabaudan, la base de 

datos terminológica de la Unión Europea IATE [en línea] <https://iate.europa.eu/home>, 

la CIE-11 [Clasificación internacional de enfermedades (11.ª ed.)] de la Organización 

Mundial de la Salud y la base de datos sobre información de salud MedlinePlus [en 

línea] <https://medlineplus.gov/spanish/> de la Biblioteca Nacional de Medicina de los 

Estados Unidos. 

 

2. Diccionario de consulta especializado y orientado fundamentalmente a la población 

general (pacientes, familiares de pacientes, etc.), a traductores, periodistas, académicos 

de ciencias y de humanidades y otros usuarios interesados en cuestiones sanitarias, así 

como a usuarios con cierto grado de conocimiento experto, como pueden ser los 

estudiantes de medicina y ciencias sanitarias (enfermería, fisioterapia, etc.), los gestores 

y consultores sanitarios, los representantes de la industria farmacéutica, etc. 

 

3. El lenguaje descriptivo utilizado para la elaboración de las entradas del diccionario 

tendrá en cuenta la precisión terminológica de la medicina y, en la medida de lo posible, 

tendrá en cuenta también los estándares de accesibilidad lingüística establecidos por los 

movimientos de lenguaje llano o plain language (Stableford y Mettger, 2007; Anula 

Rebollo, 2008; Anula Rebollo y Revilla Guijarro, 2010) y de alfabetización en salud o 

health literacy (Safeer y Keenaan, 2005; Hernán Díaz, 2012). La razón por la que 

tendremos en cuenta principios de accesibilidad lingüística en la redacción de las 

entradas del diccionario tiene que ver con que el diccionario sea comprensible para 

todos los destinatarios del mismo, y no sólo los expertos en la terminología médica. 

 

4. Diccionario activo, que ofrece al lema distintos tipos de definición conceptual y varios 

ejemplos de uso reales según su nivel de legibilidad (de fácil a difícil), y diccionario 

polifuncional, que ofrece junto al lema informaciones etimológicas, pragmáticas, 

sintagmáticas y paradigmáticas, a fin de dar soluciones a las diferentes necesidades (de 

cognición, recepción, reproducción o transferencia) de los usuarios potenciales del 

diccionario en distintas situaciones. 

 

 

 

4



	

1.2.  Motivación de la investigación 

 

1.2.1. El incremento de las relaciones sociales, culturales, económicas y sanitarias 

entre España y China 

 

Es de sobra conocido que, pese a que entre España y China hay una gran distancia geográfica, 

lingüística y cultural, al mismo tiempo, ambos países tienen una larga historia y han influido 

notablemente en la conformación de la civilización mundial. A juicio del Real Instituto Elcano 

(2018: 91): 

 

Estamos ante dos de los países con mayor patrimonio cultural de mundo y cuyas lenguas 

están entre las más habladas del planeta. El fundamento institucional de las relaciones culturales, 

educativas y científicas entre España y China se remonta al convenio firmado sobre estas 

materias por ambos países el 7 de abril de 1981. Tras unos inicios dubitativos esta cooperación 

se ha intensificado sustancialmente en la última década, con lo que se facilita el intercambio de 

estudiantes, especialistas, profesores e investigadores, el establecimiento de programas de becas, 

el reconocimiento de estudios y títulos académicos, y la creación de centros para la difusión del 

idioma y la cultura. 

 

Por otro lado, ambas partes han experimentado profundas transformaciones en los últimos 

cincuenta años desde que establecieron relaciones diplomáticas en el año 1973. Sobre todo, a 

partir del año 1978, debido a la política de Reforma y Apertura llevada a cabo por China1, 

conocida también como la Reforma Económica China, las relaciones y la cooperación entre 

España y China se han intensificado notoriamente, especialmente en los ámbitos de la economía 

y la cultura. Otro hito consiste en la visita que realizó el presidente de China Xi Jinping a España 

en el año 2018. Durante dicha visita, los dos gobiernos acordaron la Declaración conjunta de 

la República Popular China y el Reino de España sobre el fortalecimiento de la asociación 

estratégica integral en un cambio de época, en la que ambos países manifiestan su voluntad de 

																																																								
1 Sobre el proceso, la orientación, los resultados y los problemas existentes de la política de Reforma y Apertura 
de China, remitimos al estudio del exministro de Relaciones Exteriores de China: Huang, H. (1992). La Reforma 
de apertura de China. Revista mexicana de política exterior, 34, 101-105. Además, dicho autor (1992: 105) cita: 
«Deng Xiaopin, arquitecto en jefe de la política de reforma y apertura de China, ha reiterado últimamente que 
China va a empeñarse en la política de apertura y ésta es una política fundamental del Estado que no va a sufrir 
ningún cambio ni en el presente ni en el siglo futuro». 
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impulsar una colaboración más estrecha en ciencia, tecnología e innovación y una colaboración 

reforzada en educación, cultura, deporte y turismo2. 

 

Es más, si acudimos al portal web de Relaciones Exteriores de China3, leemos que España 

es actualmente el sexto socio comercial mayor de China en la Unión Europea (UE), en tanto 

que China se ha convertido en los últimos años en el mayor socio comercial de España fuera 

de la UE. Según esta misma fuente, en el ámbito económico, se destaca que España tiene más 

de 790 empresas en China y las inversiones chinas también han aumentado mucho en España. 

Entre ellas, el periodista Wang Di (2017) apunta que la medicina española se ha convertido en 

un nuevo punto de atracción para los inversores chinos. Además, sabemos que, en el ámbito 

sanitario, China tiene también muchos contactos con los países latinoamericanos. Por ende, es 

esperable que cada vez haya más intercambios y oportunidades de cooperación en el ámbito 

sanitario entre China y los países hispanohablantes. En este sentido, la elaboración de obras 

lexicográficas de especialidad de la medicina (español-chino) puede satisfacer las necesidades 

de intercambio sanitario a nivel internacional y contribuir a establecer canales de comunicación 

médica entre los países hispanohablantes y el país asiático. 

 

1.2.2. La necesidad de contar con un diccionario de especialidad de la medicina de 

urgencias	y emergencias bilingüe (español-chino) 

 

La cooperación bilateral en el ámbito sanitario, en cambio, no se limita a nivel institucional 

o empresarial, también se encuentra entre los ciudadanos de ambos países. Gracias al acuerdo 

de reconocimiento mutuo de títulos firmado por el Gobierno de España y de China en 20074, 

desde entonces los estudiantes chinos pueden realizar los estudios universitarios en España. De 

hecho, en los últimos diez años, el número de este colectivo ha aumentado exponencialmente. 

Según los datos del portal web de Relaciones Exteriores de China, el número de los estudiantes 

chinos llegados a España en el año 2020 superó la cifra de los 19 000 alumnos. Además de este 

colectivo, en los últimos años también hubo un aumento considerable de turistas chinos. Como 

muestran los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España en 

																																																								
2 Recuperado de: https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx (web oficial del presidente del Gobierno y el 
Consejo de Ministros de España) [Fecha de consulta: 2021-10-12]. 
3 Recuperado de: https://www.fmprc.gov.cn/ [Fecha de consulta: 2022-07-12]. 
4 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. (2007). Acuerdo en materia de reconocimiento de títulos y 
diplomas entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular de China (BOE-A-2007-
22163). Recuperado de: https://www.boe.es/eli/es/ai/2007/10/21/(1). [Fecha de consulta: 2021-04-24] 

6



	

la figura 1.1, en el año 2019 España acogió a 700 748 turistas procedentes de China, casi dos 

veces más que en 2016 (374 755 personas). Y los turistas chinos en el extranjero, de acuerdo 

con los datos ofrecidos por el Instituto de Turismo de China y el Servicio Global SOS de Ctrip 

(2018), piden principalmente cuatro tipos de ayuda: servicio de urgencias (35 %), pérdida de 

pertenencias (33 %), trámite de documentos (22 %) y servicio de traducción (10 %). Los 

motivos por los que acudieron al servicio de urgencias fueron fundamentalmente la fiebre 

(27 %), la enfermedad inflamatoria intestinal (18 %), la gripe (5 %) y otros como accidentes, 

fracturas, caídas, etc. (Yan y Huang, 2018). 

 
Figura 1.1. Número de turistas procedentes de China en España durante los años 2016-20195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, hoy día, el multilingüismo es un hecho dentro de la Unión Europea y también 

en el territorio de España. En este contexto, surgen en el país nuevas necesidades relacionadas 

con el incremento de la población inmigrante china6, pues, una parte de dicha población, así 

como de los estudiantes y los turistas chinos, no conoce o no maneja bien los términos de la 

medicina practicada en España, lo que conlleva dificultades comunicativas en las consultas 

médicas de urgencias que pueden acarrear graves problemas para los pacientes chinos y para 

sus familiares. En muchas ocasiones, este gran colectivo de origen chino tampoco conoce el 

																																																								
5 Figura generada automáticamente del resultado de la consulta del número de turistas según país de residencia (en 
este caso: China) en el portal del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España (https://www.ine.es/index.htm). 
6 Según el INE, en el año 2021, el colectivo chino residente en España consta de 197 704 personas y es la cuarta 
población más numerosa entre las comunidades no europeas. Véase el subapartado 6.2.1 (El multilingüismo y la 
diversidad cultural en el ámbito sanitario). En cuanto a sus miembros, el Real Instituto Elcano (2018: 120) opina 
que «se puede hablar de tres categorías de residentes chinos en España: trabajadores que se instalan en el país con 
el fin de poner en marcha su propio negocio; trabajadores asalariados que generalmente trabajan para miembros 
de su propia comunidad y, por último, grandes empresarios y estudiantes que ven en España una oportunidad de 
crecimiento internacional». 
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funcionamiento de los servicios de urgencias del país de acogida, porque el sistema de salud de 

China es diferente al de España. En consecuencia, es necesario abordar la tarea de construir un 

diccionario de especialidad centrado en el discurso y en la terminología médica de urgencias y 

emergencias en el par de lenguas español-chino, pues como materia prima de la mediación 

interlingüística e intercultural, el repertorio puede facilitar al colectivo chino tanto el acceso al 

conocimiento especializado en MUE como a la cultura sanitaria de España. En este sentido, 

dicho diccionario pretende facilitar la comunicación médica entre personas con lenguas y 

culturas distintas dentro de la propia nación, que son los pacientes chinos y los profesionales 

de la sanidad española. 

 

Si bien es cierto que la lexicografía bilingüe español-chino en el ámbito de la medicina es 

claramente deficiente, tanto en el número como en la calidad de los productos lexicográficos 

existentes (diccionarios, glosarios, terminologías, etc.), este hecho se acentúa en el caso de la 

MUE, puesto que, en la actualidad, no se halla ninguna obra bilingüe español-chino que recoja 

las equivalencias conceptuales entre ambas lenguas sobre este subdominio de la medicina. Por 

consiguiente, a nuestro parecer, es oportuno y preciso elaborar un diccionario bilingüe español-

chino de MUE encaminado a solucionar dudas que se plantean en el uso del léxico especializado 

en dicho área, compuesto y redactado siguiendo las técnicas más innovadoras de la lexicografía 

contemporánea. De ahí que esta tarea constituya el objetivo principal de nuestra investigación 

doctoral. 

 

1.3.  Las principales hipótesis de trabajo 

 

En la presente tesis, las principales hipótesis que manejamos se refieren a dos cuestiones: 

 

a) En relación a la justificación y oportunidad de desarrollar un diccionario bilingüe 

español-chino de MUE: 

 

1. Los diccionarios bilingües español-chino de medicina que existen actualmente son 

deficientes en relación a los avances metalexicográficos, especialmente en lo relacionado 

con la macro y la microestructura de dichos diccionarios, así como también en relación a 

la definición lexicográfica empleada. 
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2. Los lemarios que contienen los diccionarios bilingües español-chino de medicina son, a 

día de hoy, obsoletos, pues una gran cantidad de términos médicos actuales no están 

recogidos en dichos diccionarios. 

 

3. En la actualidad, no existen diccionarios bilingües español-chino de MUE. 

 

4. Tanto los intercambios económicos, culturales y sanitarios entre España y China como la 

población multilingüe en España aconsejan la elaboración de herramientas lexicográficas 

que faciliten dichos intercambios. 

 

b) En relación al diseño, planificación y desarrollo del diccionario: 

 

1. Los principios e instrumentos que proporciona los avances recientes en lexicografía y 

terminología, tanto a nivel teórico como práctico, serán de enorme utilidad para la 

elaboración de nuestro diccionario. 

 

2. Restringir la investigación sobre los términos y su tratamiento lexicográfico a los 

principales manuales de urgencias editados en España y a las fuentes MedlinePlus 

(Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.) y Diccionario de Términos Médicos 

(RAMN, 2011) facilitará la elección de las entradas y las equivalencias de las mismas en 

las lenguas español, chino e inglés.  

 

3. El estudio del tratamiento lexicográfico de los términos especializados en MUE en los 

diccionarios médicos de referencia permitirá obtener los rasgos semánticos principales de 

las voces estudiadas y proponer una descripción o definición lexicográfica acorde con la 

concepción generalizada de los términos en la medicina contemporánea. 

 

4. El estudio de los usos lingüísticos efectivos de los términos seleccionados tanto en 

español como en chino en corpus de datos especializados y no especializados y la 

compilación de un conjunto ilustrativo de dichos usos en el diccionario facilitará las 

labores de consulta y traducción de los términos entre las lenguas español y chino. 

 

5. Mientras que los corpus monolingües y bilingües pueden ayudar a seleccionar las 

entradas, encontrar sus equivalentes, así como revelar las regularidades existentes, a la 
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hora de construir y traducir las definiciones de un diccionario bilingüe especializado, 

como es nuestro caso, necesitaremos también contar con la intuición y la propia 

experiencia que poseemos como profesional de la medicina. 

 

6. Describir los términos teniendo en cuenta los principios de la accesibilidad lingüística 

debe permitir encontrar un equilibrio en el tratamiento de la información destinada a 

especialistas de la medicina y a pacientes. 

 

1.4.  Objetivos y objeto de interés 

 

El marco de la investigación doctoral sobre el diseño, la constitución y la elaboración de un 

diccionario bilingüe español-chino está determinado por el perfil complejo de los usuarios 

(tanto usuarios con cierto grado de conocimiento experto de la salud como pacientes y 

población en general) y por las diferencias ideológicas, culturales y lingüísticas que se dan en 

la medicina española y en la medicina china. De acuerdo con este marco, los principales 

objetivos de la investigación son los siguientes: 

 

1. Estudiar las semejanzas y diferencias en la terminología médica en español y en chino 

referidas al ámbito de la MUE fruto de las particularidades lingüísticas, culturales y 

médico-sanitarias de ambas sociedades con el fin de determinar los problemas más 

relevantes que incidirán sobre la elaboración de un diccionario bilingüe español-chino de 

MUE. 

 

2. Fijar las coordenadas terminológicas y de traducción especializada que deben guiar la 

elaboración de nuestro diccionario bilingüe. 

 

3. Determinar las propiedades básicas relativas a la macroestructura del diccionario bilingüe 

a partir del estudio de la teoría lexicográfica relativa a los diccionarios bilingües de 

especialidad y a partir de los diccionarios bilingües español-chino e inglés-chino de MUE. 

 

4. Determinar la información que contendrán los artículos del diccionario (la 

microestructrua) a partir de un estudio de las principales fuentes de referencia tomadas 

en el estudio (véase apartado 1.1). 
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5. Determinar el lemario del diccionario sobre el que se trabajará mediante la selección de 

un conjunto representativo de voces y expresiones del lenguaje de especialidad de la 

MUE contenidas en las fuentes de referencia. 

 

6. Determinar las propiedades lingüísticas y lexicográficas de la definición de los términos 

incluidos en el lemario del diccionario, tanto en español como en chino; especialmente 

las propiedades relacionadas con la accesibilidad lingüística. 

 

7. Seleccionar el corpus de referencia y compilar el corpus de explotación sobre el que se 

basará la composición de los artículos del diccionario seleccionados.  

 

8. Crear un corpus bilingüe (comparable) y especializado en MUE para encontrar las 

equivalencias y los usos lingüísticos efectivos de las voces seleccionadas. 

 

9. Elaborar una muestra del diccionario bilingüe español-chino que responda a las 

propiedades determinadas durante la investigación. 

 

10. Evaluar la investigación desarrollada y señalar las prioridades futuras, así como las 

necesidades y dificultades observadas en la investigación y las soluciones aportadas en el 

trabajo. 

 

1.5.  Metodología y estructuración 

 

1.5.1. Metodología de la investigación 

 

Con la intención de conseguir los objetivos mencionados anteriormente y confirmar también 

las hipótesis, en el presente trabajo utilizaremos las metodologías propias de la Teoría funcional 

de la lexicografía, la lexicografía especializada bilingüe (y con ella, la terminología descriptiva), 

la traductología, la lingüística computacional y de corpus y la lingüística discursiva, así como 

los planteamientos de la accesibilidad lingüística desarrollados desde los movimientos lenguaje 

llano (plain language) y alfabetización en salud (health literacy). En concreto, el desarrollo de 

la investigación se basará fundamentalmente en: 
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- Análisis de la situación actual de los diccionarios de medicina bilingües (español-

chino/chino-español/inglés-chino) existentes en España y China. 

 

- Análisis comparativo de la megaestructura, la macroestructura, la microestructura, la 

infraestructura, la terminología especializada que constituirá el lemario y su traducción, 

las propiedades lingüísticas de dicha terminología, así como otros aspectos en los 

diccionarios mencionados anteriormente. 

 

- Análisis de las semejanzas y diferencias culturales e ideológicas de los términos 

candidatos en los diccionarios bilingües de medicina mencionados anteriormente. 

 

- Identificación de las funciones del diccionario propuesto (a partir de la teoría funcional 

de la lexicografía), las características generales del diccionario, así como la macro y 

microestructura del mismo. 

 

- Análisis comparativo de la definición terminológica de MedlinePlus de la Biblioteca 

Nacional de Medicina de EE. UU. (MedlinePlus: https://medlineplus.gov/xml.html) y la 

del Diccionario de Términos Médicos de la RAMN (2011).  

 

- Caracterización de los términos candidatos en función de supuestos como la accesibilidad 

a la información y la multiplicidad de destinatarios del diccionario. 

 

- Compilación de los textos especializados que conformarán el corpus de vaciado 

terminológico desde los principales manuales de urgencias editados en España (Julián-

Jiménez (coord.), 2021; SAMUR-Protección Civil, 2020…). 

 

- Selección de fuentes médicas (de urgencias y emergencias) reconocidas como obras de 

consulta, sean editadas en español, chino o inglés. 

 

- Explotación del corpus de la MUE. Se identificarán tres tipos de términos especializados 

en MUE (simples, complejos o abreviados) como objeto de análisis. Se emplearán las 

herramientas informáticas adecuadas para la selección de entradas y la extracción de las 

concordancias y las equivalencias interlingüísticas. Se analizarán los rasgos relevantes 

para la confección del diccionario bilingüe. 
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- Elaboración y análisis de las concordancias terminológicas y de las equivalencias entre 

el español y el chino desde la perspectiva de la traducción de textos especializados. 

 

- Elaboración de un conjunto representativo de artículos del diccionario bilingüe español-

chino de MUE que muestren los avances lexicográficos de la obra y justifiquen la 

investigación desarrollada. 

 

- Evaluación del trabajo siguiendo un modelo de crítica lexicográfica seleccionado y un 

conjunto de criterios establecidos ceñidos a la presente investigación con el fin de 

establecer finalmente las conclusiones. 

 

1.5.2. Modelo descriptivo  

 

Después de seleccionar las entradas, encontrar las equivalencias de los términos castellanos 

en chino y extraer una serie de datos lexicográficamente relevantes del corpus y de las obras de 

referencia correspondientes, en espera de su incorporación al diccionario que pretendemos 

construir, sigue la tarea de sistematización de las informaciones compiladas en la base de datos 

lexicográfica. Teniendo en cuenta las funciones y las características del diccionario propuesto, 

optamos por un modelo descriptivo que comprende los siguientes partes: 

 

1. Lema. En este campo se puede ver las unidades terminológicas de la MUE incluidas 

en el diccionario. En función del número de acepciones, el lema puede ser monosémico 

o polisémico. La unidad léxica del lema puede ser univerbal, pluriverbal o abreviado. 

Aunque hay gran cantidad de términos médicos formados a partir de afijos, bien sean 

prefijos o sufijos, en nuestro diccionario no se incorporan estos afijos como lemas 

independientes. En cambio, los términos abreviados como siglas, acrónimos, símbolos 

y abreviaturas se incluyen como lema ordinario. 

 

2. Etimología. En este campo se ofrece la información sobre la etimología de los lemas, 

si existe. 

 

3. Marcas pragmáticas. Esta parte del artículo pretende proporcionar los datos extraídos 

del corpus de análisis sobre el uso del término, como	el área temática que pertenece, 
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el grado de distintividad (keyness), el nivel de especialización de su texto fuente, la 

frecuencia de uso (normalizada o absoluta), el estatus dianormativo, entre otros tipos 

de marcas de uso. 

 

4. Definición. Aquí se ofrecen dos bloques de informaciones. En el primer bloque se dan 

el número de acepción, la categoría gramatical de la acepción, el equivalente en chino 

y el equivalente en inglés, si existen. Y el segundo bloque es la parte de definición 

propiamente dicha, en el que se distinguen tres tipos de definición bilingüe: inexperto, 

experto y ultraexperto, que se sucederán unas a otras en función de su nivel de 

legibilidad (de fácil a difícil). 

 

5. Ejemplos de uso. En esta sección se exponen varios ejemplos de uso documentado 

del término elegido en español y se proporcionan su traducción en chino. Igualmente, 

se ordenan según su nivel de legibilidad (de fácil a difícil). 

 

6. Parte sintagmática. Se incluyen en esta sección las combinaciones habituales del 

lema monoléxico extraídas del corpus, ya sean libres o lexicalizadas. Son también las 

llamadas subentradas del repertorio, ordenadas por el criterio de frecuencia (absoluta), 

de mayor a menor, acompañadas de su (único) correspondiente equivalente en chino. 

 

7. Parte paradigmática. En este campo aparecen las abreviaturas, los sinónimos y las 

observaciones del lema o de una de sus acepciones en español, si existen. 

 

1.5.3. Estructura del trabajo 

 

Porto Dapena (2002: 23) considera que la lexicografía como disciplina «se ocupa de todo lo 

concerniente a los diccionarios» y que se estructura en dos partes: la lexicografía teórica o la 

metalexicografía, y la lexicografía práctica. La lexicografía teórica, a su vez, abarca dos ejes 

distintos, pero que son a la vez complementarios: uno de tipo descriptivo, crítico e histórico, 

que se ocupa del análisis de las obras lexicográficas existentes, y otro de carácter metodológico 

o técnico (Porto Dapena, 2002: 24). Por su parte, Wiegand (1984: 15) organiza la lexicografía 

teórica en cuatro grandes ámbitos de investigación, a saber, la historia de la lexicografía, la 

teoría general de la lexicografía, la investigación sobre el uso del diccionario y la crítica de los 
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diccionarios. Siguiendo a estos autores, nuestra investigación se desarrollará fundamentalmente 

en dos etapas, una teórica y otra práctica, y se estructura en cinco partes (y nueve capítulos): 

 

En la parte 1, se presentan en el capítulo 1 el tema y la motivación de investigación, nuestras 

principales hipótesis, los objetivos, la metodología y la estructura del trabajo. 

 

En la parte 2, desde la perspectiva descriptiva, crítica e histórica, se examinan, primero en 

el capítulo 2, los diccionarios de medicina existentes tanto en España como en China, para 

conocer el estado de la cuestión actual. En el capítulo 3, desde la misma perspectiva, se analizan 

los diccionarios generales y especializados en medicina español-chino/chino-español existentes 

para	conocer sus deficiencias y formular más tarde nuestra propuesta de mejora. 

 

En la parte 3, se abordan los pilares teóricos (en el capítulo 4) y las bases metodológicas (en 

el capítulo 5) que nos guiarán en las fases de planificación y de realización del diccionario. 

 

En la parte 4, que es más bien una parte de transición de la etapa teórica a la práctica, se 

presenta primero, en el capítulo 6, nuestro diseño del diccionario español-chino de MUE de 

nueva planta, basándonos en una serie de cuestiones de índole teórico-metodológica no menos 

importantes. En el capítulo 7, se describen exhaustivamente las actividades desarrolladas, las 

herramientas informáticas elegidas y las decisiones tomadas durante el proceso lexicográfico. 

Finalizaremos esta cuarta parte mostrando un conjunto de artículos representativos del 

diccionario en el capítulo 8. 

 

En la parte 5, por último, presentaremos en el capítulo 9 la valoración general del resultado 

práctico del proyecto y resumiremos las principales conclusiones de la investigación, así como 

las cuestiones pendientes que no hemos podido llevar a cabo en este trabajo y las líneas de 

investigación que pretendemos desarrollar en el futuro. 
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PARTE 2 

ANÁLISIS DE LA  

PRODUCCIÓN LEXICOGRÁFICA BILINGÜE 

ESPAÑOL-CHINO/CHINO-ESPAÑOL  

DE MEDICINA 



CAPÍTULO 2. BREVE HISTORIA DE LA LEXICOGRAFÍA ESPAÑOL-CHINO 

ESPECIALIZADA EN MEDICINA 

2.1. Principales hitos de la lexicografía española general y especializada en medicina 

2.1.1. La lexicografía española general 

El comienzo de la lexicografía bilingüe española (y con ella europea), en palabras de Acero 

Durántez (2003: 177), hemos de situarlo en el tránsito de la Edad Media al Renacimiento. Esto 

se debe al hecho de que, en Europa, el latín fue lengua vehicular internacional única hasta los 

siglos XVI-XVII. De igual modo, Medina Guerra (2008: 259) señala que no se puede iniciar el 

recorrido por la lexicografía bilingüe latino-española sin reconocer el esencial papel didáctico 

que tuvieron los glosarios medievales, como el Glosario de Toledo, el Glosario de Palacio y el 

Glosario de El Escorial7. 

Por otro lado, en opinión de Alvar Ezquerra (2002: 90), los primeros diccionarios tanto de 

latín como de español se enlazaron con la lexicografía europea monolingüe y no con los 

glosarios bilingües. En el mismo sentido, Von Gemmingen (2003: 159-161) manifiesta que la 

historia de los diccionarios europeos empieza al amparo de los grandes repertorios léxicos 

latinos (monolingües en latín) que se compusieron en la Edad Media, como el Elementarium 

doctrinae (e)rudimentum8 (aproximadamente de 1050) de Papias; el Liber derivationum9 (de 

finales del siglo XII o principios del siglo XIII) de Hugución de Pisa, y el Catholicon10 (1286) 

7 El Glosario de Toledo y el Glosario de Palacio se fechan a finales del siglo XIV mientras que el Glosario de El 
Escorial posiblemente data del siglo XV. Véase Castro, A. (1991 [1936]). Edición facsimilar con “Estudio 
preliminar”. Glosarios latino-españoles de la Edad Media, Madrid, CSIC, V-LXXXIII. 
8 De él se hicieron muchas copias manuscritas y ediciones; de estas últimas, se han indicado como las mejores una 
de Venecia de 1474 y una de Milán de 1476 (Olivieri 1942: 69-70, Rossebastiano Bart 1986: 113). 
9 Posteriormente recibió el nombre de Maiores o Magnae derivationes, del que se conocen más de 200 manuscritos. 
10 Su título original es Summa grammaticalis quae vocatur Catholicon, que según Juan Balbi se concluyó el 7 de 
marzo de 1286. El Catholicon (probablemente en Maguncia, 1460) es el nombre de la quinta parte de la obra 
original y fue uno de los primeros libros impresos (Daly y Daly, 1964: 237). 
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de Juan Balbi. Esas obras monolingües, que interpretan el latín desde el latín, han permitido dar 

un primer paso en la evolución de los diccionarios (Alvar Ezquerra, 2002: 87). Y conviene 

recordar que, no obstante, estos vocabularios se nutrieron de la labor emprendida en el siglo VI 

por San Isidoro de Sevilla, una destacada figura europea que tendió un puente simbólico entre 

la Antigüedad y la Edad Media (ibidem). De su extensa producción, destacaríamos los tratados 

el Liber de differentiis (598-615) y las Etymologiae libri viginti (612-621), obras de sumo 

interés lexicográfico11. 

 

Más allá de los trabajos de San Isidoro, ya desde la Antigüedad surgió la necesidad de 

interpretar los textos de los autores clásicos, sobre todo en las escuelas, de forma que se 

empezaron a utilizar las glosas marginales o interlineales en lengua vulgar para facilitar la 

comprensión del latín12. Tal y como apunta Alvar Ezquerra (1992: 2): 

 

El origen de los primeros catálogos de palabras que circulan por la Península no es muy 

diferente del de otras lenguas de nuestro entorno: el latín eclesiástico se había vuelto ininteligible 

para ciertos clérigos, como también lo era para los estudiantes y para los feligreses, de modo 

que resultaba imprescindible tener delante la traducción vulgar de los términos y frases latinos, 

y por comodidad, fue necesario anotar los textos religiosos y litúrgicos. Es así como nacen 

nuestras glosas… 

 

Estas glosas dieron paso posteriormente a glosarios como las compilaciones Abolita y 

Abstrusa (probablemente producidas en la España del siglo VII) y el Liber glossarum13, el 

glosario de mayor difusión durante la Edad Media (Von Gemmingen, 2003: 154-155). Estos 

hechos provocaron la transición del monolingüismo en latín al bilingüismo en latín y lengua 

vulgar desde la Alta Edad Media. Con el paso del tiempo, en España surgieron las primeras 

glosas en romance (Glosas Emilianenses14 y Glosas Silenses15), fechadas entre el siglo X y el 

siglo XI, y los primeros glosarios bilingües latino-español (Glosario de Toledo, Glosario de 

Palacio y Glosario de El Escorial) a finales del siglo XIV o comienzos del siglo XV (Von 

																																																								
11 Véase Von Gemmingen (2003:153-154). 
12 De acuerdo con Alvar Ezquerra (2002: 15), el florecimiento de las obras glosísticas en latín tuvo lugar en los 
siglos IV-V. 
13 Según Juan llaró (1927: 332, citado por Gemmingen, 2003: 155),	el Liber glossarum fue compuesto en Hispania. 
14 Ambas son consideradas como los primeros testimonios en lengua romance en España. Sin embargo, en opinión 
de Von Gemmingen (2003: 156), entre ellas existen diferencias evidentes. Por ejemplo, las Glosas Emilianenses, 
según varios autores, datan de mediados del siglo X o comienzos del siglo XI. 
15 Las Glosas Silenses, junto con su texto latino, según Ruiz Asencio (1993: 113), datan de los últimos años del 
siglo XI o de los primeros del siglo XII. 
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Gemmingen, 2003; Rodríguez Barcia, 2016). Entre los tres últimos glosarios latino-español, 

el Glosario de Toledo y Glosario de El Escorial están ordenados por categorías gramaticales, 

y dentro de cada una de ellas, se agrupan por la letra inicial de las voces, pero no se identifica 

un orden coherente de las palabras en el Glosario de Palacio (Alvar Ezquerra, 2002: 53). 

 

Cabe destacar que, de hecho, esos tres últimos glosarios desempeñaron un papel fundamental 

en la posterior elaboración de los grandes repertorios lexicográficos del humanismo: los 

diccionarios de Alfonso de Palencia (Sevilla, 1490), Elio Antonio de Nebrija (Salamanca, 1492 

y 1495) y Rodrigo Fernández de Santaella16 (Sevilla, 1499). Tal como comenta Medina Guerra 

(2008: 260):  

 

En España, por tanto, se utilizan y se conocen las mismas grandes obras lexicográficas 

medievales que en el resto de Europa, y hasta finales del siglo XV no se siente la necesidad de 

redactar diccionarios destinados de manera específica a paliar el escaso dominio que del latín 

tienen los españoles. 

 

Dichos diccionarios humanísticos aparecieron en el período de transición de la Edad Media 

al Renacimiento, en el que se manifestó la necesidad de renovar los materiales didácticos para 

la enseñanza del latín. Alfonso de Palencia, como autor del primer gran diccionario de que 

dispone el español, según Alvar Ezquerra (1992: 4), arrancó desde la tradición medieval pero 

ya con un punto de vista humanista, orientado a la antigüedad clásica. Como recurso de 

enseñanza, por consiguiente, su Universal vocabulario en latín y en romance17 (1490) continúa 

manteniendo las prolijas explicaciones de la tradición lexicográfica medieval, contra la que se 

situaba Elio Antonio de Nebrija. En busca de una renovación pedagógica, además de su 

conocida Gramática castellana (1492), Nebrija publicó en el mismo año el Lexicon ex sermone 

latino in hispaniensem o Diccionario latino-español (1492), con unas 28 000 entradas, y más 

tarde el Dictionarium ex hispaniensi in latinum sermonem o Vocabulario español-latino (1495), 

con alrededor de 22 500 entradas, ambos en Salamanca (Von Gemmingen, 2003: 167-171). En 

ellos, se observan una gran parte de contenidos originales y una estructura homogénea, así como 

cierta modernidad en el tratamiento de los artículos, que se manifiesta en una clara intención 

de síntesis en las equivalencias de los lemas (Alvar Ezquerra, 1992: 5-6).  

																																																								
16 El Vocabularium ecclesiasticum de Rodrigo Fernández de Santaella se publicó en Sevilla en 1499 en los talleres 
de Juan Pegnitzer, Magno Herbst y Tomás Glockner. Véase Von Gemmingen (2003: 171).	
17 Su título es el Universal vocabulario en latín y en romance collegido por el cronista Alfonso de Palencia. Véase 
Alvar Ezquerra (1992: 4). 

21



	

 

Es así que, en opinión de Alvar Ezquerra (1992: 5), el nacimiento de la lexicografía moderna 

europea a finales del siglo XV y comienzos del XVI se debe también, en gran medida, al 

Diccionario latino-español de Nebrija. Por dos razones fundamentales: primero, porque hasta 

entonces solo existían los vocabularios y glosarios anclados en la tradición medieval y fue 

Nebrija el primero en usar el término «diccionario» para designar las nuevas obras; en segundo 

lugar,	pero no por eso menos importante, por su valor de renovación en lexicografía y por 

constituir el paradigma moderno que seguirán los lexicógrafos posteriores en Occidente. 

 

Posteriormente, a partir del siglo XVI, se fueron sumando los diccionarios de otros idiomas, 

ya que en esa época comienza tanto la historia de la enseñanza del español como lengua 

extranjera en otros países o regiones, como la circulación de los diccionarios multilingües en 

Europa. A continuación, siguiendo las pautas de las épocas anteriores, surgieron los repertorios 

bilingües de lenguas modernas, como es el caso de los diccionarios de español con francés, 

italiano, inglés, alemán, portugués, etc. 

 

Más tarde, a principios del siglo XVII	 salen a la luz las primeras obras lexicográficas 

monolingües, de carácter técnico y etimológico. Nos referimos, por un lado, a Origen, y 

Etymología, de todos los Vocablos Originales de la Lengua Castellana18 del médico cordobés 

Francisco del Rosal (1601) que, dada su finalidad puramente etimológica, podría considerarse 

el primer diccionario etimológico del español pese a que, lamentablemente, quedó inédito; y 

por otro lado, a Tesoro de la lengua castellana o española19 de Sebastián de Covarrubias 

Orozco (1611), el primer diccionario monolingüe de la lengua española e, igualmente, uno de 

los monumentos de la lexicografía española (Alvar Ezquerra, 1992; Carriazo Ruiz y Mancho 

Duque, 2003; Seco, 2003; Rodríguez Barcia, 2016). Sin embargo, tras el Tesoro de Covarrubias 

Orozco, no aparece durante más de cien años ningún repertorio general monolingüe en 

																																																								
18 Según Alvar Ezquerra (1992: 16), la obra inédita se debió finalizar antes del año 1601. Asimismo, Carriazo Ruiz 
y Mancho Duque (2003: 217) afirman que 1601 es el año de la concesión de la licencia para la impresión del 
repertorio que, posteriormente, fue editado facsimilarmente por Enrique Gómez Agudo (1992).	Actualmente el 
manuscrito está disponible en línea: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000104641&page=1. Se trata de una 
edición del agustino Miguel Zorita	de la Real Academia de la Historia, copiada del manuscrito original con algunas 
notas y adiciones realizadas por él. 
19 La obra está disponible en línea: http://dioscorides.ucm.es/proyecto_digitalizacion/index.php?5319460667. 
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castellano hasta la publicación del primer trabajo de la Real Academia Española (RAE) –el 

Diccionario de Autoridades20 (1726-1739)– con 42 500 entradas. 

 

Esas primeras obras monolingües del siglo XVII, sin embargo, mantienen todavía cierto 

grado de vinculación con la tradición de la lexicografía bilingüe castellano-latín, de modo que 

Alvar Ezquerra (1992: 16) pone de manifiesto que «para el español, la nueva etapa quedará 

fijada por la Academia con el Diccionario de Autoridades». Eso se debe a dos razones: por un 

lado, los «autores no conseguirán hasta entrado el siglo XVIII deslindar lo que es equivalencia 

en otra lengua de lo que es definición de la palabra de la entrada» (Alvar Ezquerra, 1992: 7); 

por otro lado, «es después de ese primer repertorio de la Academia cuando surgen los 

diccionarios bilingües modernos» (Alvar Ezquerra, 1992: 16). De igual modo, Seco (2003: 259) 

resalta que «la Academia Española, fundada en 1713, había conquistado el monopolio de hecho 

de la lexicografía monolingüe en nuestro idioma, gracias a la excelencia de su primera obra».		

 

A pesar del gran éxito de ese repertorio académico en el siglo XVIII, siendo un diccionario 

general, en la sociedad se produjo la necesidad de recopilar en un diccionario las voces de 

carácter científico y técnico. Así nace otra obra lexicográfica de la lengua española de cierta 

extensión, y también de carácter técnico: el Diccionario Castellano con las Voces de Ciencias 

y Artes y sus correspondientes de las tres lenguas francesa, latina e italiana21 de Terreros y 

Pando (1786-1793), con unas 60 000 entradas en cuatro volúmenes. El repertorio es también 

reconocido como el primer gran diccionario de ciencias y artes en España, pero no consiguió la 

repercusión debida en su época (Alvar Ezquerra, 1992; Gutiérrez Rodilla, 1999 y 2000). Si bien 

Terreros y Pando toma como referencia el Diccionario de Autoridades de la RAE, este autor 

hizo modificaciones e innovaciones lexicográficas22, sobre todo, al introducir en su obra las 

plantas medicinales americanas, aspectos del que nos ocuparemos en el siguiente subapartado. 

 

Entrado el siglo XIX, aparecieron los primeros diccionarios enciclopédicos y será en el siglo 

XX cuando el quehacer lexicográfico se caracterizará por la diversidad de producción, 

																																																								
20 Real Academia Española (1726-1739). [Diccionario de Autoridades] Diccionario de la lengua castellana en 
que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los 
proverbios o rephranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua (6 vols.). Madrid: Francisco del Hierro. Su 
facsímil digital está disponible en línea: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000053799&page=1.  
21 Terreros y Pando, E. (1786). Diccionario castellano: con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes 
en las tres lenguas francesa, latina é italiana (4 vols.). Madrid: Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía. Su facsímil 
digital está disponible en línea: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000022720&page=1. 
22 Véase García Platero (2003: 265-266). Según el autor, el repertorio de Terreros y Pando es una obra equiparable 
al Diccionario de Autoridades, por su rigor y extensión. 
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prestando más atención a las voces modernas y al léxico científico y técnico, así como a las 

hablas regionales (Alvar Ezquerra, 1992: 23). Hasta la actualidad, existen en España diversos 

diccionarios generales monolingües de gran extensión tanto académicos como comerciales o 

no académicos. Hemos de mencionar: el Diccionario ideológico de la lengua española (1942) 

de Julio Casares; el Diccionario de uso del español (1966-1967) de María Moliner; el 

Diccionario del español actual (1999) de Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, o el 

Clave. Diccionario de uso del español actual (1999) de la editorial SM, entre otros muchos 

diccionarios. Pero, indudablemente, los que gozan de mayor prestigio son los diccionarios de 

la Real Academia Española, como el Diccionario de la lengua española (DLE), del que se han 

publicado veintitrés ediciones (2014), y el Diccionario panhispánico de dudas (DPD, 2005). 

Además, con la llegada de Internet y otros avances tecnológicos, estos diccionarios ofrecen al 

usuario su versión electrónica23  en línea, de acceso libre y gratuito, con las ventajas que 

proporciona la búsqueda electrónica. De esta manera, permiten una consulta de datos léxicos 

de forma más rápida y eficaz. 

 

2.1.2. La lexicografía española especializada en medicina 

 

2.1.2.1.  Panorama del desarrollo de la terminología médica en España 

 

Para tener un panorama lo más completo posible acerca de la historia de la lexicográfica 

médica española y, al mismo tiempo, por su estrecha relación con el desarrollo histórico de la 

medicina occidental y su terminología, comenzaremos hablando del origen de dicha 

terminología en español. En opinión de López Piñero y Terrada Ferrandis (2005: 1-3), la 

medicina occidental actual no tiene un origen exclusivamente europeo, sino que también se ha 

nutrido de las «medicinas extraeuropeas», como las medicinas clásicas asiáticas (china e india) 

y las amerindias precolombinas, y la terminología actual, a su vez, «es un sedimento histórico 

de la medicina científica, por lo cual incluye desde términos de hace 25 siglos hasta aquellos 

creados en fechas más recientes». 

 

																																																								
23 Por ejemplo, los dos diccionarios anteriormente citados (el DLE y el DPD) están disponibles en línea. Véase 
Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión electrónica 23.5 en línea]. 
<https://dle.rae.es> [Fecha de consulta: 2022-07-27]; Real Academia Española: Diccionario panhispánico de 
dudas [versión electrónica]. <https://www.rae.es/dpd/ayuda/que-es> [Fecha de consulta: 2022-07-27]. 
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Limitándonos al continente europeo, los «idiomas hegemónicos» de la medicina científica 

han sido sucesivamente el griego, el árabe, el latín y las lenguas modernas (Gutiérrez Rodilla, 

2000; López Piñero y Terrada Ferrandis, 2005). Desde una perspectiva diacrónica, asimismo, 

el castellano médico se ha visto influido en distinta medida por estos idiomas. Entre ellos, es 

evidente el predominio grecolatino, tanto en la nomenclatura de las disciplinas básicas de la 

medicina como en la terminología médica propiamente dicha, cuando afirman López Piñero y 

Terrada Ferrandis (2005: VIII): 

 

Los médicos, los odontólogos y los diplomados en enfermería pertenecen al mismo tiempo 

a la comunidad médica internacional y a países en los que se hablan idiomas determinados. En 

cada país, el lenguaje médico emplea la fonética, la sintaxis, etc. del correspondiente idioma, 

pero el vocabulario internacional es, básicamente, grecolatino. 

 

No obstante lo anterior, la terminología médica, como la medicina actual, ha evolucionado 

desde una medicina basada en creencias mágicas y religiosas hacia un modelo biomédico. En 

Valdez García (2007: 35-39) se propone una periodización de esta evolución en cuatro grandes 

etapas, tal como se observa en la tabla 2.1. 

 
Tabla 2.1. Periodización de la evolución de la medicina (adaptado de Valdez García, 2007) 

 

 Etapa Desarrollo de la medicina Descripciones e hitos 

1. Antes del s. V a. C. Medicina empírica Basada en las creencias mágicas y religiosas 

 

2. 

 

s. V a. C. - s. XV 

 

Medicina científico-especulativa 

- Medicina clásica: 

Hipócrates de Cos (460 - 379 a. C.) 
Dioscórides de Anazarba (40 - 90 d. C.) 

    Galeno (130 - 201 d. C.) 

- Medicina islámica 
- Medicina medieval occidental cristiana 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

s. XVI - s. XIX 

 

 

 

 

Medicina científico-experimental 

Renacimiento: 

- Descubrimientos anatómicos hechos por 
Vesalio. 

- Demostración de la circulación sanguínea 
por Harvey. 

- Hallazgos de los primeros microscopistas. 
- Aparecieron las escuelas Iatromecánicas y 

Iatroquímicas. 

Siglo XIX: 

- Desarrollo de la fisiopatología, la 
microbiología y la inmunología. 

25



	

- La medicina se convirtió en una verdadera 
ciencia natural. 

4. Desde el s. XX 
hasta el presente 

Medicina científica moderna - Desarrollo de la biología molecular, la 
genética y la inmunología. 

- Se utiliza el modelo biomédico. 

 

Ahora bien, el desarrollo histórico de la lexicografía española especializada en medicina, 

como veremos, guarda una relación mucho más estrecha con la evolución de las ciencias 

médicas como disciplina que con la evolución de la lexicografía general, aunque a lo largo del 

tiempo tuvieron varias conexiones o convergencias. Además, dado que numerosos vocabularios 

de especialidad vieron a luz al mismo ritmo que la evolución del saber en el siglo XVIII (Gómez 

de Enterría, 2015: 361), anclaremos nuestro repaso en el esquema mencionado anteriormente, 

es decir, en las «etapas evolutivas» de la ciencia médica, así como en las de su terminología, 

sin olvidar el telón de fondo del desarrollo de la lexicografía general peninsular. 

 

El griego, como hemos adelantado, ha sido la primera lingua franca de la medicina, por ello 

centraremos nuestro recorrido histórico en la segunda etapa de su evolución: la medicina científico-

especulativa o la medicina clásica, ya que será en este período cuando se produzcan varios cambios 

de lengua vehicular. Tal y como afirman López Piñero y Terrada Ferrandis (2005: 4), «el núcleo 

griego originario de la terminología actual se encuentra en la llamada Colección Hipocrática»,  

que consiste en un conjunto de más de 50 tratados elaborados por diversos autores de diferentes 

escuelas durante varios siglos (aproximadamente del siglo V al siglo IV a. C.), a pesar de que, 

tradicionalmente, son atribuidos a Hipócrates de Cos, médico del siglo V a. C., a quien se conoce 

como	«padre de la medicina». A estos inicios se debe, en gran medida, que la medicina use, 

hasta hoy en día, numerosas raíces griegas en su terminología y, lo que resulta más 

sorprendente, el que muchos términos médicos hipocráticos sigan hoy vigentes aunque la 

mayoría de ellos tiene un significado distinto (López Piñero y Terrada Ferrandis, 2005: 6). 

 

Otra gran figura de la medicina clásica es Dioscórides de Anazarba, médico griego del siglo I 

y también autor de un gran tratado de materia médica. En la historia de la terminología médica, 

su obra tiene un valor incalculable puesto que se mantuvo vigente hasta el siglo XVIII y ha sido 

traducida en innumerables versiones al árabe, al latín y a los idiomas europeos modernos (López 

Piñero y Terrada Ferrandis, 2005: 9).  
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Además, para la medicina helenística romana, resulta obligatorio mencionar a otra 

extraordinaria personalidad, Galeno de Pérgamo, médico del siglo II. Con sus obras, sistematizó 

los saberes de la medicina clásica griega, basada fundamentalmente en la tradición hipocrática, 

en la obra de Aristóteles y, también, en sus propios criterios. Se debe destacar que, al igual que 

las obras de Dioscórides, las de Galeno tuvieron también una profunda repercusión durante toda la 

Edad Media que llega, incluso, hasta los primeros tiempos modernos (López Piñero y Terrada 

Ferrandis, 2005: 10). Aunque posteriormente se desveló que en sus tratados hubo múltiples 

descripciones anatómicas erróneas, tales trabajos contribuyeron a asentar el uso en la terminología 

médica actual de una gran cantidad de raíces, prefijos y sufijos griegos. Además, los términos 

galénicos que permanecen hasta hoy son incluso más numerosos que los hipocráticos (ibidem).  

 

Durante la Antigüedad, debido a la superioridad de la medicina griega y a una presencia 

mayoritaria de médicos de procedencia helénica, el latín quedó relegado a un segundo plano 

(López Piñero y Terrada Ferrandis, 2005: 8). Por otro lado, después de la expansión árabe en 

el siglo VII, el mundo islámico se convirtió en el escenario principal del cultivo del saber 

médico en la Edad Media, y fueron los médicos árabes quienes recogieron, sistematizaron y 

transmitieron el saber griego (López Piñero y Terrada Ferrandis, 2005; Valdez García, 2007).  

 

En una primera etapa, aproximadamente durante los siglos VIII y IX, por un lado, los 

médicos árabes asimilaron numerosos e importantes textos médicos en griego, como las obras 

de Galeno, la Materia médica de Dioscórides o tratados hipocráticos, así como textos  

en sánscrito; por otro lado, hicieron un gran esfuerzo de traducción al árabe. Más tarde, a partir 

de los siglos X y XI, contribuyeron a enriquecer y sistematizar dichos saberes clásicos, como 

en las obras de los persas al-Razi (Rhazes), Alí Ibn al-Abbas, Ibn Sina (Avicena), etc. (López 

Piñero y Terrada Ferrandis, 2005: 13-18). Entre tales obras destaca un libro de Rhazes que fue 

traducido al latín y que sería posteriormente «uno de los textos escolares más utilizados en las 

universidades europeas», según López Piñero y Terrada Ferrandis (2005: 15). También 

conviene destacar una enciclopedia médica, redactada por el cordobés Abul Qasim (Albucasis) 

a mediados del siglo X; su parte quirúrgica fue traducida al latín y tuvo una influencia decisiva 

en la cirugía europea (López Piñero y Terrada Ferrandis, 2005: 17). Además, dentro del período 

en el que se desarrolló la importantísima labor de la Escuela de Traductores de Toledo,	el judío 

Ibn Daud y el clérigo Dominicus Gundisalvus (Domingo González) colaboraron para realizar 

la traducción de tratados médicos del árabe al latín, a través del castellano, en la primera mitad 

del siglo XII (López Piñero y Terrada Ferrandis, 2005: 23). 
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Paralelamente, durante esa etapa, se desarrolló también la medicina medieval occidental 

cristiana, fundamentalmente en los monasterios y en las escuelas catedralicias (Valdez García, 

2007: 37). En realidad, en cuanto a las tempranas obras médicas de interés lexicográfico en 

latín, hemos de mencionar nuevamente a San Isidoro de Sevilla, por sus Etymologiae, 

redactadas en el siglo VII. Esta enciclopedia, como han comentado López Piñero y Terrada 

Ferrandis (2005: 21), «dedica a la medicina cuatro “libros” de contenido muy pobre» y ofrece 

simplemente los nombres de las enfermedades, con etimologías fundamentadas o arbitrarias. 

Sin embargo, desempeñó una extraordinaria función como fuente lexicográfica para otras 

enciclopedias y, también, como fuente cultural en Occidente. 

 

Por otra parte, las traducciones latinas indirectas, realizadas a través del árabe, de las obras 

médicas clásicas en griego que se mencionaron al principio sirvieron como máxima autoridad 

del galenismo «arabizado» en la Edad Media, incluso hasta el siglo XVII. Debido a este hecho, 

contamos en la actualidad con diversos términos médicos de origen árabe (López Piñero y 

Terrada Ferrandis, 2005: 19). Sin embargo, a partir del Renacimiento, las obras árabes fueron 

sustituidas por las versiones latinas traducidas directamente del griego.  

 

Como frutos lexicográficos de esta labor de traducción directa, sobresalen las siguientes 

aportaciones: el Dictionarium medicum de Henri Estienne (1564)24, el Definitionum medicarum 

libri XXIII de Gorris (1564)25 y el repertorio de Foes sobre vocablos hipocráticos (1588)26.  

El contenido de estas obras, a tenor de López Piñero y Terrada Ferrandis (2005: 29), «constituye 

el estrato básico de la terminología médica actual». Luego, en el siglo XVII, bajo la influencia 

de las tendencias renovadoras renacentistas, aparecieron otras aportaciones lexicográficas en 

latín como, por ejemplo, el Lexicon medicum graeco-latinum (1607) de Bartolommeo Castelli. 

Este repertorio fue actualizado por distintos autores en siete reediciones hasta el año 1792, las 

cuales incluyeron los cambios de significado y los neologismos procedentes de la Revolución 

Científica y de la Ilustración (López Piñero y Terrada Ferrandis, 2005: 35). Cabe señalar que, 

hoy en día, el léxico de procedencia grecolatina sigue siendo la base de la terminología médica 

																																																								
24 Estienne, H. (1564). Dictionarium meducum. Genevae: H. Stephanus. 
25 Gorris, J. (1564). Definitionum medicarum libri XXIII. Lutetiae Parisiorum: A. Weechelum. 
26 Foes. (1588). Oeconomia Hippocratis, alphabeti serie distincta. In qua dictionum apud Hippocratem ómnium, 
praesertim obscuriorum, usus explicatur. Francofurti: A. Wecheli haeredes.	
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internacional, no solo en cuanto a los términos heredados sino también por los creados 

continuamente a partir de los formantes léxicos (afijos y temas) procedentes de estas dos lenguas. 

 

Por último, el latín dejó definitivamente de funcionar como lengua vehicular de transmisión 

de la información médica a partir del siglo XIX, hecho que coincide con el inicio de la nueva 

etapa de la medicina científico-experimental (López Piñero y Terrada Ferrandis, 2005; Valdez 

García, 2007). Conviene recordar que, entre las primeras lenguas modernas europeas utilizadas 

como idioma científico, figura el castellano, junto al italiano y el catalán, por sus estrechos 

lazos históricos con el mundo islámico (López Piñero y Terrada Ferrandis, 2005: 191). Y como 

veremos más adelante, en España, el latín fue dejado de lado como lengua franca del saber 

médico ya en el siglo XVIII. Antes de ese tiempo, los repertorios médicos redactados en español 

son pocos y no se clasifican, en sentido estricto, como diccionarios médicos modernos. Así, de 

acuerdo con las peculiaridades propias de la lexicografía médica en castellano, y siguiendo a 

Gutiérrez Rodilla (2000, 2007 y 2017), abordamos dicho tema dividido en tres períodos: del 

Medievo al Barroco, los siglos XVIII y XIX, y del siglo XX hasta la actualidad. 

 

2.1.2.2. Inicio de la lexicografía médica en castellano. Obras del Medievo al Barroco 

 

Ahora bien, enfocamos a continuación nuestra mirada al castellano como lenguaje médico y 

también a sus obras lexicográficas especializadas en medicina. Si bien se suele situar el inicio 

de la lexicografía médica española en el Renacimiento27, siguiendo a Gutiérrez Rodilla (2007: 

306), según nuestra revisión bibliográfica, la obra más antigua data de finales del siglo XIV. Se 

trata de la obra anónima Sinonima delos nonbres delas medeçinas griegos e latynos e arauigos. 

 

Por otra parte, la estrecha vinculación con el mundo islámico hizo del castellano una de las 

primeras lenguas modernas usadas como lengua científica (López Piñero y Terrada Ferrandis, 

2005: 191). De hecho, ya en el siglo XII existían traducciones médicas del árabe al latín a través 

del español. Y durante el reinado de Alfonso X el Sabio (1221-1284), también se tradujeron 

textos médicos y una compilación de obras sobre biología de Aristóteles del árabe al castellano 

en Murcia. Todos estos hechos constituyen un reflejo de la madurez precoz del castellano en el 

ámbito de la medicina. Cabe mencionar que, sobre todo, a finales del siglo XIV salió a la luz la 

																																																								
27 A juicio de Gutiérrez Rodilla (2007: 305-306), el inicio de la lexicografía médica española no debe situarse en 
el Renacimiento, sino en los últimos siglos medievales, ya que la producción de las primeras obras médicas de 
interés lexicográfico no tiene relación alguna con el desarrollo de la imprenta.	
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obra anónima Sinonima, que es el único vocabulario médico latín-castellano medieval conocido 

y se considera «un intento sistemático temprano de hacer accesible al romance la nomenclatura 

confusa de este campo», según Mensching (1994: 12-13).  

 

Debido a que la lengua franca de la medicina siguió siendo el latín hasta bien entrado el siglo 

XVII, los repertorios médicos eran normalmente redactados en esta lengua (Gutiérrez Rodilla, 

2000: 29). Así pues, aunque salieron a la luz varios inventarios médicos en lengua romance en 

este período, su número fue todavía muy escaso. Entre los pocos repertorios médicos que 

encontramos en castellano desde el Medievo al Barroco, y basándonos fundamentalmente en 

los criterios de Gutiérrez Rodilla (2000, 2007 y 2010) y de López Piñero y Terrada Ferrandis 

(2005), destacamos las seis obras siguientes: 

 
Tabla 2.2. Vocabularios de medicina en castellano de finales del s. XIV a principios del s. XVII 

 

 Fecha Título Autor 

1. Finales 
s. XIV 

Sinonima delos nonbres delas medeçinas griegos e latynos e arauigos Desconocido 

2. 1518 Lexicon illorum vocum quae ad medicamentariam artem pertinent Antonio de Nebrija 

3. 1545 Dictionarium medicum Antonio de Nebrija 

4. 1555 «Vocabulario médico» Andrés Laguna 

5. 1604 «Glosario médico» Hidalgo de Agüero 

6. 1606 «Diccionario médico» Alonso de Ruyzes 
de Fontecha 

 

A continuación, basándonos en los estudios de Perona (1991 y 2008), Guerrero Ramos 

(1992), Mensching (1994), Carrea de la Red (2001), López Piñero y Terrada Ferrandis (2005), 

Gutiérrez Rodilla (2010) y Vázquez de Benito y Sánchez González de Herrero (2012), 

revisaremos el tratamiento de la terminología médica castellana entre finales del siglo XIV y 

principios del siglo XVII y prestaremos una especial atención al término médico asma para 

observar su distinta presencia en diversos inventarios durante ese período, así como el 

tratamiento que recibe esta voz que consideramos, por su temprana aparición tanto en las 

primeras obras lexicográficas castellanas (generales y especializadas en medicina) como en los 
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primeros vocabularios bilingües chino-español (véase capítulo 3), representativa de la labor 

lexicográfica de la época28.  

 

1. Sinonima delos nonbres delas medeçinas griegos e latynos e arauigos 29 , de autor 

desconocido (siglo XIV) 

 

La Sinonima fue compuesta a finales del siglo XIV y se conservan dos ejemplares inéditos30 

de esta obra lexicográfica en España (Mensching, 1994: 14). Como dice el título, se trata de un 

vocabulario de sinónimos especializado en la medicina de la época y destinado a proporcionar 

los equivalentes castellanos del lemario en latín. La Sinonima es, en realidad, el «único 

vocabulario medieval conocido latino-(griego-árabe)-castellano de la materia médica», afirma 

Mensching (1994: 12). Además, con 2265 entradas incluidas del campo médico-farmacológico 

de la baja Edad Media, se considera un documento valioso y una fuente adecuada para conocer 

la terminología médico-botánica del español medieval (ibidem).  

 

A través de la edición de Mensching (1994) de la Sinonima, se observa que el repertorio está 

ordenado alfabéticamente31 en las letras iniciales y dispone de una microestructura simple: el 

lema en latín (o en griego o árabe latinizados), con uno o varios equivalentes o una explicación 

en castellano. Por poner un ejemplo, la entrada «-Orcomia, i. asma, i. mengua de rresollo» en 

la figura 2.1, se encuentra en las líneas 29-30 de la página 135 de la edición de Mensching 

(1994), que corresponde respectivamente al folio 29v del manuscrito de Sevilla (s. XIV) y al 

folio 216r del manuscrito de Madrid (s. XV). En este artículo, al lema se le ha ofrecido una 

correspondencia –asma– y una explicación en castellano –mengua de rresollo– que se separan 

con una letra i (id est). Como las fuentes de la Sinonima, según el estudio y la edición crítica 

de Mensching (1994: 23), consisten fundamentalmente en el vocabulario de sinónimos 

																																																								
28 Con ello, no queremos afirmar que el tratamiento de esta palabra tenga un carácter modélico o paradigmático 
para la lexicografía renacentista y ello porque, entre otros motivos, las obras que vamos a revisar no pueden 
considerarse todavía verdaderos diccionarios médicos.  
29 Véase la edición crítica y estudio de G. Mensching. (1994). La sinonima delos nonbres delas medeçinas griegos 
e latynos e arauigos. Madrid: Arco Libros. 
30 Véase Mensching (1994). Los dos manuscritos son: 1) el 7-6-26 de la Biblioteca Colombina de Sevilla, con 37 
hojas, datado de finales del s. XIV; 2) el 3370 de la Biblioteca Nacional de Madrid, s. XV, la versión de la Sinonima 
aparece desde el folio 203r hasta el 220v. 
31 Según	Mensching (1994: 12): «no se conserva, en cambio, el orden alfabético detrás de las letras iniciales».	
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Alphita32 (44,24 % de lemas) y el índice a la traducción latina del Canon del médico árabe 

Avicena33 (17,31 % de lemas), el mismo editor distingue los artículos de la tradición del Alphita 

con un signo «-» delante del lema, sin sangría; y los tomados del	Índice de Avicena, con el 

símbolo de adición (+) y sangrados. 

 
Figura 2.1. Ejemplo de entradas en la Sinonima (Mensching, 1994: 135) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del «-Orcomia, i. asma, i. mengua de rresollo», se trata de un artículo proveniente 

del Alphita. Y la cabecera orcomia puede ser, según la conjetura de Mensching (1994: 205), 

una variante de orthomia, que a su vez procede de orthopnoea, término del bajo latín que se 

refiere a un tipo de asma que provoca una dificultad respiratoria en el paciente que solo se alivia 

cuando esté sentado en una postura recta. En efecto, encontramos resultados parecidos en el 

Diccionario de términos médicos (DTM) de la RAMN (2011) y en el Diccionario médico-

biológico, histórico y etimológico (Dicciomed). En estas dos obras se dice que «ortopnea» 

proviene de orthopnea o orthopnoea del latín y es documentada en español en la forma de 

ortomio en el año 1381. 

																																																								
32 Según Mensching (1994: 19-20), Alphita es una lista de sinónimos en bajo latín, con casi 1200 entradas, cuyos 
manuscritos más tempranos datan del siglo XIII. Su origen aún no se sabe exactamente, pero se considera como	
representante de una tradición terminológica de orientación greco-latina. 
33 Este Índice de Avicena fue traducido por Gerardo de Cremona (1114-1187) en Toledo.	
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En cuanto a la lengua empleada en la obra, Mensching (1994: 11) afirma que es una mezcla 

entre elementos romances y términos árabes y greco-latinos. El contenido del repertorio,  

como se esperaba, radica en los fitónimos del español medieval, pese a que también incluye 

voces de animales, minerales, enfermedades, partes anatómicas, instrumentos quirúrgicos y 

alquímicos (Mensching, 1994: 13). Por otro lado, la Sinonima es el «único vocabulario de la 

materia médica latino-castellano medieval» conocido, hecho que implica que un gran número 

de voces registradas en ella son la primera documentación en español.  

 

Para demostrarlo, Mensching (1994: 45-47) enumeró una lista de 122 términos incluidos en 

la Sinonima cuya primera documentación, según el Diccionario español de textos médicos 

antiguos34 (DETEMA), es posterior a finales del siglo XIV. A modo de ejemplo, el término 

«artemisa» está documentado por primera vez en el año 1481, según el DETEMA. No obstante, 

en la Sinonima, datada a finales del siglo XIV, ya se encuentra el artículo «-Artamisa, matertaria, 

mater erbarun, todo es vno»35. Lo mismo sucede con la voz registrada «asma» en la Sinonima, 

aunque aparece en la parte de los equivalentes en castellano y no figura entre la lista de 122 

voces mencionadas por Mensching. Si consultamos asma en los tres diccionarios: DETEMA, 

Dicciomed y DTM, se comprueba que su primera documentación en español data de mediados 

del siglo XV (DETEMA) e, incluso, finales de este mismo siglo (Dicciomed y DTM). Por todo 

ello, voces como artemisa y asma, registradas en la Sinonima, podrían adelantar su primera 

documentación en español. 

 

Además, el índice a la traducción latina del Canon de Avicena también constituye una fuente 

importante de la Sinonima. Por consiguiente, este vocabulario medieval contiene una 

traducción latín-castellano del Canon. A tenor de Mensching (1994: 13), aunque se trata de una 

traducción fragmentaria, es la única versión conocida. En resumen, además de su aportación al 

castellano y la influencia en los repertorios posteriores, la Sinonima es una obra lexicográfica 

interesante que merece más atención y estudio tanto de los lingüistas, lexicógrafos y 

terminólogos como de los traductores.  

																																																								
34 Véase Herrera, M. T. (Dir.). (1996). Diccionario español de textos médicos antiguos. Madrid: Arco Libros. Se 
trata de un diccionario histórico que recoge todo el léxico de 33 textos médico-botánicos medievales. La mayoría 
de estos textos son posteriores a la Sinonima (s. XIV). Mensching (1994: 11) opina que el DETEMA es capaz de 
resolver ya innumerables problemas sobre la terminología médica-botánica medieval. 
35 Según Herrera (1996: 154), artamisa es una forma atestiguada de «artemisa». 
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2. Lexicon illorum vocum quae ad medicamentariam artem pertinent36, de Antonio de 

Nebrija (1518) 

 

En el año 1518, Nebrija dio a luz el Lexicon illorum vocum quae ad medicamentariam artem 

pertinent en Alcalá de Henares. Este vocabulario se encuentra como un apéndice colocado al 

final de la Medinaceli materia de Dioscórides (traducción latina de Jean Ruel o Juan Ruellio) 

y se trata de las Anotaciones de Nebrija en español sobre las materias médicas de Dioscórides 

(Guerrero Ramos, 1992: 11). En su lemario, los términos de la terapéutica vegetal son los 

predominantes en la obra. 

   

Como vocabulario de términos médicos en griego y en latín con equivalentes al castellano, 

la estructura del artículo lexicográfico es muy simple: solo se proporciona la traducción del 

término en español. López Piñero y Terrada Ferrandis (2005:198) ponen algunos ejemplos: 

 

Abrotonum. Yerva lombriguera 

Asthma. Acezo o falta de aliento 

Ischias. Ciatica 

Spinae vertebra. gr. Sphondylos. Un huesso del espinazo 

 

Como se aprecia en los ejemplos anteriores, en la obra se ha aplicado la traducción denominada 

«generalización»37 en algunas entradas como «Abrotonum. Yerva lombriguera» y «Spinae 

vertebra. gr. Sphondylos. Un huesso del espinazo». Este fenómeno, no obstante, no se debe 

interpretar simplemente como un error del editor, sino que se trata de un reflejo fiel de la 

«nomenclatura confusa» y la «inexactitud de las terminologías botánicas castellana y latina» en 

la época de Nebrija, mencionada por Mensching (1994: 12). Por otra parte, en el caso de los 

nombres de enfermedades, comparamos la distinta presencia de «asma» en la Sinonima (finales 

del siglo XIV) y en el presente Lexicon Dioscoridis (1518). De hecho, más de cien años después, 

la estructura del artículo es muy parecida: 

																																																								
36 Véase Perona, J. (1991, 2008) y Guerrero Ramos (1992). El Lexicon illorum vocum quae ad medicamentariam 
artem pertinent de Antonio de Nebrija se trata de un vocabulario griego-latino-hispano, publicado como apéndice 
en Dioscórides (1518). Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medicinali materia libri quinque… (Trad. V. de Ioanne 
Ruellio o Jean de la Ruel). Compluti carpetaniae: Arnaldi Guilellmi. 
37 Esta técnica de traducción consiste en utilizar en el texto meta un término más general que el empleado en el 
texto original. 

34



	

 

(1) «Orcomia, i. asma, i. mengua de rresollo» (f.o 29v, s. XIV) 

(2) «Asthma. Acezo o falta de aliento» (1518)38 

  

En realidad, este Lexicon de Nebrija es un «índice» alfabético de los léxicos procedentes de 

la Materia médica de Dioscórides –con remisión al libro y capítulo correspondiente–, como se 

aprecia en la figura 2.2. A pesar de ello, Guerrero Ramos (1992: 7) lo considera un «verdadero 

léxico». Respecto a la impresión de esta edición nebrisense, Guerrero Ramos (1992: 11) 

menciona tres ejemplares (R 621, R 25003 y R 18717) existentes en la Biblioteca Nacional de 

Madrid y afirma que solo el R 621 y el R 25003 disponen del Lexicon. Además, señala que 

entre los 1858 lemas griegos y latinos del índice del ejemplar R 25003, 619 entradas (33,3 %) 

tienen equivalente en español (ibidem). 

 

A partir del equivalente español de estos 619 artículos, Guerrero Ramos (1992: 12) creó una 

lista de 420 vocablos castellanos para comparar su distinta presencia en las cuatro obras 

nebrisenses, a saber, el Diccionario latino-español (1492), el Vocabulario español-latino (1495 

y 1516) y este Lexicon Dioscoridis (1518). El resultado de este interesante análisis ha demostrado 

que el ilustre lexicógrafo humanista tuvo una constante preocupación por encontrar el 

equivalente más preciso al castellano y nunca renunció a proporcionar una mejor solución. 

 

Inspirándonos en la metodología de Guerrero Ramos, proponemos otra vez la voz asma 

como objeto de comparación para observar mejor la evolución del tratamiento de este artículo 

en los tres repertorios de Nebrija: Diccionario latino-español (1492), Vocabulario español-

latino (1495) y Lexicon Dioscoridis (1518). 

 

(3) 1492: «Asthma.atis, por acezo o difficile respiracion» 

(4) 1495: «Asma, dolencia de acezar. asthma.atis» 

(5) 1518: «Asthma, asthmatis, latine suspirium interpretatur, hispane acezo o falta de 

aliento»39. 

																																																								
38 Esta versión simplificada del artículo asthma es tomada de los ejemplos que han puesto anteriormente López 
Piñero y Terrada Ferrandis (2005:198) para ilustrar las entradas del Lexicon Dioscoridis (1518) de Nebrija. Sin 
embargo, el texto completo del artículo es «Asthma, asthmatis, latine suspirium interpretatur, hisp. acezo o falta 
de aliento», tal y como se aprecia en la figura 2.2. 
39 Este artículo es registrado en el glosario editado por Carrera de la Red (2001: 182), cuyo contenido coincide con 
el del artículo asthma que aparece en la figura 2.2. 
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Se observa primero que la estructura del artículo en las tres obras tiene tres partes en común: el 

lema en lengua de origen, un equivalente en lengua meta y una explicación. Además, la voz 

acezo (o su forma verbal acezar) ha aparecido en los tres diccionarios. En cuanto a la parte 

explicativa, vemos que es cada vez más clara y cercana a la acepción actual: difficile 

respiracion ›› dolencia de acezar ›› falta de aliento. Por otra parte, resulta curioso que, en el 

Lexicon Dioscoridis (1518) especializado en materia médica, Nebrija seleccionó una voz 

general –acezo– como correspondencia, en lugar del término médico asma que había utilizado 

con anterioridad en el Vocabulario español-latino (1495).  

 

Volviendo a la cuestión de los ejemplares impresos del Lexicon Dioscoridis de Nebrija, cabe 

mencionar que Perona (2008: 250) añade otro, el R-37913, y señala que tanto a este como a los 

otros tres ejemplares señalados por Guerrero Ramos les faltan las hojas 1-4. En un estudio suyo 

Perona ha incluido la edición facsímil40 del Lexicon (figura 2.2) que consta de 49 páginas. 

Además, afirma que en algunos artículos no hay referencia al capítulo o libro, porque estos 

lemas, que son sobre todo nombres de enfermedades, fueron tomados de otras obras como las 

de Celso, Plinio, etc. (Perona, 2008: 260). Esto supone que este vocabulario no es un simple 

«índice» alfabético de los términos médicos procedentes del Dioscórides, sino que el editor 

integró también las voces de otras fuentes complementarias. En cuanto a la traducción de estos 

lemas al español, Perona (2008: 261) considera que, en la mayoría de los casos, Nebrija ha 

utilizado en el Lexicon la solución de su obra general Diccionario latino-español (1492), puesto 

que estos lemas ya se encontraban en esa obra con su solución hispana. Esto podría considerarse 

uno de los motivos por los que Nebrija no seleccionó el término médico «asma» sino la voz 

general «acezo» como su equivalente. Sin embargo, debido a que esta edición no es la única 

obra lexicográfica médica confeccionada por Nebrija, seguiremos comparando el tratamiento 

de este término en los diccionarios posteriores para obtener un panorama más completo. 

 

 

 

 

																																																								
40 Véase Perona, J. (1991). Latina uocabula ex iure ciuili in uoces hispanienses interpretata. II, 1, de Elio Antonio 
de Nebrija. Cahiers de linguistique hispanique médiévale, 16, 234-282. Se trata de una reimpresión facsímil del 
Lexicon illorum vocum quae ad medicamentariam artem pertinent (Nebrija, 1518) y se coloca al final del artículo 
como Apéndice n.o 1. 
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Figura 2.2. Índice o Lexicon de Nebrija a la edición de Dioscórides de J. Ruel (Perona, 1991: 241) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, el caso particular del término «asma» de ninguna manera puede representar al 

desarrollo de todo el lemario del Lexicon Dioscoridis. En una investigación más sistemática 

mencionada anteriormente, con una comparación de 420 términos romances en las cuatro obras 

nebrisenses, Guerrero Ramos (1992: 50) demostró que el lexicógrafo humanista nunca dejó los 

problemas sin resolver satisfactoriamente y siguió indagando hasta encontrar una equivalencia 

exacta al español. Además, según Guerrero Ramos (1992: 8), en este Lexicon (1518) existe un 

gran número de voces castellanas que no contienen las obras anteriores (1492, 1495 y 1516) de 
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Nebrija, por lo que podrían llegar a considerarse la primera documentación en español de dichos 

términos. Por todo ello, siendo poco conocido, este primer vocabulario bilingüe especializado 

en medicina de Nebrija merece más atención y estudio lexicográfico. 

 

3. Dictionarium medicum41, de Antonio de Nebrija (1545) 

 

En comparación con el anterior Lexicon Dioscoridis, el Dictionarium medicum (1545) de 

Nebrija es generalmente más reconocido (López Piñero y Terrada Ferrandis, 2005; Gutiérrez 

Rodilla, 2010). En cambio, este «diccionario médico» nebrisense no lo editó el propio Nebrija, 

sino que fue incorporado, después de su muerte, por el impresor J. Steelsio en la nueva edición 

del Dictionarium latino-hispanicum (Amberes 1545) de Nebrija, según Carrera de la Red (2001: 

9). De hecho, el Dictionarium medicum consiste en una nomenclatura de casi 2500 términos 

médicos intercalados alfabéticamente en dicho diccionario general y sus entradas siempre se 

distinguen con un signo de cruz (†) delante del lema (ibidem). A partir de esta primera edición 

(1545), «la trasmisión textual del Dictionarium medicum de Nebrija está ligada a las ediciones 

de Amberes y Barcelona de su Dictionarium latino-hispanicum», de las que se puede destacar 

la edición de Amberes del año 1553 y la de Barcelona de 1561 (Carrera de la Red, 2001: 16-17). 

 

Si bien por primera vez las entradas pertenecientes al Dictionarium medicum dejaron de 

aparecer de forma mezclada en el Dictionarium latino-hispanicum de Nebrija en la edición de 

Barcelona (1561), y se presentaron como apartado independiente al final del repertorio general 

(Carrera de la Red, 2001: 20), el primero no llegó a ser conocido como una obra con entidad 

propia hasta la publicación de la edición de dicho diccionario hecha por Carrera de la Red en 

2001. Esta editora, basándose principalmente en la versión original del Dictionarium medicum 

–sus entradas aparecen insertadas en la obra general Dictionarium latino-hispanicum (Amberes 

1545)–, y complementándolo con sus ediciones posteriores de Amberes 1553 y Barcelona 1561, 

mantiene la forma original de los términos médicos tal y como se encontraban en la primera 

edición de Amberes 1545, los cuales coloca como la «primera entrada» del artículo. Debajo de 

esta primera entrada, nos proporciona las acepciones de la palabra guía en las tres ediciones 

clave ya mencionadas: Amberes 1545, Amberes 1553 y Barcelona 1561, sean términos propios 

																																																								
41 Véase la edición de Carrera de la Red, A. (2001). Dictionarium medicum: (el «Diccionario médico» de Elio 
Antonio de Nebrija). Introducción, edición y glosario de Avelina Carrera de la Red. Salamanca: Ediciones 
Universidad de Salamanca. 
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del Dictionarium medicum o las mismas voces, pero pertenecientes a la obra general. De dicha 

edición de Carrera de la Red, sacamos una muestra de la microestructura: 

 
Figura 2.3. El artículo asma en el Dictionarium medicum de Nebrija (Carrera de la Red, 2001: 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2.3, vemos primero la cabecera «Asma, tos» en latín y luego la explicación del 

lema en castellano: «pasion de pulmon que quita el resuello». Esta primera «entrada» viene de 

la edición original del Dictionarium medicum (Amberes 1545) de Nebrija. Aunque se trata de 

una explicación escueta, nos parece suficientemente clara, ya que con esta definición el usuario 

ya tiene información sobre el órgano que resulta afectado por la enfermedad –los pulmones–, 

así como su síntoma principal –la falta de aire–. Debajo de la entrada principal, se colocan 

cuatro subentradas de menor tamaño y sangradas que, en realidad, corresponden a las distintas 

apariciones del mismo término en las tres ediciones ya mencionadas: 1) «Asma» en el 

Dictionarium medicum de la edición Barcelona 1561; 2) «Asthma, atos» y 3) «Asthma, atis», 

que, como su entrada principal «Asma, tos», aparecen en la obra general Dictionarium latino-

hispanicum (Amberes 1545) de Nebrija, aunque no figuran entre los términos médicos propios 

del Dictionarium medicum; y 4) «Asthma, atos», que está incluido en la obra general 

Dictionarium latino-hispanicum (Amberes 1553) de Nebrija, pero no como término médico. 

De ahí que solo la entrada principal y la primera subentrada se trataron como términos médicos, 

con definiciones parecidas. Mientras que en otras subentradas (como voces generales) no se 

explica el órgano afectado por la enfermedad y simplemente se describen los síntomas 

(dificultad respiratoria y falta de aire). Hemos comparado estas entradas de la siguiente manera: 
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Tabla 2.3. Presencia del término asma en la Sinonima (s. XIV) y las obras de Nebrija (1492-1561)42 

 

Obras especializadas (†) Obras generales 

Fecha Artículo Fecha Artículo 

s. XIV Orcomia, i. asma, i. mengua de rresollo   

  1492 Asthma.atis, por acezo o difficile respiracion 

  1495 Asma, dolencia de acezar. asthma.atis 

1518 Asthma, asthmatis, latine suspirium 

interpretatur, his. acezo o falta de aliento 

  

1545 Asma, tos, pasion de pulmon que quita 

el resuello 

1545 Asthma, atos, interpretatur difficilis respiratio 

Asthma, atis, por el acezo, falta de huelgo 

  1553 Asthma, atos, interpretatur difficilis respiratio; 

por el acezo, falta de huelgo 

1561 Asma, passio del pulmo, asthma 

scribitur 

  

 

En la tabla 2.3 podemos observar que, como término médico, asma tiene su definición más 

completa y clara en la edición original del Dictionarium medicum (1545) de Nebrija. En este 

artículo, por una parte, aparecen las voces «asma» y «resuello» que se habían utilizado en la 

anónima Sinonima del siglo XIV; por otra parte, Nebrija añade información sobre el órgano 

afectado por la enfermedad. Además, en esta edición abandonó la estructura del artículo empleada 

en las obras anteriores: en vez de ser correspondencia y explicación, se ofrece una definición 

del término médico. Y, evidentemente, esta definición del Dictionarium medicum (1545) no 

proviene del Lexicon Dioscoridis (1518), porque ninguna de las palabras utilizadas coincide. 

Pero sí ha dado lugar a la definición de la edición posterior de Barcelona 1561, ya que es la 

edición original de esta última. De esta manera, vemos el camino que ha recorrido el artículo 

asma durante los años 1492-1561. Y es a través de esta comparación que queda patente el 

esfuerzo del lexicógrafo humanista por proporcionar una definición más científica y precisa. 

Además, se puede deducir que el Dictionarium medicum (1545) de Nebrija podría guardar 

alguna relación con la anónima Sinonima del siglo XIV. 

 

																																																								
42 Las obras mencionadas consisten en: Anónimo (siglo XIV). Sinonima delos nonbres delas medeçinas griegos e 
latynos e arauigos; y los diccionarios de Nebrija: Diccionario latino-español (1492), Vocabulario español-latino 
(1495), Lexicon Dioscoridis (1518), Dictionarium latino-hispanicum (Amberes 1545), Dictionarium medicum 
(Amberes 1545),	Dictionarium latino-hispanicum (Amberes 1553),	Dictionarium medicum (Barcelona 1561). 
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En cuanto a la fuente de este diccionario médico nebrisense, Carrera de la Red (2001: 13) 

señala que, por una parte, se debe a los Indices del Canon del médico islámico Avicena y a los 

Synonyma medievales (como Alphita); por otra, a los tratados de los autores clásicos como 

Plinio, Galeno, Dioscórides y Celso. Por lo tanto, tiene efectivamente muchas fuentes comunes 

con la Sinonima delos nonbres delas medeçinas griegos e latynos e arauigos del siglo XIV. 

Además, ambas obras tienen una extensión parecida: 2265 y casi 2500 entradas respectivamente. 

 

En realidad, estas dos obras también tienen mucha similitud en la lengua empleada y en su 

contenido. Debido a que lo que pretende recoger Nebrija en su diccionario médico son los 

materiales al uso entre los médicos de la época, el origen del léxico consiste en un híbrido de 

helenismos, latinismos y, sobre todo, arabismos ya que «para Nebrija, como para la casi 

totalidad de los hombres de su tiempo, ciencia médica era equivalente a ciencia árabe», como 

así lo afirma Carrera de la Red (2001: 13-15). Además, tal y como era de esperar, en este 

Dictionarium medicum también hay una fuerte presencia de la terminología botánico-médica, 

de forma que Carrera de la Red (2001: 14) lo clasifica como «una especie de Synonyma al estilo 

medieval, solo que esta vez su autor es E. A. de Nebrija». 

 

En efecto, la mayoría de la nomenclatura del Dictionarium medicum son plantas medicinales, 

pero no significa que la obra ya estuviese obsoleta en la época de Nebrija, sino todo lo contrario. 

En los inicios del siglo XVI, la doctrina galénica todavía mantiene su «autoridad» en Europa. 

Los materiales al uso entre los médicos de este período eran los tratados de la medicina clásica, 

que se centraban en la farmacoterapia, de forma que no es justo que valoremos el contenido de 

esta obra desde la perspectiva de la medicina actual. Con respecto a la lengua, la presencia de 

arabismos en el Dictionarium medicum (o «galenismo arabizado») estuvo vigente incluso hasta 

el siglo XVII, según López Piñero y Terrada Ferrandis (2005: 19). Por ello, sin duda alguna, es 

una obra con características propias de la época en la que se sitúa Nebrija y un reflejo fiel de la 

medicina del momento. Siendo fruto de un gramático, filólogo, lingüista y lexicógrafo 

humanista, el Dictionarium medicum nos muestra otra faceta del Nebrija científico43. 

 

 

																																																								
43 Véase Cotarelo, A. (1947). Nebrija científico, citado por Carrera de la Red (2001: 9).  
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4. Vocabulario médico44, de Andrés Laguna (1555) 

 

El Vocabulario médico, del médico humanista Andrés Laguna (1555), en realidad, no es una 

obra independiente, sino que forma parte de su tratado sobre terapéutica de Dioscórides. El 

Vocabulario ocupa solamente dos páginas y se encuentra al final de dicho tratado que tiene en 

total 645 páginas. Además, es un glosario monolingüe, ya que tanto su lema como la parte 

definitoria están escritas en castellano. El propósito de Laguna, según Gutiérrez Rodilla (2010: 

64), fue esclarecer el significado de algunos vocablos difíciles en el tratado. Como muestra la 

figura 2.4, el glosario está ordenado alfabéticamente y consta de 171 entradas. La estructura del 

artículo es muy simple: al lema se le ofrece un sinónimo o una definición escueta, a modo de 

ejemplo, «Antidoto, es medicina contra veneno» o «Lenificar, por mitigar y ablandar». Además, 

abarca unas entradas que, evidentemente, no son términos médicos, como «Iberia, por España». 

 

Pero ¿por qué un glosario que no llega a doscientas voces, que ocupa dos páginas de 

extensión y tiene una microestructura simple y un lemario que alterna términos médicos y voces 

generales merece ser destacado en estas líneas? En nuestra opinión, el valor de esta obra radica 

justamente en su léxico «novedoso» y en su forma de definir los términos. Y si bien se trata de 

un glosario incluido en un tratado sobre terapéutica de Dioscórides, no consta de ninguna planta 

medicinal. Según el análisis de Gutiérrez Rodilla (2010: 65), su nomenclatura incluye voces de 

distintas áreas de la medicina: 59 de la patología (34,5 %), 25 de la terapéutica (14,6 %), 12 de 

la anatomía (7 %), 3 de la traumatología (1,75 %), 3 de la cirugía (1,75 %), así como 69 voces 

de otros temas (69 %), como alimentos, pesos y medidas, lingüística, etc. Todo ello distingue 

el Vocabulario médico de Laguna de otras obras terminológicas al estilo medieval. 

 

Por otro lado, tanto este trabajo de Laguna como el Lexicon Dioscoridis de Nebrija (1518) 

se basaban en la obra de Dioscórides, de forma que es inevitable comparar el léxico de ambos 

vocabularios, incluso con el Dictionarium medicum de Nebrija (1545). No obstante, en opinión 

de Gutiérrez Rodilla (2010: 66), existe poca coincidencia entre el Vocabulario médico de 

Laguna (1555) y las dos obras nebrisenses (1518 y 1545): solo dos términos se encuentran en 

																																																								
44  Laguna, A. (1555). Pedacio Dioscorides Anazarbeo, acerca de la materia medicinal, y de los venenos 
mortíferos, traduzido de lengua Griega, en la vulgar Castellana, e	 illustrado con claras y substanciales 
annotationes, y con las figuras de innúmeras plantas exquisitas y raras [...]. Amberes: Juan Latio. El Vocabulario 
se halla en las últimas páginas del libro. Gracias a la digitalización de la Biblioteca Complutense, está disponible 
en: http://dioscorides.ucm.es/proyecto_digitalizacion/index.php?doc=b17832780&bloques=1&y=2011&p=1. 
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Nebrija 1518 y Laguna 1555; y cinco términos, en Nebrija 1545 y Laguna 1555. De ahí se 

puede concluir que la obra de Laguna no tiene origen en los repertorios nebrisenses. 

 
Figura 2.4. El Vocabulario médico45 recopilado por Andrés Laguna (1555: 623) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
45 Recuperado de http://dioscorides.ucm.es/proyecto digitalizacion/index.php?doc=b17832780&p=623&y=2011. 
[Fecha de consulta: 2021-08-31]  
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En cuanto a su modo de definir, Gutiérrez Rodilla (2010: 71-72) señala que Laguna busca 

definiciones claras y sencillas y se esfuerza por proporcionar una única definición genérica para 

llegar de «lo particular a lo general». Por ejemplo, en la figura 2.4 encontramos los artículos: 

 

(6) «Antidoto, es medicina contra veneno» 

(7) «Diuretico, lo prouocatiuo de orina» 

 

Al autor no le interesa ni reunir las distintas formas atestiguadas del lema, ni incluir las posibles 

acepciones, ni explicar los mecanismos de acción de los antídotos y los diuréticos, ni enumerar 

las clasificaciones de estas sustancias. Lo prioritario, por tanto, es la preocupación de Laguna 

por encontrar definiciones genéricas para unificar los términos médicos en castellano, así como 

aportar un enfoque más normativo que descriptivo a su Vocabulario médico. Así lo explica 

Mensching (1994: 12): 

 

Como otros autores médicos de su época Laguna se quejaba de la inexactitud de las 

terminologías botánicas castellana y latina. Los defectos que Laguna veía eran debidos a una 

polisemia demasiado grande en los términos castellanos, a las formas corruptas del bajo latín 

(“nombres barbaros”) y a la tradición defectuosa de los manuales clásicos. La obra de Laguna 

es un reflejo de los intentos de los científicos de su época de crear una ciencia botánica con una 

sistematización universalmente aceptada y con una terminología comprensible a nivel 

internacional. Al contrario de los textos medievales, Laguna examinó numerosos manuscritos 

en Italia y tradujo la obra de Dioscórides directamente del griego. 

 

En realidad, si bien los repertorios médicos de Nebrija se consideran propios del «galenismo 

arabizado» bajomedieval, esta obra de Laguna pertenece al nuevo «galenismo humanista»46. 

Como fue traducida directamente del griego al castellano, al contrario que otras anteriores, en 

la obra de Laguna hay una mínima presencia de arabismos. En definitiva, tanto por la lengua 

empleada como por el contenido y el tratamiento de los artículos, el Vocabulario médico fue 

una obra novedosa en su época. 

 

																																																								
46 El llamado «galenismo humanista», según López Piñero y Terrada Ferrandis (2005: 28), fue una tendencia que 
se produjo en el Renacimiento en Italia, cuando múltiples obras médicas fueron traducidas directamente del griego. 
Hasta mediados del siglo XVI, todas las obras de Galeno se publicaron en Venecia. 
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5. Glosario médico47, de Bartolomé Hidalgo de Agüero (1604) 

 

Al igual que el Vocabulario de Laguna (1555), el Glosario médico del cirujano Hidalgo de 

Agüero no es una obra independiente y se encuentra en las primeras páginas de su Thesoro (1604). 

Se trata de un inventario monolingüe alfabéticamente ordenado que consta de 105 entradas. Como 

se puede observar en la figura 2.5, tanto la forma de presentación como la microestructura del 

Glosario son parecidas a las del glosario de Laguna. De hecho, entre los 105 términos médicos 

contenidos en la obra de Hidalgo de Agüero (1604), 19 ya estaban incluidos en la obra de 

Laguna (1555), lo que supone un 18 % de coincidencia del lemario, como indica el análisis de 

Gutiérrez Rodilla (2010: 64). Este tipo de coincidencia indica que muy probablemente Hidalgo 

de Agüero conoció el Vocabulario de Laguna. 

 

Este Glosario fue dirigido principalmente a los cirujanos, tal como explica el propio Hidalgo 

de Agüero en el prefacio (figura 2.5), de modo que contenía más vocablos relacionados con la 

cirugía. Concretamente, la distribución del léxico del Glosario consiste en: 28 de cirugía 

(26,6 %), 17 de traumatología (16,1 %), 16 de anatomía (15,2 %), 15 de terapéutica (14,3 %), 

12 de patología (11,4 %), así como 17 voces de otros temas (16,1 %), según el estudio de 

Gutiérrez Rodilla (2010: 65). De los 19 términos supuestamente tomados de la obra de Laguna, 

7 fueron de patología y 5, de terapéutica, ámbitos que tuvieron un mayor peso en la obra de 

Laguna, pero una menor importancia en el Glosario de Hidalgo de Agüero (ibidem). Por otra 

parte, por la finalidad del inventario, no contenía ninguna entrada del Lexicon Dioscoridis de 

Nebrija (1518) y solo dos del Dictionarium medicum de Nebrija (1545), obras que se centraban 

en la materia médica (Gutiérrez Rodilla, 2010: 66). 

 

Los inventarios de Laguna e Hidalgo de Agüero tienen varias peculiaridades en común. 

Primero, ambos fueron elaborados por médicos renacentistas españoles en la segunda mitad del 

siglo XVI y con el mismo propósito de aclarar el significado de algunas voces difíciles, a través 

de sinónimos o definiciones breves en castellano. En segundo lugar, son dos compendios 

«novedosos», ya que recogieron conscientemente una serie de voces de otros ámbitos de la 

medicina que no pertenecían a la terapéutica, como la patología, la anatomía, la traumatología 

																																																								
47 Hidalgo de Agüero, B. (1604). Thesoro de la verdadera Cirugía y vía particular contra la común. Sevilla: 
Francisco Pérez. La obra fue elaborada en la segunda mitad del siglo XVI, pero se publicó siete años después de 
la muerte del autor (1531-1597). El Glosario médico se coloca en las páginas 21-23 de su Thesoro. Disponible en 
línea: http://dioscorides.ucm.es/proyecto_digitalizacion/index.php?doc=b17832068&p=1&y=2011&bloques=1.  
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y la cirugía. Ese tipo de términos estaba raramente presente en otras obras de la época. Como 

resultado, varios términos médicos registrados en ellos suponen la primera documentación en 

español48. 

 
Figura 2.5. El Glosario médico49 recopilado por Hidalgo de Agüero (1604: 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, los arabismos no tuvieron una representación importante, lo que supone un aspecto 

innovador para la lexicografía médica de entonces, a juicio de Gutiérrez Rodilla (2010: 71). 

Lamentablemente, quizás por su extensión de no más de 200 entradas y por la forma de 

presentarse «escondidos», ambos inventarios tuvieron poca repercusión en las obras posteriores 

(Gutiérrez Rodilla, 2010: 70). En realidad, estos dos inventarios compilados por profesionales 

médicos merecen ser reconocidos como frutos lexicográficos médicos de gran interés. 

																																																								
48 Véase la lista de los términos médicos «novedosos» en Gutiérrez Rodilla (2010: 68). 
49 Recuperado de http://dioscorides.ucm.es/proyecto_digitalizacion/index.php?doc=b17832068&p=21&y=2011. 
[Fecha de consulta: 2021-08-31] 
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6. Diccionario médico50, de Juan Alonso y de los Ruyzes de Fontecha (1606) 

 

En el año 1587, Alonso y de los Ruyzes de Fontecha se doctoró en Medicina en la 

Universidad de Alcalá, donde más tarde se dedicó a la enseñanza universitaria de la ciencia 

médica como catedrático (Vázquez de Benito y Sánchez González de Herrero, 2012: 141). El 

Diccionario médico de Ruyzes de Fontecha, como los repertorios médicos precedentes, fue 

publicado como colofón de su obra médica, titulada Diez Previlegios para mugeres preñadas, 

en el año 1606 en Alcalá de Henares. El Diccionario, colocado al final de la obra, con 

paginación independiente (1-158v), lleva un título largo:  

 

Diccionario de los nombres de piedras, plantas, fructos, yervas, flores, enfermedades, causas 

y accidentes que van en este libro de los diez previlegios de mugeres preñadas y se hallan 

comúnmente en los autores que van citados en él: Hipócrates, Galeno, Avicena, Paulo Aegineta, 

Rasis, Moschio, Cleopatra, Aristóteles y otros muchos, guardado solo el orden de romancearlos 

conforme están en ellos, ora estén corrompidos en la lengua griega, arábiga o latina, ora no, para 

que los estudiantes que comiençan la ciencia de la medizina tengan noticia dellos, hecho por el 

mismo autor.  

 

Con el título, en realidad, el propio Alonso y de los Ruyzes de Fontecha ya nos informa sobre 

el contenido, las fuentes, la lengua y los destinatarios del Diccionario médico. Con la finalidad 

de dar a conocer a los estudiantes que comenzaban sus estudios médicos los términos 

especializados en medicina existentes en su época, compiló este Diccionario que consta de un 

total de 412 entradas y 838 acepciones en 158 folios (316 páginas), según Vázquez de Benito 

y Sánchez González de Herrero (2012: 144). Dubler (1954) y Nieto Jiménez y Alvar Ezquerra 

(2007) lo consideran en sentido estricto, el primer vocabulario médico del español (ibidem).  

 

El repertorio está ordenado alfabéticamente y dispone el artículo en una simple estructura, 

como se observa en la figura 2.6. Al lema se le ofrece, en la mayoría de los casos, definiciones 

																																																								
50 Alonso y de los Ruyzes de Fontecha, J. (1606). Diez previlegios para mugeres preñadas. Con un diccionario 
médico. Alcalá de Henares: Luys Martynez Grande. El Diccionario médico aparece como un apéndice del libro, 
titulado: Diccionario de los nombres de piedras, plantas, frutos, yerbas, flores, enfermedades, causas y accidentes 
que van en este libro […]. Disponible en: http://dioscorides.ucm.es/proyecto_digitalizacion/index.php?b17845415 
o: http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533286394&idioma=0. También se encuentra el 
estudio y edición crítica de Zabía Lasala, Mª P. (1999). Diccionario de Juan Alonso y de los Ruyzes de Fontecha. 
Madrid: Arco Libros. 
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escuetas con sinónimos tomados de diferentes lenguas –entre los que figura el castellano–; en 

otros casos aparecen descripciones por comparación que reflejan o expresan la utilidad de lo 

definido y las hay también de carácter clasificatorio, a tenor de Zabía Lasala (1999: XIV, citado 

por Vázquez de Benito y Sánchez González de Herrero, 2012: 144). A modo de ejemplo, en la 

primera página del Diccionario médico leemos la parte definitoria de la voz Abrrotanum: «la 

yerva lombriguera, tomillo perruno, en algunas tierras»; y en Abalban leemos: «avellana de las 

indicas, que ponen a los niños al cuello». 

 
Figura 2.6. Ejemplo de entradas en el Diccionario médico de Ruyzes de Fontecha (1606: 17v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se contempla en la figura 2.6, el término asma, que hemos analizado en varios de los 

repertorios anteriores (véase tabla 2.3), aparece aquí como «asthma, dificultad de respirar», en 
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un tratamiento menos informativo que en otros glosarios examinados y carente de innovación 

alguna en su definición, como podemos comprobar si recordamos las definiciones contenidas 

en las obras generales de Nebrija:	«Asthma.atis, por acezo o difficile respiracion» (1492), 

«Asthma, atos, interpretatur difficilis respiratio» (1545) y «Asthma, atos, interpretatur difficilis 

respiratio; por el acezo, falta de huelgo» (1553). Debido a la simple estructura del artículo y a 

las pocas informaciones ofrecidas en este trabajo lexicográfico, algunos autores (Gutiérrez 

Rodilla, 2000; Vázquez de Benito y Sánchez González de Herrero, 2012) llegan a considerarlo 

más que un verdadero diccionario, un glosario o vocabulario.  

 

En cuanto a las fuentes del repertorio, Zabía Lasala identificó (1999: XVII-XVIII, citado por 

Vázquez de Benito y Sánchez González de Herrero, 2012: 145) dos obras: la Clavis sanationis51 

(de finales del siglo XIII) de Simón de Génova como base fundamental y la traducción de 

Andrea Alpago del Canon de Avicena (a comienzos XVI). La primera se trata de un repertorio 

apoyado en las principales obras de los autores clásicos y árabes, que cita Ruyzes de Fontecha 

en el título original del Diccionario médico, mientras que la segunda se trata de una traducción 

directa del árabe, por lo que tanto en las dos fuentes citadas como en este Diccionario se 

encuentran numerosas voces procedentes del latín, del árabe o del griego. En vez de ser un 

diccionario plurilingüe, Gutiérrez Rodilla (2000: 30) considera el repertorio de Ruyzes de 

Fontecha un listado de términos heterogéneo. 

 

Por otro lado, comparando con el contenido novedoso de los vocabularios de Laguna (1555) 

y de Hidalgo de Agüero (1604), el Diccionario médico (1606) de Ruyzes de Fontecha no refleja 

la medicina del momento, sino que sigue la tradición del galenismo arabizado bajomedieval. 

Aunque se trata de un inventario que salió a la luz a principios del siglo XVII, según Mensching 

(1994: 12), es un material apropiado para estudiar el tratamiento de la terminología médico-

botánica del español medieval por el fuerte vínculo que tiene con la Edad Media. Sin embargo, 

como ya adelantábamos al principio del apartado, durante el período del medievo al Barroco, 

fueron muy escasas las obras lexicográficas médicas redactadas en español por la hegemonía 

del latín en la medicina. Siendo un compendio especializado en medicina escrito en romance, 

																																																								
51 Esta obra, también conocida como Synonyma medicinae, se trata de un repertorio en latín producido a finales 
del siglo XIII que pretendía normalizar la grafía y la terminología médica proveniente del griego y árabe. Según	
Gutiérrez Rodilla (2007: 113), es una obra de transición entre el glosario y el diccionario, que podría ser el primer 
diccionario médico de la historia. 
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aunque al estilo medieval, el Diccionario médico de Ruyzes de Fontecha contribuye sin duda 

al desarrollo del español como lenguaje médico. 

 

7. Otros repertorios relacionados con los tecnicismos médicos 

 

Por último, no queremos concluir el apartado sin mencionar dos repertorios generales que 

contaban con numerosos términos médicos. Ambos fueron culminados a principios del siglo 

XVII: el Origen, y Etimología, de todos los Vocablos Originales de la Lengua Castellana del 

médico Francisco del Rosal (1601) 52  y el Tesoro de la lengua castellana o española de 

Sebastián de Covarrubias Orozco (1611). El diccionario etimológico del médico Francisco del 

Rosal, según Carriazo Ruiz y Mancho Duque (2003: 217-221), cuenta con un carácter histórico 

y descriptivo y constituye un producto híbrido situado entre el diccionario de palabras y el de 

cosas. En la obra se incluyen más de 7000 entradas, entre las que se halla el léxico propio de la 

medicina. Además, ofrece abundantes datos enciclopédicos, en los que las informaciones 

médicas o biológicas tienen una gran representación (ibidem). Por poner tan solo unos ejemplos, 

en las páginas 44v-r y 47r encontramos los términos artemisa y asma: 

 

(8) «Artemisa. yerva. Gr. y Lat. La llaman Artemisia de Artemis, que es la Diosa Diana, 

porq. como la Diana favorece y socorre las Mugeres en el parto, assi esta yerva en ellos 

y en los Menstruos favorece maravillosamente provocandolos» 

(9) «Asma. El Gr. Llama Asthma a la respitacion dificultosa» 

 

Por otra parte, las fuentes del Origen de del Rosal también explican su relación con la medicina. 

Entre los autores que citó, destacan sobre todo médicos como Dioscórides, Hipócrates, Galeno 

y Avicena, a través de las traducciones modernas de médicos como Andrés Laguna, José Costa, 

etc. (Carriazo Ruiz y Mancho Duque, 2003: 220).  

 

En cuanto al Tesoro de Covarrubias Orozco, como ya se comentó anteriormente en la parte 

de los repertorios generales, este tiene también un carácter etimológico y es considerado como 

un monumento que marcó el inicio de la lexicografía monolingüe española. Según el recuento 

																																																								
52 El año 1601 se trata de la fecha de concesión de la licencia para la impresión del Origen de del Rosal. Si bien 
quedó inédito, fue editado facsimilarmente en el siglo XVIII por el agustino Miguel Zorita de la Real Academia 
de la Historia, copiando del mismo manuscrito original y añadiendo algunas notas y adiciones. El manuscrito 
consta de 545 folios y está disponible en línea: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000104641&page=1.  
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de Seco (2003: 200), el Tesoro de Covarrubias, como primer diccionario monolingüe extenso 

del español, define una cantidad importante de voces: 16 929 artículos. En realidad, su número 

de entradas es mayor, ya que en el mismo artículo se incluyen con frecuencia voces de la misma 

familia, que pueden considerarse como subentradas. Cabe mencionar que el célebre lexicógrafo 

también recopiló mucho léxico de especialidad en su Tesoro. Tal y como señalan López Piñero 

y Terrada Ferrandis (2005: 198), Covarrubias «expuso los términos médicos de forma casi 

enciclopédica». Véase, a modo de ejemplo, el término asma: 

 

(10)  ASMA, es una enfermedad de pecho y dificultad de respiracion: el nombre es 

Griego                . anhelatio, an helitus, respirandi difficultas, affe&tus in difficuitate 

spirandi consistens. Y no seria fuera de proposito dezir que trae su origen del 

Hebreo           . nasma (perdiendo la primera radical) y vale halitus, spiritus, flatus, y la 

n. deficiente insinue la falta y dificultad del tal resuello. Asmatico, el que padece la tal 

enfermedad Grace                   , asthmaticos, qui spiritus vel lienis, vel iecoris malis 

laborat. (Covarrubias Orozco, 1611: 95) 

 

Como se aprecia en (10), este artículo consta de una entrada principal –asma– y una subentrada 

–asmatico–, que bien podría considerarse una entrada también. En la parte definitoria se ofrecen, 

por una parte, informaciones lingüísticas (equivalentes griego y latino, etimología y derivación); 

por otra, informaciones enciclopédicas (definición, descripción de la parte del cuerpo afectada 

por la enfermedad y del síntoma). Sobre todo, se observa un mayor peso de la parte etimológica 

del lema, en la que Covarrubias plantea el origen hebreo del término. 

 

Antes de finalizar este apartado debemos referirnos a los diccionarios históricos y bases de datos 

que permiten estudiar la terminología médica de este período: 1) Diccionario español de textos 

médicos antiguos 53  (DETEMA), dirigido por Teresa Herrera (1996); 2) Diccionario médico-

biológico, histórico y etimológico54 (Dicciomed), accesible en línea; 3) Nuevo tesoro lexicográfico 

del español (s. XIV-1726)55 (NTLE), de Nieto Jiménez y Alvar Ezquerra (2007); 4) El Nuevo tesoro 

																																																								
53  Véase Herrera, M. T. (Dir.). (1996). «Introducción» de Diccionario español de textos médicos antiguos 
(DETEMA). Madrid: Arco Libros. PP. IX-XVIII. 
54 Cortés Gabaudan, F. (Coord.): Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico (Dicciomed) [en línea]. 
<https://dicciomed.usal.es/> [Fecha de consulta: 2022-07-27]. 
55 Nieto Jiménez, L. y Alvar Ezquerra, M. (2007). Nuevo Tesoro Lexicográfico del Español (s. XIV-1726). Madrid: 
Arco/Libros-Real Academia Española (11 vols.). 
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lexicográfico de la lengua española56 (NTLLE) de la RAE, accesible en línea; 5) la Biblioteca 

Digital Hispánica (BDH), accesible en línea57; 6) el Diccionario de términos médicos (DTM), 

impreso (2011) y versión electrónica58; 7) el Corpus Diacrónico del Español (CORDE) de la 

RAE, accesible en línea59; 8) el Corpus del Diccionario histórico de la lengua española (CDH) 

de la RAE, accesible en línea60. 

 

El DETEMA recoge el léxico médico castellano contenido en los tratados médicos de los 

siglos XIII a XV, aunque la mayoría de estos textos proceden del siglo XV, según Herrera 

(1996: IX-X). Este diccionario histórico y descriptivo, con una extensión de 1700 páginas, 

documenta todas las voces en su contexto. También sirvió de fuente para el Dicciomed, que es 

un diccionario en línea, puesto que en la actualidad solo existe la versión en Internet (Cortés 

Gabaudan, 2009: 88). Partiendo de una perspectiva histórica y etimológica, el Dicciomed 

estudia más de 7000 términos médicos y biológicos. Dado que todavía se encuentra en fase de 

elaboración, se espera un mayor número de entradas en el futuro.  

 

En cuanto a los dos «tesoros» –el NTLE de Nieto Jiménez y Alvar Ezquerra (2007) y el 

NTLLE de la RAE–, son recopilaciones de diccionarios. El NTLE (2007) compila un total de 

145 repertorios del siglo XIV al año 1726 en once volúmenes, entre los cuales figuran 

inventarios médicos como el Lexicon	Dioscoridis de Nebrija (1518), el Dictionarium Medicum 

de Nebrija (1545) y el Diccionario médico de Ruyzes de Fontecha (1606), según Nieto Jiménez 

y Alvar Ezquerra (2008: 124-128). Mientras que el NTLLE de la RAE es una base de datos en 

línea que permite un acceso rápido a los facsímiles digitales de cerca de 70 obras lexicográficas 

de los últimos quinientos años, que son «los principales diccionarios bilingües y monolingües 

de la historia del español», como afirman Clavería Nadal y Freixas Alás (2018: 117). Entre su 

nómina, por ejemplo, tenemos los diccionarios de Nebrija, Covarrubias y del Rosal que abarcan 

los tecnicismos médicos. Las cuatro últimas herramientas nos sirven para encontrar los 

																																																								
56  Real Academia Española: Banco de datos (NTLLE) [en línea]. Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua 
española. <	http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle> [Fecha de consulta: 2022-07-27]. Véase el estudio de 
Clavería Nadal, G. y Freixas Alás, M. (2018). El Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española: un museo 
lexicográfico como base de datos. Cuadernos del Instituto de Historia de la Lengua, 11, 117-138.   
57 Disponible en http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html.  
58  Real Academia Nacional de Medicina (España): Diccionario de términos médicos [versión electrónica]. 
<https://dtme.ranm.es/index.aspx> [Fecha de consulta: 2022-07-27]. 
59  Real Academia Española: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. 
<http://www.rae.es> [Fecha de consulta: 2022-07-27]. 
60 Real Academia Española (2013): Corpus del Diccionario histórico de la lengua española (CDH) [en línea]. 
<https://apps.rae.es/CNDHE> [Fecha de consulta: 2022-07-21]. 
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manuscritos o impresos de muchas obras, buscar la información etimológica del término 

médico y su primera documentación, así como conocer una determinada voz en su contexto.  

 

Para concluir, si bien se suele situar el inicio de la lexicografía médica en español con la 

difusión de la imprenta o en el Renacimiento, tal hecho debe ser revisado, pues hemos visto 

que ya existía testimonio de los términos médicos españoles a finales del siglo XIV. Por otra 

parte, las escasas obras que vieron la luz en los inicios de la lexicografía médica en español, 

presentan las siguientes características: 

 

a) La presentación: la mayoría de estos inventarios no son obras independientes. Es decir, 

se publicaron de forma intercalada en una obra general o formaban parte de una obra 

médica como índice o apéndice, excepto la Sinonima del siglo XIV en manuscrito. 

b) Los autores: además de Nebrija, muchos fueron los médicos de la época que publicaron 

interesantes repertorios sobre su disciplina.  

c) El género lexicográfico: vocabularios61. Desde la perspectiva de la lexicografía moderna, 

las obras examinadas, por la simpleza de la estructura del artículo lexicográfico, pueden 

ser consideradas como vocabularios, más que como verdaderos diccionarios. 

d) La ordenación de materiales: todos los repertorios siguieron la ordenación alfabética. 

e) Las fuentes: consisten básicamente en las obras de materia médica de autores clásicos 

como Dioscórides, Hipócrates y Galeno, así como del médico islámico Avicena; y en los 

vocabularios o glosarios anteriores en latín que recogen los tecnicismos en estas obras 

en griego o en árabe. 

f) El contenido: la mayoría de los inventarios están enfocados al campo de la terapéutica 

de los fármacos naturales, salvo los índices de los médicos renacentistas Laguna (1555) 

e Hidalgo de Agüero (1604). 

g) La lengua: existe una importante presencia de arabismos en la mayoría de los repertorios, 

salvo los índices de Laguna (1555) e Hidalgo de Agüero (1604). 

 

																																																								
61 Según Gutiérrez Rodilla (2007: 22), existen muchas discrepancias sobre los significados de los términos básicos 
como vocabulario, glosario, diccionario, léxico, etc. Si bien la autora (Gutiérrez Rodilla, 2007: 33) considera que 
vocabularios y diccionarios son términos equivalentes y se distinguen de glosarios (colección de explicaciones 
breves, generalmente por medio de una palabra), en el presente trabajo usamos los términos glosario y vocabulario 
para designar a los trabajos lexicográficos primitivos; y el término diccionario para los repertorios modernos, a 
menos que su propio autor le otorgue un nombre distinto. 
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Las obras comentadas aquí nos sitúan ante un período de importantes cambios en la tradición 

lexicográfica que se desplaza de la traducción de los términos del griego o del árabe al latín a la 

traducción del latín a la romance	y del bilingüismo (latín-romance) al monolingüismo (castellano). 

La anónima Sinonima del siglo XIV constituye un testimonio de esta transición. Como hemos visto, 

su lengua es una mezcla entre elementos romances y términos árabes y greco-latinos. Más tarde, 

Nebrija se esforzó por ofrecer equivalentes precisos en español de los términos médicos en latín, 

pero aún se observa una notable presencia de arabismos. Fue en el siglo XVI cuando los médicos 

renacentistas Laguna e Hidalgo de Agüero redactaron sus vocabularios monolingües en castellano. 

En sus obras innovadoras, los arabismos están casi ausentes. Por otro lado, el enfoque del contenido 

de estos repertorios también evolucionó, ya que Laguna e Hidalgo de Agüero empezaron a incluir 

en sus índices numerosos términos de otras áreas de la medicina que no procedían de la terapéutica, 

sino de la anatomía, la patología, la cirugía y la traumatología. A nuestro juicio, durante los 

siglos XIV-XVII, el desarrollo tanto de la terminología médica del castellano como de la 

lexicográfica especializada en medicina estaba definido por tres factores determinantes: 1) la 

autoridad de la doctrina galénica; 2) la promoción de la lengua romance; 3) la tendencia del 

«galenismo humanista» surgido en el Renacimiento. Por consiguiente, por un lado, desde la 

perspectiva de la medicina actual, el contenido de estos repertorios es todavía muy limitado; 

por otro lado, desde el punto de vista de la lexicografía moderna, los inventarios de este período 

no llegan a ser diccionarios modernos. En la siguiente etapa que abordaremos, en el campo de 

la medicina se producirá la ruptura con la autoridad de la doctrina galénica. Y la lexicografía 

médica en castellano vivirá un salto cualitativo.  

 

2.1.2.3. Repertorios médicos compilados en los siglos XVIII y XIX62 

 

En el año 1628, el médico británico William Harvey marcó el fin de la medicina galénica 

con su descubrimiento de la circulación sanguínea (Gómez de Enterría, 2015: 368). Además, 

después de la Revolución Científica, se desarrolló sustancialmente la cirugía y se introdujo la 

materia médica americana, por lo que se considera que en el siglo XVIII comenzó una «nueva 

medicina». Como dice Lapesa (1966-67: 190, citado por Gómez de Enterría, 2015: 363), «cada 

una de las transformaciones que acusa la ciencia se reflejan en su vocabulario con la ampliación 

																																																								
62 Según Gutiérrez Rodilla (2022: 391), se ha comenzado a construir un tesoro lexicográfico médico en español 
que tiene como objetivo abarcar principalmente los repertorios médicos compilados en los siglos XVIII y XIX. La 
herramienta también permite estudiar la terminología médica de este período. Véase Gutiérrez Rodilla, Bertha M. 
(dir.). Tesoro lexicográfico médico (TeLeMe) [en línea]. <http://teleme.usal.es> [Fecha de consulta: 2022-07-27]. 
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y renovación del mismo». Sin embargo, la evolución de la ciencia médica en la Ilustración, en 

términos generales, es todavía muy lenta, puesto que no será hasta el siglo XIX cuando la 

medicina sufra una completa renovación del método científico (Gómez de Enterría, 2015: 364). 

En el léxico médico del Siglo de las Luces, se observa que muchos términos sufren cambios 

semánticos y algunos otros términos nuevos o neologismos aparecen, aunque en menor medida, 

para designar los nuevos conceptos63 (Gómez de Enterría, 2020: 150).  

 

Por otra parte, en este siglo XVIII, parece que en España el latín fue dejado de lado como 

vehículo de transmisión del saber médico, puesto que «se publicaron en castellano todas las 

revistas y 1.229 libros (85,3 %) de un total de 1.489», a la luz del estudio de López Piñero y 

Terrada Ferrandis (2005: 199). De estos libros, no obstante, había 186 que fueron traducidos al 

castellano, el 51,6 % de los cuales procedían del francés, mientras que solo 16 publicaciones 

médicas españolas fueron traducidas a otras lenguas modernas (López Piñero y Terrada 

Ferrandis, 2005: 199-200). Por ello, Gómez de Enterría (2015: 366) señala que, además del 

movimiento dirigido por los médicos defensores de la iatroquímica y contrarios del galenismo, 

la traducción desde otros sistemas lingüísticos contribuyó a la formación del léxico médico en 

el siglo XVIII. Esta situación se debe a que, después de la Revolución francesa, París se 

convirtió en el primer centro de la medicina contemporánea, donde vieron la luz varios 

diccionarios de medicina de gran prestigio64. De igual modo, Gutiérrez Rodilla (2000: 31-32) 

afirma que, tan solo en los años entre 1740 y 1800, se publicaron en Francia por los menos 20 

diccionarios médicos. 

 

En contraste con estos éxitos franceses, «la lexicografía especializada no tuvo excesivo éxito, 

al menos en el ámbito puramente médico», según afirma Gutiérrez Rodilla (2000: 31). En 

términos generales, lo publicado en castellano son recopilaciones ordenadas alfabéticamente de 

enfermedades y tratamientos, siguiendo los modelos de las épocas anteriores. Así, el Libro de 

Medicina y remedios de las enfermedades…65 de Pedro de Biureta, con una extensión de 245 

																																																								
63 Siguiendo a Álvarez de Miranda (2009), Gómez de Enterría (2015 y 2020) distingue dos mecanismos de 
lexicogénesis: la neología (o la neología de forma) y el cambio semántico (o la neología semántica). La neología 
de forma, a su vez, incluye cuatro vías: 1) el préstamo, 2) la derivación y composición, 3) el calco y 4) otros 
mecanismos (véase 4.1.4). 
64 Véase López Piñero y Terrada Ferrandis (2005: 39-42). 
65 Biureta, P. (1703). Libro de Medicina y remedios de las enfermedades, por orden alfabético. Sacado a la luz de 
diferentes autores, y en particular del B. Gregorio López… Con tres índices muy copiosos de diversos achaques, 
de yervas y simples, y de sus virtudes y calidades. Madrid: Juan García Infançon.  
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páginas, es una colección de los nombres de enfermedades junto con sus definiciones y 

remedios; después, el Vocabulario Medicinal incluido en Porras ilustrado…66 de Almunia, con 

una extensión de 73 páginas, recoge un breve glosario bilingüe latino-castellano (Gutiérrez 

Rodilla, 1999: 18-20).  

 

Más adelante aparecen dos embriones de diccionarios más modernos: la Clave médico-

chirurgica…67 del médico Francisco Suárez de Rivera (1730-1731) y el Diccionario de Higiene 

y Economía rural veterinaria68 de Joaquín de Villalba. El diccionario de Suárez de Rivera, con 

una extensión de más de 1400 páginas en tres volúmenes, no pasó de	la letra C. Por su parte, el 

inventario de Joaquín de Villalba llegó hasta los cinco volúmenes, pero finalmente quedó sin 

editar (Gutiérrez Rodilla, 2000: 31).  

 

La Clave médico-chirurgica de Suárez de Rivera es un repertorio que se suele citar como 

el primer intento de diccionario médico en castellano, según varios autores (Gutiérrez 

Rodilla, 1999 y 2000; López Piñero y Terrada Ferrandis, 2005). En su título «Clave médico-

chirurgica universal y diccionario médico, chyrurgico, anathomico, mineralogico, 

botanico, zoologico, pharmaceutico, chymico, historico-phisico» se observa la intención 

del autor de incluir más términos de la «nueva medicina», como las voces propias del campo 

de la cirugía, la anatomía, la química y la farmacéutica, aunque mantiene el léxico de la 

terapéutica basado en plantas medicinales y minerales.  

 

A modo de ejemplo, en la página 782 (vol. 2) encontramos la planta artemisia vulgaris, 

que en las cuatro páginas siguientes es seguida de otras especies del género artemisia, como 

«artemisia leptophyllos montana», «artemisia minor», «artemisia fetida», «artemisia 

marina», etc. Estas entradas son términos propios de la materia médica. Pero también se 

encuentra el lema arteria en la página 787, seguido entre las páginas 787 y 789 de una serie 

de hipónimos de arteria según sus ubicaciones anatómicas, como «arteria pulmonaria», 

«arteria coronaria», «arteria iliaca», «arteria carotides», «arteria cervicalis interna», etc. 

																																																								
66 Almunia, A. (1732). Porras ilustrado y cartilla de examen para Cirujanos latinos y romancistas…, que incluye 
un Vocabulario Medicinal, que corona la Obra, con las figuras Medicinales, provechoso a principiantes en 
Medicina, Cirugia y Botica. Madrid: Juan de Zúñiga. Hubo una reimpresión corregida y añadida en el año 1733. 
67  Suárez de Rivera, F. (1730-1731). Clave médico-chirurgica universal y diccionario médico, chyrurgico, 
anathomico, mineralogico, botanico, zoologico, pharmaceutico, chymico, historico-phisico (3 vols.). Madrid: 
Viuda de Francisco del Hierro. Disponible en línea: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000168079&page=1.  
68 Villalba, J. (ms.). Borrador del Diccionario de Hygiene y Economía rural veterinaria, s.a., 177 fols., Biblioteca 
Nacional de Madrid, Ms. 13455.	
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Estos términos nuevos son resultados del avance del saber médico en el área de la anatomía 

y la cirugía, concretamente, testigos del descubrimiento de la circulación sanguínea 

mencionado en el inicio del apartado, siguiendo a Gómez de Enterría (2015: 368). Además, 

Suárez de Rivera recoge algunas plantas medicinales provenientes de América, como la 

entrada aloe americana localizada en la página 407 (vol. 1). Cabe señalar que, cuando los 

lemas tratan de la terminología médico-botánica, además de la definición, se suele ofrecer 

una ilustración y una «reflexion» prolija del autor. 

 
Figura 2.7. Los artículos asthma y asthmaticus en la Clave médico-chirurgica de Suárez de Rivera69 (1730) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
69 Fuente de la imagen: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000168079&page=1. [Fecha de consulta: 2021-07-
21] 
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También hemos encontrado las entradas relacionadas con asma en las siguientes páginas: 

 

(11)  «ASMA, es voz con que en Castellano se apellida una enfermedad del pecho, Vide 

Asthma.» (p. 831) 

(12)  «ASMATICO, con este nombre Castellano se apellida al que padece la enfermedad, 

llamada Asma.» (p. 831) 

(13)  «ASTHMA, es el nombre de una enfermedad del thoraz, que se difine assi: Es una 

dificil respiracion, con estertor, y ruido, o silvido, que del todo no ahoga, producida por 

humor craso y viscido, que obstruye los bronchios del pulmon» (p. 865) (figura 2.7) 

(14)  «ASTHMATICUS, es voz con que se apellida el que padece la enfermedad, llamada 

Asma» (p. 865) (figura 2.7) 

 

Como se observa en la figura 2.7 y en los ejemplos anteriores, en el lemario de la Clave 

médico-chirurgica coexisten, junto con las voces asma y asmático en castellano, las formas 

asthma y asthmaticus en latín como entradas independientes. Comparando los dos artículos con 

las cabeceras en latín y los de lemas en romance, se aprecia que el lema (12) y (14) tienen una 

definición casi idéntica; mientras que el (11) cuenta con una explicación mucho más corta que 

la del (13), ya que solo menciona esta voz en castellano de forma breve y hace remisión a su 

forma en latín, otorgando un estatus superior a esta forma culta. En realidad, asthma se trataba 

de una voz ya anticuada en la época de Suárez de Rivera, ya que el uso del vocablo castellano 

asma, datado del siglo XIV, ya estaba en plena vigencia en el siglo XVIII. Un testimonio de su 

vitalidad es el Diccionario de Autoridades (vol. 1) de la RAE (1726), publicado unos pocos años 

antes de la Clave médico-chirurgica (vol. 2) de Suárez de Rivera (1730). En ese primer tomo 

de la RAE asthma no figura en su lemario, sino que aparece en la parte etimológica del artículo 

asma, tal como muestra la figura 2.8: 
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Figura 2.8. El artículo asma en el Diccionario de Autoridades (vol. 1) de la RAE (1726: 432)70 

 

 

 

 

 

 

 

De hecho, el Diccionario de Autoridades (1726) no ha sido el único testimonio, ya que, según 

el NTLLE, la voz asma se recoge también en otros 16 repertorios españoles, cuya confección es 

anterior al año 1730, fecha en que se publicó el segundo volumen de la Clave médico-chirurgica 

de Suárez de Rivera (1730). En cambio, asthma no aparece como lema en ninguna de esas obras, 

puesto que únicamente se halla en el Diccionario histórico de la Lengua Española de la RAE 

(1933), de acuerdo con el NTLLE. Por otra parte, mediante los corpus diacrónicos de la RAE 

(CORDE y CDH), podemos obtener el número de usos documentados de asma y asthma en 

España anteriores al año 1730, para comparar la vitalidad de las dos voces. Según la estadística 

proporcionada por el CORDE, asma cuenta con 64 ocurrencias en 17 documentos, mientras 

que asthma solo tiene una aparición en un documento; y según el CDH, asma dispone de 52 

casos registrados en 10 documentos, mientras que asthma solo tiene una ocurrencia en un 

documento, tal como se resume en la tabla 2.4. De este modo es posible deducir que, en este caso, 

el autor no tuvo en cuenta la distinta vitalidad de ambas formas en su Clave médico-chirurgica, 

puesto que la voz romance ya presentaba una recurrencia sustancialmente mayor.  

 
Tabla 2.4. El número de casos documentados de asma y asthma anteriores al año 1730 en España71 

 

 NTLLE CORDE CDH 

asma en 17 diccionarios 64 ocurrencias en 17 documentos 52 ocurrencias en 10 documentos 

asthma en 0 diccionarios 1 ocurrencias en 1 documento 1 ocurrencias en 1 documento 

 

																																																								
70  Fuente de la imagen: https://apps.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0. [Fecha de 
consulta: 2021-07-21] 
71 Fuente de datos: el Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española (NTLLE), el Corpus diacrónico del español 
(CORDE) y el Corpus del diccionario histórico de la lengua española (CDH) de la RAE [fecha de consulta: 2022-
08-25]. Entre ellos, los filtros que se han aplicado para buscar concordancias de asma y asthma en el CORDE 
fueron: criterio cronológico (0000-1729), criterio geográfico (España) y tema (medicina, higiene pública y 
nutrición); y los en el CDH fueron: clase de palabra (sustantivo), origen (España), fecha de creación (0000-1729) 
y temas relacionados con medicina (botánica, farmacología, medicina, zoología y paleontología). 
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No obstante, cabe destacar que, de las definiciones de la enfermedad asma en los repertorios 

que hemos estudiado hasta ahora, la versión que aparece en el artículo asthma de la Clave 

médico-chirurgica (1730) es la más moderna e interesante, ya que en ella el médico Suárez de 

Rivera nos informa sobre la parte corporal afectada por la enfermedad (tórax), los signos y 

síntomas (problemas para respirar), el diagnóstico (con estertor, ruido o silbido, pero sin ahogo) 

y la patogenia (humor craso y viscoso, que obstruye los bronquios del pulmón). Si bien, desde 

el punto de vista de la medicina actual, contiene algunas informaciones erróneas, constituye 

una definición clara, moderna y «científica» según el desarrollo de la medicina de su época. 

Efectivamente, es por ello que la Clave médico-chirurgica bien podría haber sido considerado 

el primer diccionario médico en castellano si no hubiera quedado inconcluso.  

 

Por otra parte, a diferencia del pobre panorama de la lexicografía especializada en medicina, 

se culminaron dos grandes diccionarios de la lengua española: el Diccionario de Autoridades de 

la RAE (1726-1739) y el Diccionario Castellano de Terreros y Pando (1786-1793), en los que se 

recogieron numerosos términos científicos. Pese a que el diccionario de la RAE incluye cerca de 

3000 entradas relacionadas con la medicina entre un total de 42 500 voces, desde una perspectiva 

lexicográfica médica, y siguiendo a Gutiérrez Rodilla (2000: 28), no puede considerarse como un 

reflejo adecuado de los saberes médicos de la época, puesto que, por una parte, solamente se 

inspiró en cuatro textos médicos, dejando de lado muchas otras obras médicas72 que estaban 

plenamente vigentes en toda Europa. Por otra parte, se observa una gran heterogeneidad en su 

nomenclatura médica, es decir, el grado de especialización de las voces incluidas es bastante 

dispar y tampoco dispone de una representatividad equilibrada de todas las áreas de la medicina 

de entonces (ibidem). 

 

En cuanto al Diccionario Castellano de Terreros, de unas 60 000 voces en total, dispone de 

4873 términos médicos, lo que supone un 8,12 % del total, cifra que es relativamente más alta 

que la del Diccionario académico (7,05 %). Además, como señala Gutiérrez Rodilla (1997-

1998: 111), la obra de Terreros es el primer diccionario en castellano que incorpora las plantas 

medicinales de América, África y Asia que llegaron a España y a Europa; en concreto, de los 

247 lemas sobre plantas incluidos en la obra, 162 son americanismos (65,6 %). 

 

 

																																																								
72 Véase López Piñero y Terrada Ferrandis (2005: 200-201). 
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Tabla 2.5. Comparación del artículo quina en dos grandes diccionarios de la lengua 
 

Diccionario de Autoridades de la RAE (1737: 470) Diccionario Castellano de Terreros (1788: 263) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

[…] 

 

 

Veamos un ejemplo de una planta originaria de América, la quina. Aunque la voz estaba 

documentada desde el año 160573, según el NTLLE74, su primera aparición en los principales 

repertorios españoles de los últimos quinientos años data del año 1737 en el Diccionario de 

Autoridades (vol. 5). Por su parte, en el DTM (versión electrónica) se incluyen nombres de la 

quina que hoy están en desuso –«corteza de los jesuitas» o «polvos de los jesuitas»–, que ya 

aparecían en el Diccionario Castellano (vol. 3) del lexicógrafo jesuita75. La tabla 2.5 muestra 

una comparación de las entradas relacionadas con la quina que aparecen, respectivamente, en 

el Diccionario de Autoridades de la RAE (1737: 470) y en el Diccionario Castellano de 

Terreros (1788: 263). Como se puede contemplar, la definición de quina o quinaquina en el 

Diccionario académico es muy concisa: «la cáscara del árbol llamado Quarango: la qual es mui 

																																																								
73 Según el DTM (versión electrónica), la voz quina es documentada en español desde el año 1605, puesto que en 
la parte etimológica del artículo leemos: «quechua quina ‘corteza del quino’; docum. en esp. desde 1605». Por 
otro lado, los datos proporcionados por los corpus diacrónicos de la RAE (CORDE y CDH) nos confirman esta 
datación propuesta por la RAMN en el DTM, ya que los primeros usos documentados de quina o quinaquina son 
fechados en el año 1605 en un documento anónimo de origen ecuatoriano, titulado Descripción de la ciudad de 
Guayaquil (Relaciones histórico-geográficas de la audiencia de Quito). En este documento leemos dos ejemplos: 
1) «En las calenturas se recatan de sangrar, porque muchas veces vienen con ahito y resfriado, principalmente se 
curan con mucha dieta y con ayudas ordinarias y otras lavativas de vino y agua rosada. Para las cámaras, dan una 
pepita que llaman de quina quina, bebida en vino o en agua conforme a la calidad de las cámaras: de lope (copey) 
o alquitrán se ponen pilmas para las enfermedades de frialdad, y también se curan muy bien con él las heridas de 
los hombres y en las bestias.» y 2) «Tierras bastantes tienen, pero no les son de provecho por las heladas; su comida 
es maíz, papas, quina y algunas legumbres…». 
74 Recuperado de http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0. [consulta: 2021-08-31]. 	
75 Véase Alvar Ezquerra (2002: 288). El padre Esteban de Terreros y Pando (1707-1782) era jesuita. 
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util en la Medicina. Lat. Cortexfebrilis». En cambio, Terreros ofrece una explicación mucho más 

detallada que incluye la definición del lema, el hábitat de la planta, el uso, los equivalentes en 

francés, latín e italiano, así como las informaciones enciclopédicas (la fecha de introducción en 

Europa, la divulgación de la planta, el origen del sobrenombre y los efectos). Además, añade la 

«quina de Europa» y «quina-quina» como entradas independientes. En efecto,	tal y como comenta 

Alvar Ezquerra (2002: 297), Terreros «no solo se limitó a seguir el Diccionario de Autoridades, 

sino que lo enriqueció». 

 

Así pues, tras esta breve revisión retrospectiva y como ya quedó patente en el análisis de las 

obras de San Isidoro de Sevilla (siglo VII), Antonio de Nebrija (1492), Francisco del Rosal 

(1601), Sebastián de Covarrubias (1611), el Diccionario de Autoridades de la RAE (1726-1739) 

y el Diccionario Castellano de Terreros y Pando (1786-1793), se constata una tendencia en la 

Edad Moderna a entroncar la terminología médica con obras lexicográficas generales, lo que 

bien podría explicar el hecho de que la lexicografía española especializada en medicina no 

lograse progresos cruciales hasta el siglo XIX, independientemente del próspero desarrollo de 

los diccionarios generales de lengua española. Igualmente, el castellano se quedó en un segundo 

plano como lenguaje médico internacional después la Revolución Francesa, aunque tuvo un 

apogeo y una gran influencia internacional durante el Renacimiento. 

 

Habrá que esperar hasta finales de la tercera etapa de evolución de la medicina, esto es, el 

siglo XIX, para que en España aparezcan repertorios médicos más modernos o diccionarios 

médicos propiamente dichos. Precisamente, será a partir de este siglo que se producirán avances 

significativos en medicina76 y esta empezará a ser considerada como una verdadera ciencia 

natural, lo que favorecerá la renovación del léxico médico del castellano en la época, dando 

lugar a más repertorios nuevos. Por otro lado, a pesar de que el francés seguirá funcionando 

durante un tiempo como lenguaje médico internacional, según López Piñero y Terrada 

Ferrandis (2005: 42-52), fue sustituido por el alemán en la segunda mitad del siglo XIX y el 

inglés se constituyó como lengua vehicular tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

situación que se mantiene hasta nuestros días. 

 

Las obras lexicográficas médicas aparecidas en España en el siglo XIX, en función de los 

estudios de Gutiérrez Rodilla (1999 y 2000), se pueden dividir prácticamente en dos grandes 

																																																								
76 Véase Valdez García (2007: 38).	
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grupos: los diccionarios enciclopédicos y terminológicos. Entre los del primer grupo, que son 

los más conocidos, hubo 14 repertorios de procedencia extranjera (12 franceses y dos alemanes) 

y cuatro originales en castellano (el 22,22 %), mientras que en el segundo grupo disponemos 

de tan solo seis representantes, pero todos ellos escritos en castellano originariamente. La autora 

ha propuesto esta clasificación porque los repertorios del primer grupo están muy ligados al 

fenómeno del enciclopedismo médico, procedente de Francia y Alemania en el siglo XIX; esto 

supone que comparten unas características comunes: su objetivo es englobar todas las áreas del 

saber médico; incluyen numerosos artículos de gran extensión, de varias páginas incluso, y se 

presentan en gruesos volúmenes, tanto si son diccionarios traducidos como originales en 

español. Estos corrían el riesgo, además, de quedarse obsoletos muy fácilmente. Mientras, los 

autores de diccionarios terminológicos se preocupaban más por cuestiones relativas al propio 

lenguaje médico en español, como tratar de evitar extranjerismos, cuidar la homogeneidad de 

nomenclatura, cuestiones de uso, normalización, etc. (ibidem).  

 

De los enciclopédicos, el primero que vio la luz fue una obra escrita en castellano, el 

Diccionario de Medicina y Cirugía77 de Antonio Ballano (1805-1807), cirujano madrileño. Se 

trata de un proyecto paralelo al de Suárez de Rivera, de siete volúmenes, en el que nuestro autor 

se esforzó por actualizar los contenidos tomando como referencia obras recién publicadas en 

España (López Piñero y Terrada Ferrandis, 2005: 202). Como se observa en la figura 2.9, la 

obra se organiza por orden alfabético y su microestructura consiste en lema, área de medicina 

que corresponde al lema y definición. La extensión de los artículos es muy variada, ya que hay 

entradas como asmático, que solo ocupa una línea, y otras como astringentes, cuya definición 

se extiende tres páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
77 Ballano, A. (1805-1807). Diccionario de Medicina y Cirugía, o Biblioteca manual médico-quirúrgica (7 vols.). 
Madrid: Imprenta Real. Disponible en línea: http://resource.nlm.nih.gov/62641020R  
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Figura 2.9. Ejemplo de entradas en el Diccionario de Medicina y Cirugía de Antonio Ballano (1805: 344) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los principales colaboradores del diccionario de Ballano, figura el médico madrileño 

Tomás García Suelto, conocedor de varios idiomas (ibidem). Debido a la acogida que tuvo el 

Diccionario de Medicina y Cirugía entre el público, se hizo una reimpresión78 de los siete 

volúmenes (1815-1817) a los que se añadió un suplemento79 (1820-1823) de tres tomos en 

cuatro volúmenes, confeccionado por Hurtado de Mendoza, discípulo de García Suelto, y 

Martínez Caballero, médico madrileño y sobrino de Antonio Ballano (Gutiérrez Rodilla, 1999: 

36-41). En realidad, dicho suplemento fue iniciado por el propio Ballano, pero no pudo verlo 

culminado, al igual que su sucesor García Suelto, a causa de su enfermedad y fallecimiento. En 

opinión de Gutiérrez Rodilla (1999: 42), este suplemento se puede considerar como un nuevo 

diccionario, puesto que sus redactores renovaron la nomenclatura de la obra inicial, corrigieron 

																																																								
78 Ballano, A. (1815-1817). Diccionario de Medicina y Cirugía, o Biblioteca manual médico-quirúrgica. Madrid: 
Francisco Martínez Dávila (vols. 1, 4-7), Fuentenebro (vol. 2) y Repullés (vol. 3). 
79 Hurtado de Mendoza, M. y Martínez Caballero. C. (1820-1823). Suplemento del Diccionario de Medicina y 
Cirugía del Profesor D. A. Ballano. Madrid: Viuda de Barco López/Brugada. 
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una gran parte de informaciones, ampliaron las definiciones cortas con las enciclopédicas, e 

incorporaron nuevas doctrinas y tratamientos. En realidad, Hurtado de Mendoza y Martínez 

Caballero tenían la intención de ofrecer a los españoles un «completo diccionario enciclopédico 

de medicina», sin necesidad de consultar los diccionarios enciclopédicos franceses traducidos, 

que en aquel momento suponían una clara competencia, como es el caso del Diccionario de 

Ciencias Médicas…80 (1821-1827), con 39 volúmenes, conocido también como el «diccionario 

de Panckoucke» (ibidem). Como era de esperar, la extensión de los artículos en este repertorio 

enciclopédico es muy diversa, igual que ocurría en los franceses. Por poner un ejemplo, en el 

tomo III, la explicación del término asfixia ocupa de la página 187 a la 285. 

 

Más tarde, Hurtado de Mendoza compiló su propio Vocabulario médico-quirúrgico81 (1840), 

pero de carácter terminológico. Este repertorio de 750 páginas abarca términos de distintas 

áreas del saber médico, que según Gutiérrez Rodilla (1999: 71), podría considerarse el primer 

diccionario terminológico moderno español. Como vemos en la figura 2.10, las definiciones en 

esta obra terminológica son mucho más concisas que las del Panckoucke; en el caso concreto 

del término asfixia, Hurtado de Mendoza solo utiliza unas líneas para definir el lema, sin entrar 

en las clasificaciones de esta voz, las causas u otro tipo de detalles, en contraste con la prolija 

explicación de casi 100 páginas del Panckoucke. Además, el autor demostró un gran interés por 

recopilar todos los vocablos médicos, tanto si estaban ya anticuados como si eran de reciente 

creación (ibidem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
80 VV. AA. (1821-1827). Diccionario de Ciencias Médicas, por una sociedad de los más célebres profesores de 
Europa, traducido al castellano por varios facultativos de esta Corte (39 vols.). Madrid: Impr. Calle de la Greda 
y, desde el tomo V, Mateo Repullés. Su original francés es Dictionnaire des Sciences Médicales, par une société 
de Médecins et de Chirurgiens…, M. M. Alard, Alibert, Barbier …, 60 vols., Paris: Panckouke, 1812-1822. 
Disponible en línea: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5323911986&view=1up&seq=9&skin=2021.	
81 Hurtado de Mendoza, M. (1840). Vocabulario médico-quirúrgico, o Diccionario de Medicina y Cirugía, que 
comprende la etimología y definición de todos los términos usados en estas dos ciencias por los autores antiguos 
y modernos. Madrid: Boix. Disponible en línea: 
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5314565943&view=1up&seq=9&skin=2021. 
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Figura 2.10. Entrada asfixia en Vocabulario médico-quirúrgico de Hurtado de Mendoza (1840: 101) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la obra terminológica de Hurtado de Mendoza, en la Península se compusieron otros 

repertorios terminológicos, como el Vocabulario tecnológico de Medicina, Cirujía, Farmacia 

y ciencias auxiliares (1878), y su segunda edición (1883-1892), de Cuesta y Ckerner 82; el 

																																																								
82 Cuesta y Ckerner, J. (1878a). Vocabulario tecnológico de Medicina, Cirujía, Farmacia y ciencias auxiliares. 
Madrid: Gregorio Juste. Disponible en línea: 
https://books.google.es/books/ucm?vid=UCM5321360771&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f
=false.  De este repertorio hubo otra edición: 2ª ed. corregida, aumentada y enriquecida con más de 21.000 voces 
por D. Eduardo Aragon y Obejero y D. Favila Cuesta y Armiño, 4 vols. Madrid: Gregorio Juste, 1883-1892. 
Disponible en: https://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/43611010.html.  
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Vocabulario Técnico de Medicina y Ciencias Auxiliares (1878), también de Cuesta y Ckerner83; 

el Diccionario tecnológico de ciencias médicas84, de Caballero Villar (1886), y el Vocabulario 

de Sintomatología85, de Pongilioni y Varela (1895). Con estos repertorios originales producidos 

en el país, Gutiérrez Rodilla (1999, 2000) concluye que, «a lo largo del Ochocientos…,	no se 

tradujo ni un solo diccionario terminológico de medicina elaborado fuera de España», a pesar 

de una cierta difusión de la Terminología Médica Polyglotta…86 (1890).  

También se publicaron nuevos diccionarios enciclopédicos, traducidos principalmente del 

francés y algunos, del alemán. Frente a esta situación, a finales del siglo XIX se iniciaron dos 

proyectos originales: el Diccionario de bolsillo de Medicina y Cirugía…87, de Larra Cerezo 

(1894), y la Enciclopedia Universal de progresos médicos…88, dirigida por Muñoz y Cebrián 

(1897). La importancia de este primer proyecto, de casi 900 páginas, no se debe solo a que era 

el único diccionario terminológico compilado en la España del siglo XIX destinado a médicos, 

sino también a su forma de presentación excepcional: de bolsillo (Gutiérrez Rodilla 1999: 56). 

El segundo proyecto, por su parte, elaborado por un gran colectivo de colaboradores –48 

médicos españoles y 211 extranjeros–, «podría haber sido la única enciclopedia universal de 

medicina hecha por los españoles», sin embargo, antes de acabar el siglo únicamente se había 

culminado un solo volumen de 748 páginas (Gutiérrez Rodilla, 1999: 52).  

2.1.2.4. Diccionarios terminológicos médicos del siglo XX y del actual 

A comienzos del siglo XX, ya en la cuarta etapa de desarrollo de la medicina, aparecen cinco 

compendios compuestos en España, todos terminológicos. Los primeros que se publicaron 

fueron dos obras concernientes a una rama específica de la medicina, en concreto la odontología, 

83 Cuesta y Ckerner, J. (1878b). Vocabulario Técnico de Medicina y Ciencias Auxiliares. La Correspondencia 
Médica, XIII, 46-47, 55, 62-63, 70, 86-87, 93-94, 102-103, 110-111, 118-119, 135, 151, 153, 163-164, 172-173, 
179-180.
84 Caballero Villar, J. M. (1886). Diccionario tecnológico de ciencias médicas. Vitoria: Viuda e hijos de Iturbe.
Disponible en: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000005287&page=1.
85 Gilio Ponni, J. (1895). Vocabulario de Sintomatología. Jerez: Imp. de “El Guadalete”.
86 Maxwell, T. (dir.) (1890). Terminología Médica Polyglotta. A Concise International Dictionary of Medical
Terms. London: J. & Churchil. Se trata más bien de un vocabulario bilingüe inglés-español especializado en
medicina, ya que solo ofrece el equivalente de cada término y no su definición.
87 Larra Cerezo, A. (1894). Diccionario de bolsillo de Medicina y Cirugía y Farmacia prácticas… Madrid: Imp.
Vda. de los Ríos. Disponible en: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000252623&page=1.
88 Muñoz, A. y Cebrián, V. (dir.). (1897). Enciclopedia Universal de progresos médicos. Con la colaboración de
reputados especialistas nacionales y corresponsales extranjeros. Madrid: Heraldo de Madrid. Disponible en línea:
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000134803&page=1.
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acerca de la cual no se había escrito nada antes. Nos referimos al Vocabulario Enciclopédico 

de Odontología 89 , de Pérez Cano y García García (1903), y al Diccionario general de 

Odontología y de arte dental90, de Martínez Castrillo (1904). Al mismo tiempo, hubo un 

proyecto ambicioso dirigido por el Dr. Tolosa Latour91, miembro de la Real Academia Nacional 

de Medicina, que desafortunadamente no se llegó a publicar. Gutiérrez Rodilla (1999: 79) 

señala que el proyecto suponía la «posibilidad de realizar un diccionario tecnológico médico, 

en el que colaboraran profesionales de todos los países de habla hispana», una idea gestada en 

la primera asamblea de la	Unión Médica Hispano-Americana, celebrada en mayo de 1903. 

Posteriormente, Viñales y Torreo confeccionó un pequeño repertorio de medicina92 en el año 

1906, con una extensión de 151 páginas. Y un año más tarde, llega a España el primer y único 

repertorio terminológico procedente del francés en el siglo XX: el diccionario de Garnier-

Delamare93, traducido por el doctor Domínici (1907) desde su tercera edición (ibidem), puesto 

que, en el siglo XIX no se tradujo en España ningún diccionario terminológico médico desde 

otro idioma, al menos del que tengamos nosotros constancia. 

 

Más tarde, el cirujano español León Cardenal y Pujals (1878-1960) publicó su Diccionario 

terminológico de ciencias médicas (1918)94 escrito originariamente en español. Según López 

Piñero y Terrada Ferrandis (2005: 207), este repertorio «es prácticamente el único que durante 

las últimas décadas puede consultarse junto a las pésimas traducciones de diccionarios en 

inglés». Asimismo, Díaz-Rubio García (2018)95, académico de la Real Academia Nacional de 

Medicina, lo considera una gran aportación a la medicina española, porque «se trataba del 

primero que realmente podía considerarse un diccionario, redactado en español, pues lo que 

existía antes eran algunos glosarios o pequeños diccionarios de algunas partes de la medicina». 

En el prólogo del Diccionario, el doctor Cardenal pone de manifiesto que su propósito no era 

elaborar una enciclopedia, sino «el dar siempre, clara y concisamente, el significado más exacto 

																																																								
89 Pérez Cano, V. y García García, J. (1903). Vocabulario Enciclopédico de Odontología (en 2 tomos). Madrid: 
Sucesores de Rivadeneyra. 
90 Martínez Castrillo, J. M. (1904). Vocabulario general de Odontología y de arte dental. Madrid: Bailly-Baillière. 
91 Tolosa Latour. (ms., 1903). El Diccionario Tecnológico Médico Hispano-Americano. Madrid: E. Teodoro. 
Disponible en: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000250365&page=1. 
92 Viñales y Torreo, F. (1906). Sinónimos en Patología y Propedéutica. Madrid: J. Ratés Martín. Disponible en 
línea: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000257660&page=1.  
93 Garnier, M. y Delamare, V. (1907). Diccionario de los Términos Técnicos usados en medicina…, con un 
prefacio de G. -H Roger, adaptado al castellano por el D. Santos A. Domínici. Paris: A. Maloine. 
94 Cardenal y Pujals, L. (1954 [1918]). Diccionario terminológico de ciencias médicas [5.ª ed.]. Barcelona: Salvat. 
95 Véase Díaz-Rubio García, M. (2018). León Cardenal y Pujals. Recuperado de  
https://dbe.rah.es/biografias/18106/leon-cardenal-y-pujals [Consulta: 20-01-2022]	
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de las palabras o vocablos». Así, dicho diccionario terminológico consta de un solo volumen y 

unas 1300 páginas. Además, la obra ha seguido siendo editada hasta la actualidad; su última 

edición96 data del año 1992. En cuanto a la estructura de sus artículos, como se aprecia en la 

figura 2.11, se identifican los siguientes elementos: el lema, la información etimológica, las 

equivalencias del lema (en inglés, portugués, francés e italiano), la definición del lema, las 

subentradas (marcadas con el signo «||») y sus definiciones. 

Figura 2.11. Entrada asma en el Diccionario terminológico de ciencias médicas (Cardenal, 1954: 144) 

Tras lo que hemos visto hasta ahora, llama la atención el hecho de que casi todos los 

repertorios especializados en medicina han sido fruto exclusivamente del empeño individual de 

lexicógrafos y sus equipos, puesto que ninguna institución asumió la tarea de recopilar y 

actualizar sistemáticamente los términos médicos empleados en España. Tal y como señalan 

López Piñero y Terrada Ferrandis (2005: 207), «la Real Academia Española ha continuado 

marginando los vocablos relativos a la salud y la enfermedad durante los siglos XIX y XX, a 

pesar de haber tenido entre sus miembros a personalidades médicas y biológicas de gran talla». 

96 VV. AA. (2005 [1992]). Diccionario terminológico de ciencias médicas [13.ª ed.]. Barcelona: Masson.	
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Hoy en día, afortunadamente, la publicación en el año 2011 del Diccionario de Términos 

Médicos97 (DTM) de la Real Academia Nacional de Medicina (RANM) puso fin a la situación 

anteriormente descrita. La publicación del DTM supone un hito de la lexicografía especializada 

en medicina, ya que se trata de «la aparición del primer repertorio médico con enfoque 

sincrónico», a tenor de Gómez de Enterría (2015: 362). Asimismo, Fernando Navarro (2012: 

2), coordinador del equipo técnico del diccionario, señala que es el primer gran diccionario 

médico original pensado, elaborado y escrito directamente en español. 

De hecho, en el prefacio nos recuerda Hipólito Durán Sacristán (2011), académico de la 

RANM y también uno de los principales promotores del ambicioso proyecto, que desde hace 

más de doscientos años –el 12 de julio de 1733–, en Madrid ya se había fundado la Tertulia 

Médica Matritense, que se preocupaba por la renovación del saber médico de la época. Después 

de un año, se constituyó la Academia Médica Matritense, que luego fue sustituida por la Regia 

Academia Médica Matritense en el año 1738, origen de la actual Real Academia Nacional de 

Medicina (ibidem). A finales del siglo XVIII, se establecieron unos nuevos estatutos en los que 

por primera vez se mencionó la elaboración de un diccionario médico, propósito que finalmente 

no se cumplió. Posteriormente, durante el reinado de Isabel II, se publicó en la Gaceta de Madrid 

del 2 de mayo de 1861 un nuevo reglamento en el que se volvió a manifestar la intención de crear 

un Diccionario tecnológico de ciencias médicas, tarea que tampoco llegó a culminarse (ibidem). 

Aparte de estos dos intentos fallidos, a lo largo de una centuria hubo varios más que no 

llegaron a culminarse. Hasta que llegado el año 1989, dos académicos de la RANM, Antonio 

García Pérez e Hipólito Durán Sacristán, pusieron en marcha definitivamente el proyecto. Tras 

años de diseño, preparación, coordinación, elaboración y edición, al fin salió a la luz este 

prestigioso repertorio académico, referencia de la lexicografía médica en español, y lo hizo en 

el año 2011, cuando justamente se cumplían 400 años desde la publicación del Tesoro de la 

lengua castellana o española de Covarrubias Orozco (1611), el primer diccionario monolingüe 

de la lengua española. 

Esta primera edición del DTM contiene cerca de 52 000 entradas e incluye los términos 

propios de la medicina española y de la medicina hispanoamericana. Como la mayoría de los 

repertorios modernos, el DTM sigue un orden alfabético y está orientado al uso. Como se ilustra 

97 Real Academia Nacional de Medicina. (2011). Diccionario de términos médicos (DTM). Madrid/Buenos Aires: 
Panamericana. 
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en la figura 2.12, su microestructura consiste en lema, información etimológica, equivalente 

inglés, definiciones, sinónimos y observaciones. Su parte definitoria adquiere más peso y tiene 

una extensión muy variada debido a los dos enfoques distintos con los que se ha abordado la 

obra a medida que esta avanzaba, esto es, el terminológico y el enciclopédico (Puerto Sebastián, 

2012: 122). Hay que considerar, además, que el repertorio ha sido un fruto del trabajo colectivo, 

redactado por los académicos de la RANM y de reputados especialistas, con la colaboración de 

un equipo técnico y un equipo de lexicógrafos y lingüistas.  

Figura 2.12. Las entradas asma y asma bronquial en el DTM (versión electrónica)98 

Uno de sus aspectos más novedoso es el de las observaciones, en las que se proporcionan 

ricas informaciones sobre remisiones internas, usos restringidos y obsoletos, recomendaciones 

de uso, fonética, ortografía, etc. Es por esto que Estopà (2012: 120) considera que el diccionario 

es muy útil para cualquier tipo de usuario, sean expertos o no, a saber, médicos y demás 

98 Véase Real Academia Nacional de Medicina de España (RANM). (2012). Diccionario de términos médicos 
(versión electrónica). <https://dtme.ranm.es/index.aspx> [Fecha de consulta: 2021-08-31]. 
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profesionales biosanitarios, especialistas de otros campos, redactores médicos, traductores, 

periodistas, etc., y destaca su orientación pragmática, pues «sus autores se debieron preguntar 

continuamente qué problemas o conflictos concretos nos encontramos quienes hablamos, 

leemos y escribimos en español textos sobre temas relacionados con la medicina». Por ello, 

siendo un «diccionario de cosas» especializado en medicina, el DTM también ha reunido 

informaciones que pertenecen a un «diccionario de palabras», como es la etimología, el 

equivalente en inglés, los sinónimos, las abreviaturas y las recomendaciones de uso, etc.  

Otro aspecto novedoso de la obra consiste en que cuenta con una edición electrónica, que 

nos garantiza una actualización periódica y un acceso libre y gratuito en línea, con búsquedas 

eficaces. Como ya hemos visto el ejemplo del término asma y de su denominación completa 

asma bronquial mostrado en la anterior figura 2.12, para el artículo asma se ofrece primero la 

etimología del lema, de origen grecolatino y documentado desde el año 1498. Hay que señalar 

que, como hemos constatado anteriormente, esta fecha puede adelantarse si tenemos en cuenta 

su aparición en la Sinonima latino-(griego-árabe)-castellano de finales del siglo XIV, aunque 

sea voz de la lengua de salida. Además, según el CDH, se documentan apariciones de asma 

antes de 1498, ya que se detectan 34 ocurrencias en 3 documentos que son del campo de la 

medicina y producidos en los años 1429, 1451 y 1495 en España. De hecho, según los corpus 

diacrónicos de la RAE (CDH y CORDE), dicha palabra existe desde el siglo XIII, pero no se 

usaba como término médico en un principio. Si acudimos al CORDE, se observa que asma 

cuenta con 38 ocurrencias en 20 documentos que son producidos en España en los siglos XIII 

y XIV (1218-1325), pero los temas de dichos documentos (en los que se producen sus 

apariciones) no guardan relación con la medicina, sino con la teología, la geología, la 

astronomía, la historiografía, el derecho y la literatura. Y, posteriormente, se constatan los usos 

de asma como término médico en la Sinonima (finales del siglo XIV) y en los tres documentos 

ofrecidos por el CDH (1429, 1451 y 1495). A partir de estos usos, el término comienza a ser 

utilizado para hacer referencia tanto a la enfermedad como a sus síntomas. Posteriormente, 

estos dos sentidos irán diferenciándose hasta que la segunda, la referida a los síntomas, caiga 

en desuso, como está señalado en el DTM, y el término acabe solo designando la enfermedad y 

no sus síntomas (disnea y falta de aire). De esta forma se evita la polisemia de la voz asma y se 

fija una definición precisa. 

Por otro lado, en la figura 2.12 observamos que la versión electrónica del DTM proporciona 

remisiones a otras entradas, que son los hipervínculos disponibles en color azul. En el caso del 
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artículo asma, tiene remisiones por equivalencia en las dos acepciones, puesto que los términos 

sinónimos asma bronquial y disnea tienen precedido el signo «=». Así, en las acepciones que 

nos ocupan, es posible redirigirse directamente a otras entradas con un solo clic; es decir, si nos 

interesa la acepción como enfermedad (asma bronquial), la pinchamos y enseguida nos lleva a 

la entrada independiente de asma bronquial, donde leemos su definición completa de forma 

casi enciclopédica. En dicha figura también se contempla que, en el apartado de Observaciones, 

se aportan informaciones lingüísticas del lema, como su género, uso, combinación y etimología. 

Por todo ello, no es de extrañar la afirmación de Gutiérrez Rodilla (2015: 30), «es el mejor 

diccionario terminológico médico con que podríamos contar en lengua española». 

De igual modo, podemos citar otros dos diccionarios originales en castellano: el Diccionario 

Espasa de medicina (1999), con una extensión de 1304 páginas, fruto del trabajo conjunto de 

los profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra; y el Diccionario 

etimológico de medicina (2004) del filólogo Segura Munguía99. Sin embargo, el Diccionario 

de la Universidad de Navarra recoge solo 18 000 entradas y subentradas, así que Fernando 

Navarro (2010: 19) lo considera una «obra de menor enjundia». Y el repertorio de Segura 

Munguía se centra en las palabras griegas y latinas usadas en la formación de términos médicos, 

de modo que «ha limitado esencialmente su contenido al campo puramente filológico» (Segura 

Munguía, 2004: VIII). 

Por otro lado, en el actual contexto hegemónico del inglés, se encuentran varios repertorios 

médicos bilingües del castellano con el inglés, como el Diccionario de terminología médica 

inglés-español/español-inglés, 4.ª ed. (2006) de Garrido Juan y Garrido Ferrer 100 , el 

Diccionario terminológico de las Ciencias Farmacéuticas (2007) de Gil Hurlé, Alcaraz Varó 

y Martínez Motos101 y el Diccionario de términos médicos inglés-español/español-inglés, 11.ª 

ed. (2011) de Ruiz Torres102; también se hallan los diccionarios monolingües, pero traducidos 

99 Segura Munguía, S. (2004). Diccionario etimológico de medicina. Bilbao: Universidad de Deusto. 
100 Garrido Juan, A. y Garrido Ferrer, A. (2006). Diccionario de terminología médica inglés-español/español-
inglés [4.ª ed.]. Barcelona: Espaxs. 
101 Esta obra de la Real Academia Nacional de Farmacia (España) cuenta con dos partes: la primera (inglés-
español) tiene unos 15 000 términos, y la segunda (español-inglés), más de 13 000. Véase Gil Hurlé, A. D., Alcaraz 
Varó, E. y Martínez Motos, R. (2007). Diccionario terminológico de las Ciencias Farmacéuticas. Barcelona: 
Ariel. 
102 Ruiz Torres, F. (2011). Diccionario de términos médicos inglés-español/español-inglés [11.ª ed.]. Madrid: 
Marbán. 
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del inglés, como el conocido Dorland Diccionario enciclopédico ilustrado de medicina, 30.ª 

ed. (2005)103. 

Si dirigimos la mirada hacia el futuro, la RANM ha anunciado su propósito de elaborar un 

diccionario panhispánico de medicina (Gutiérrez Rodilla, 2015: 33), que dará cabida al léxico 

biomédico de habla hispana. Esto es, el ambicioso proyecto del Diccionario panhispánico de 

términos médicos (DPTM), iniciado en el año 2015, que permitirá la consolidación de la lengua 

española como vehículo de transmisión del conocimiento médico104.

Antes de cerrar este epígrafe, hemos de citar una obra que merece una especial atención: el 

Diccionario enciclopédico de medicina de	León Braier, compuesta en Argentina pero también 

publicada en España105. La primera edición de este repertorio data del año 1955, en cambio, a 

diferencia de los cinco diccionarios terminológicos elaborados en España en el siglo XX, este 

es de carácter enciclopédico. Como muestra su artículo de asma que aparece en la figura 2.13, 

la definición del lema y de la subentrada es bastante exhaustiva. Además, ofrece informaciones 

etimológicas del lema. En lo concerniente a su macroestructura, la obra sigue el orden alfabético 

y recoge tanto los vocablos antiguos como los modernos que cuentan con «valor actual», según 

subraya la «introducción» del diccionario. Es más, en la parte de apéndice, el autor proporciona 

cuatro vocabularios en alemán, francés, inglés e italiano con la página correspondiente que 

indica la localización de su equivalente español en el cuerpo del diccionario, y un «diccionario 

poligloto» también disponible en español y en las cuatro lenguas ya mencionadas. Esta obra, 

de hecho, ha sido la principal referencia bibliográfica de los tres diccionarios de medicina de 

Qiu Xinnian que combina el español y el chino, como veremos más adelante en el apartado	2.4 

(Los diccionarios bilingües de español-chino de medicina) y en el capítulo tres (apartado 3.4). 

103 Dorland, N. W. (2005). Dorland Diccionario enciclopédico ilustrado de medicina [30.ª ed.] (Trad. V. de I. 
Alvarez Baleriola y R. Luna Méndez). Madrid: Elsevier (Original en inglés: 2005). 
104 Real Academia Nacional de Medicina (2017). Desarrollo del proyecto. Recuperado de https://dptm.ranm.es/. 
[Fecha de consulta: 24-04-2022] 
105 Desconocemos todas las ediciones publicadas en Argentina de este diccionario, pero se hallan informaciones 
sobre su segunda (1964) y su cuarta (1980) edición publicadas por el editorial López Libreros en Buenos Aires. 
Estas fechas coinciden con las cuatro ediciones (1955, 1964, 1968 y 1980) del diccionario publicadas en España. 
Véase Braier, L. (1980). Diccionario enciclopédico de medicina JIMS [4.ª ed.]. Barcelona: JIMS. 
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A continuación, nos ocuparemos de la panorámica general del desarrollo lexicográfico en 

China, así como sus diccionarios especializados en medicina.	

2.2. Antecedentes de la lexicografía china 

En la historia de la humanidad, la primera actividad de compilación de vocabularios –a modo 

de diccionario–, se remonta a unos 5000-2000 años a. C. en Oriente Medio, según Zhang y 

Yong (2007: 4). Igualmente, y siguiendo a Fuertes Olivera y Tarp (2008: 75), las primeras obras 

lexicográficas vieron la luz hace por lo menos 4000 años. Además, Zhang y Yong (2007: 4-5) 

apuntan que: 

Figura 2.13. Parte de la entrada asma en el Diccionario enciclopédico de medicina de Braier (1980: 99) 
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[…] Cuando los acadios conquistaron a los sumerios en el año 2340 a. C., confeccionaron el 

primer glosario bilingüe en Mesopotamia a fin de comunicarse entre sí. […] De ahí se dice que 

el primer diccionario en el mundo no fue un diccionario monolingüe, sino uno bilingüe. Luego, 

aproximadamente en el año 1000 a. C., se presentó la compilación de palabras del Veda en la 

antigua India, que es monolingüe. Y poco después, en China empezó la elaboración del primer 

diccionario monolingüe 尔雅 (Erya), que hoy cuenta con más de 2200 años de historia106. 

 

Los primeros testimonios de «protoproductos» lexicográficos van asociados, como es 

lógico, a la historia de la escritura (Rodríguez Barcia, 2016: 26). Estas primeras listas bilingües 

sumerio-acadio se documentaron precisamente en las tabletas cuneiformes de arcilla que fueron 

inventadas por los sumerios. Asimismo, la cultura china, una de las civilizaciones más antiguas 

del mundo, cuenta desde el siglo XIV a. C. con caracteres escritos primitivos, denominados Jia 

Gu Wen, que significa «inscripciones	 sobre huesos o caparazón de tortuga». Más adelante, 

aparecieron, en primer lugar, los libros recopilatorios de estos caracteres primitivos destinados 

a la enseñanza de la escritura del chino y, posteriormente, las obras clásicas del 

confucionismo107. Aproximadamente en el año 202 a. C., surgió el primer diccionario, Erya, de 

autor desconocido, como respuesta didáctica a la necesidad de explicar cierta terminología al 

estudiar las obras clásicas de la escuela confuciana (Li, 2006; Zhang y Yong, 2007; Sun, 2008). 

El diccionario contiene en total 19 capítulos. En los tres primeros se recogen los vocablos 

generales y en cada artículo lexicográfico se ofrece un sinónimo del lema. En los 16 capítulos 

restantes se recogen fundamentalmente las voces especializadas,	las cuales se definen a través 

de una oración o de una palabra común. Conviene destacar que Erya no solo es el primer 

repertorio lexicográfico chino que compila las voces a modo de diccionario, sino que también 

es el primer diccionario de sinónimos de chino con ordenación léxica por campos (Zhang y 

Yong, 2007: 6), es decir, las voces se agrupan y se organizan en 19 categorías semánticas. 

 

Sin embargo, Rodríguez Barcia (2016), al referirse a los diccionarios en China, menciona 

otro diccionario que se publicó casi trescientos años más tarde –el Shuowen Jiezi (说文解字)– 

y afirma (2016:27): 

 

																																																								
106 Traducción nuestra. 
107 El confucianismo o la filosofía de Confucio, consiste en el conjunto de doctrinas y principios predicados por 
los discípulos y seguidores del filósofo chino Confucio (551 - 479 a. C.) tras su muerte. Se centra en la moralidad 
personal y gubernamental, la corrección de las relaciones sociales, la justicia y la sinceridad. 
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El Shuowen Jiezi es considerado el primer repertorio lexicográfico del chino, publicado 

durante la dinastía Han y datado aproximadamente de finales del siglo I d. C. Se trata de la 

primera obra en la que se explica el origen y la estructura de los caracteres de la escritura china. 

 

Su autor, Xu Shen inventó y utilizó por primera vez el método de ordenar los vocablos por 

Bushou108, los radicales de los caracteres chinos. Así que, en su diccionario los caracteres que 

tenían los mismos radicales pertenecían al mismo grupo. En el diccionario se proporcionaba, 

además de la definición, la pronunciación del lema (Zhang y Yong, 2007: 7). El Shuowen Jiezi 

determinó los principios de ordenación de entradas en los diccionarios de chino (Rodríguez 

Barcia, 2016: 27) y nos aportó muchos datos de gran valor sobre la etimología, la fonética y la 

paleografía del chino. 

 

Después del Erya y Shuowen Jiezi, aparecieron sucesivamente en el país otros diccionarios 

monolingües notables, como el primer diccionario etimológico del chino 释名  (Shiming), 

elaborado por Liu Xi a finales de la dinastía Han Oriental (s. II o s. III) y los primeros 

diccionarios fonéticos del chino clásico 声类  (Shenglei) y 韵集  (Yunji) compilados, 

respectivamente, por Li Deng y Lv Jing durante los años 220-280. Pese a la presencia de 

diversas obras lexicográficas esporádicas en las dinastías posteriores, la práctica lexicográfica 

china tuvo que esperar hasta las dinastías Ming (1368-1644) y Qing (1616-1911) para entrar en 

una nueva etapa de desarrollo (Sun, 2008: 80). Los repertorios representativos de esta etapa son 

dos: el字汇 (Zihui) y el 康熙字典 (Diccionario Kangxi). El primero pertenece a la dinastía 

Ming y, aunque Mei Yingzuo elaboró el Zihui (1615) basado fundamentalmente en el repertorio 

antiguo Shuowen Jiezi, realizó importantes innovaciones en la ordenación de las entradas del 

diccionario, amplió la nomenclatura y añadió dos tomos más respecto del Shuowen Jiezi y 

varios anexos prácticos. En cuanto al Diccionario Kangxi (1716), este fue dirigido por dos 

eruditos chinos: Zhang Yushu y Chen Tingjing. La obra se denomina así porque se culminó 

durante el reinado de Kangxi, uno de los emperadores de la dinastía Qing. El repertorio tiene 

tres tomos, presentado en doce volúmenes, cuyas entradas fueron ordenadas por Bushou, los 

radicales de los caracteres chinos, y después por el número de trazos. Se trata del diccionario 

del chino clásico que más caracteres recoge: 47 035. La importancia de este diccionario es 

capital, puesto que los diccionarios del chino moderno y los diccionarios bilingües posteriores 

																																																								
108 Bushou, o el término radical, hace referencia a cada uno de los 214 elementos en los que se pueden descomponer 
los caracteres chinos; a su vez, los radicales se pueden clasificar y ordenar según su número de trazos. El número 
de trazos que compone un radical varía desde 1 hasta 17. 
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se basan en su propuesta. Zhang y Yong (2007: 8) lo destacan como uno de los diccionarios 

más importantes en la historia de la lexicografía china.  

 

Finalmente, en el siglo XX, después del Movimiento de Baihua109, se produjo un auge en la 

producción de diccionarios monolingües de prestigio, como el 新华字典 Diccionario Xinhua110 

(1957), el tercer libro del que se han vendido más ejemplares –cuatrocientos millones de 

copias– en la historia de la humanidad (Rodríguez Barcia, 2016: 51). Ese repertorio es 

considerado también como el primer diccionario del chino moderno, dado que su primera 

versión111 data de octubre del año 1953. Esta primera versión fue confeccionada por el mismo 

grupo que elaboró luego el Diccionario Xinhua (1957), puesto que el equipo lexicográfico fue 

incorporado al Instituto de Lingüística de la Academia de Ciencias Sociales de China (Chinese 

Academy of Social Sciences, CASS112) en el año 1956. Fue a partir del año 1957, cuando el 

Diccionario Xinhua pasó a editarse por The Commercial Press y empezó a tener una mayor 

repercusión en la sociedad, motivo por el que esta versión es considerada su primera edición. 

Desde entonces, se han publicado 12 ediciones del diccionario,	 la última de las cuales113 se 

publicó recientemente, en julio del año 2020, convirtiéndose en uno de los diccionarios de 

referencia y consulta del chino moderno.  

 

Otro repertorio académico destacable es el 现代汉语词典 Diccionario del chino moderno114 

(1978), dirigido por dos ilustres lingüistas del chino, Lv Shuxiang y Ding Shengshu. Esta obra 

fue también fruto colectivo del Instituto de Lingüística de la CASS y se sigue editándose en la 

actualidad; de hecho, su versión más reciente, la séptima115, salió de imprenta en septiembre del 

año 2016. Tanto este repertorio como el que mencionamos antes tienen como objetivo primordial 

la normalización y el uso correcto del chino moderno. Existen, además, otras obras lexicográficas 

																																																								
109 Baihua (el habla sencilla), conocido como el chino moderno, comenzó a usarse reemplazando el chino clásico 
(Wenyan) después del Movimiento del Cuatro de Mayo de 1919. 
110 Institute of Linguistics, Chinese Academy of Social Sciences (CASS). (1957). 新华字典 (Diccionario Xinhua). 
Beijing: The Commercial Press. 
111 Grupo de elaboración del Diccionario Xinhua (新华辞书社). (1953). 新华字典 (Diccionario Xinhua). Beijing: 
People's Education Press.	
112 El Instituto de Lingüística de la Academia de Ciencias Sociales de China (Institute of Linguistics, CASS) fue 
fundado el 25 de junio de 1950 en Beijing. 
113 Institute of Linguistics, Chinese Academy of Social Sciences (CASS). (2020). 新华字典 (Diccionario Xinhua) 
[12.ª ed.]. Beijing: The Commercial Press. 
114 Institute of Linguistics, Chinese Academy of Social Sciences (CASS). (1978). 现代汉语词典 (Modern Chinese 
Dictionary). Beijing: The Commercial Press. 
115 Institute of Linguistics, Chinese Academy of Social Sciences (CASS). (2016). 现代汉语词典 (Modern Chinese 
Dictionary) [7.ª ed.]. Beijing: The Commercial Press. 
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monolingües de gran extensión y muy exhaustivas que merecen ser destacadas, como la 辞源 

(Etimología)116, 辞海 (Ci hai)117, 汉语大词典 (Gran diccionario del chino)118, etc. 

 

Por todo ello, se puede afirmar que, a partir de la confección del primer diccionario 

monolingüe Erya, la práctica lexicográfica china cuenta con más de 2000 años de historia. Con 

el fin de definir las etapas de desarrollo de esta práctica lexicográfica y de resumir, a grandes 

rasgos, las características de cada una de ellas, proponemos la siguiente división, tomando como 

base los criterios planteados por Yong (2004: 19-20):  

 

(1) Inicio: dinastía Zhou-dinastía Han (1046 a. C.-220 d. C.). En esta etapa, los diccionarios 

de los caracteres de la escritura china clásica empiezan a despuntar. 

 

(2) Exploración y desarrollo: dinastía Wei Jin-dinastía Yuan (220-1368). Las obras 

lexicográficas se encuentran durante este período en las primeras fases de desarrollo, 

caracterizadas por el surgimiento de los primeros diccionarios fonéticos del chino 

clásico, las enciclopedias primitivas y los primeros diccionarios bilingües. 

 

(3) Transformación y configuración: dinastía Ming-dinastía Qing (1368-1911). Los 

diccionarios generales del chino clásico se encuentran en pleno desarrollo en esta etapa. 

El resto de la producción lexicográfica es todavía incipiente. 

 

(4) Proliferación: del siglo XX (1911-) hasta el presente. En este último período, el tipo de 

repertorios lexicográficos se encuentra más diversificado y hay un desarrollo mayor de 

las técnicas lexicográficas y	las investigaciones metalexicográficas. Por otro lado, la 

lexicografía china ha ido cobrando fuerza en los últimos años del siglo XX y se ha 

convertido en una disciplina autónoma plenamente desarrollada. 

         

																																																								
116 Lu, E. K. (dir.) (1915). 辞源 (Etimología). Beijing: The Commercial Press. Se trata no solo de una compilación 
exhaustiva de las unidades léxicas del chino clásico anteriores al año 1840, sino también de una rica fuente cultural 
y una herramienta lexicográfica con carácter enciclopédico. Su última edición vio la luz en octubre de 2015 e 
incluye versiones electrónica y de memoria. 
117 Shu, X. C. (dir.) (1936). 辞海 (Ci hai). Shanghái: 中华书局. El diccionario general de lengua china de mayor 
extensión. Su última edición salió en imprenta el septiembre de 2019. Dos tercios de sus artículos son de carácter 
enciclopédico. 
118 Luo, Z. F. (dir.) (1986-1993). 汉语大词典 (Gran diccionario del chino). Shanghái: Shanghai Lexicographical 
Publishing House (1 vol.); 汉语大词典出版社 (2-11 vols.). Este voluminoso repertorio contiene casi 400 000 entradas.	
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Tras este breve panorama de la historia lexicográfica china, se puede concluir que los 

primeros diccionarios bilingües no germinaron hasta la segunda etapa de desarrollo propuesta 

en nuestra anterior clasificación; más tarde, por lo tanto, que los monolingües, que ya existían 

en la primera etapa. Y curiosamente, como veremos más adelante, la génesis de los primeros 

diccionarios médicos en China no tiene que ver tanto con la evolución de la medicina tradicional 

china como con la introducción de la medicina occidental por los misioneros, disciplina con la 

que guarda una conexión muy estrecha, y en general con los intercambios culturales entre el 

Este y el Oeste. Por ello, antes de ocuparnos del desarrollo histórico de la lexicografía médica 

china, haremos primeramente una revisión de los diccionarios generales bilingües en China 

(2.1.1) y, a continuación, abordaremos los diccionarios bilingües de medicina en China (2.1.2). 

 

2.2.1. Diccionarios generales bilingües en China 

 

De acuerdo, pues, con lo afirmado por Huang y Chen (2003: 12), en la lexicografía china las 

obras monolingües precedieron a las bilingües. Las razones de la aparición tardía de los 

diccionarios bilingües en China son varias, pero, entre todas ellas, cabe destacar como crucial 

la ausencia prolongada de la escritura en países vecinos o que tenían contacto con China. 

 

Sin embargo, la situación empezó a cambiar cuando el ilustre diplomático Zhang Qian fue 

enviado a las Regiones del Oeste119 e inició la Ruta de la Seda, ya que con ello no solo estableció 

relaciones amistosas con otros pueblos, sino que también introdujo el budismo en China cuando 

regresó al país en el año 122 a. C.	La introducción del budismo en China a finales de la dinastía 

Han Oriental (25-220) generó una gran demanda de traducción sánscrito-chino de los cánones 

del budismo y es partir de entonces que comenzó la historia de la práctica traductora china (Ma, 

2004: 18), la cual permitió también el nacimiento de los diccionarios bilingües primitivos 

(Yong, Luo y Zhang, 2010: 202).  

 

En realidad, históricamente, en el pueblo chino el budismo no tuvo una repercusión tan 

amplia y profunda como la tuvo el cristianismo en Occidente, pero la práctica lexicográfica de 

ambas está estrechamente vinculada con las actividades de propagación de la religión (Huang 

y Chen, 2003: 13). En el mismo sentido Yong, Luo y Zhang (2010: 205) señalan que, desde un 

																																																								
119 Regiones del Oeste, también conocido como 西域 (Xiyu) o Regiones Occidentales, fue un nombre histórico 
específico empleado en las crónicas chinas entre el siglo III a. C. y el siglo VIII d.C. y que se refería tanto a las 
regiones localizadas al oeste de la Puerta de Jade, como más a menudo a Asia central. 
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punto de vista diacrónico,	 el origen y desarrollo de la lexicografía bilingüe china está 

indisolublemente ligado a tres trayectorias de evolución: 

 

1. La traducción de las obras religiosas clásicas del lenguaje extranjero al chino y las 

actividades misioneras, como son el caso de la introducción del budismo y del 

cristianismo en China en el siglo II a. C. y en el siglo XVI d. C., respectivamente. 

2. Los intercambios culturales y comerciales entre el pueblo chino y los pueblos vecinos. 

3. Las aclaraciones de palabras desconocidas, sobre todo de las lenguas de los grupos 

étnicos minoritarios de China, en los anales de la historia. 

 

En resumen, asumimos como cierto que la traducción masiva de los cánones del budismo en 

el año 148 fue un hito relevante que marcó el comienzo de la práctica traductora china (Ma, 

2004: 22) y que también dio origen a las obras lexicográficas bilingües primitivas, como el 

primer glosario sánscrito-chino –一切经音 (Fonética de todos los escritos sagrados budistas)– 

compilado por Dao Hui y datado aproximadamente de finales del siglo VI , así como一切经

音义 (Fonética y significado de todos los escritos sagrados budistas), 梵文千字文 (Glosario 

de mil caracteres en sánscrito) y 梵语杂名  (Una miscelánea de términos en sánscrito), 

elaborados respectivamente por Hui Lin , Yi Jing y Li Yan, monjes de la dinastía Tang (618 d. 

C.-907 d. C.). No obstante, la nomenclatura de los repertorios mencionados consiste en lemas 

chinos transliterados del sánscrito, de modo que no son diccionarios bilingües en sentido 

estricto, sino obras monolingües o signos incipientes de productos lexicográficos bilingües 

(Huang y Chen, 2003; Yong, Luo y Zhang, 2010). 

 

Por otro lado, y adentrándonos ya en la segunda trayectoria formulada por los autores 

anteriores, los intercambios culturales y comerciales entre el pueblo Han120 y otros pueblos 

vecinos dentro y fuera del territorio nacional también fomentaron el desarrollo de la lexicografía 

bilingüe china. Según Yong, Luo y Zhang (2010: 205), el primer diccionario chino-japonés 篆

隶万象名义 (Tenreibanshōmeigi), elaborado por el conocido monje japonés Kūkai en el año 

830, tiene su origen en el diccionario monolingüe chino 玉篇 (Capítulos de Jade), compilado 

																																																								
120 El pueblo Han es la etnia mayoritaria de China, junto a la cual habitan otros 55 grupos étnicos minoritarios, 
como los manchúes, uigures, tibetanos y mongoles, la mayoría de los cuales tienen su propia lengua distinta al 
chino, en este caso concreto, el idioma (del) Han. 
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por Gu Yewang en el año 543. Conviene recordar también que, en el año 1104, el traductor 

chino Sun Mu121, compiló el primer glosario chino-coreano 鸡林类事 (Una miscelánea de 

cosas y acontecimientos de Corea) que tenía sus lemas en chino y los equivalentes en chino 

transliterado del coreano (ibidem). 

 

Asimismo, dentro del territorio nacional surgieron varios repertorios lexicográficos 

bilingües entre el chino y otras lenguas minoritarias habladas en China, como el tangut122, el 

mongol y el tibetano. Según los estudios de Huang y Chen (2003) y de Yong, Luo y Zhang 

(2010),	entre el año 1032 y 1048, aproximadamente, se compiló el primer glosario tangut-chino 

番尔雅 (Fan Erya) basado en el antiguo Erya. Más tarde, en el año 1190, se elaboró el 番汉合

时掌中珠 (Diccionario de gema oportuna tangut-chino), un importante diccionario bilingüe 

que tenía una extensión de 37 páginas y 414 artículos compilados (Yong, Luo y Zhang, 2010: 

209), en los que se incluían los caracteres tangut originales como lema, la transcripción fonética 

del lema en chino (indicación fonética del lema), la definición del lema en chino y la 

transcripción fonética de las definiciones en tangut, de forma que, en nuestra opinión, esta obra 

lexicográfica podría ser considerada como el primer diccionario bilingüe en China.  

 

Cabe mencionar aquí otro grupo étnico minoritario, los mongoles, que tuvieron gran 

importancia en la historia euroasiática. En el año 1206, Gengis Kan unificó el pueblo mongol 

y creó el imperio mongol que, en el momento de su máxima extensión, llegó a ser el segundo 

mayor imperio de la historia. Así pues, en la convivencia del mongol –el idioma oficial del 

imperio– y otros idiomas, como el chino, el árabe y el persa, se generó la necesidad de elaborar 

vocabularios bilingües para facilitar los intercambios políticos, culturales y económicos. Como 

resultado, nacieron una serie de diccionarios bilingües, como el primer diccionario de mongol 

蒙古波斯语词典  (Diccionario mongol-persa) compilado en el año 1245 y el primer 

diccionario mongol-chino蒙古译语/至元译语 (Traducción del mongol) elaborado y publicado 

entre el año 1335 y 1340. Podemos destacar otro diccionario mongol-chino 华夷译语 

																																																								
121 Según An (1986: 121-125), Sun Mu, traductor y también funcionario del gobierno de la dinastía Song, fue 
enviado a la península de Corea en el año 1103.	El repertorio, lamentablemente, se quedó incompleto y contamos 
actualmente con versiones facsimilares de solo un tomo, en el que se recogieron 365 entradas transliteradas del 
coreano del siglo XII. 
122 Los tangut, un pueblo nómada que descendía de los Tuoba o Tabgach, tenían su propia lengua, el tangut, que 
es caracterizado por un complejísimo sistema de escritura compuesto por miles de caracteres, la inmensa mayoría 
de los cuales no han podido ser descifrados.	
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(Traducción del mongol al chino) publicado en el año 1389, que tenía una extensión de 185 

páginas y 3000 entradas compiladas (Da, 1988; Yong, Luo y Zhang, 2010). 

 

Tras la caída de la dinastía mongol, comenzó la última dinastía gobernada por la etnia Han, 

la Ming (1368-1644), que fue una época de crecimiento económico y esplendor cultural, a 

principios de la cual, el gobierno tenía intercambios frecuentes con los países vecinos, y aunque 

había escasos traductores e intérpretes en el país, su labor era de gran importancia. Recuerda 

Ma (2004: 231) que, por ejemplo, a principios del siglo XV, la flota tributaria del almirante 

Zheng He hizo siete exploraciones oceánicas y llegó a más de 30 países asiáticos y africanos, 

hecho que fue posible gracias a la ayuda de los intérpretes. Con el fin de cubrir las necesidades 

de intercambios internacionales, en el año 1407, después del primer viaje de Zheng, el gobierno 

estableció el primer centro de idiomas extranjeros de China四夷馆 (Siyi Guan) para formar 

traductores de distintas lenguas (Ma, 2004: 230; Yong, Luo y Zhang, 2010: 277). Pero ese 

centro no solo consiste en una escuela de traductores de lenguas extranjeras, sino que también 

funciona como agencia de traducción oficial. Uno de sus frutos ha sido la compilación de una 

serie de vocabularios bilingües entre chino y casi 20 lenguas asiáticas, como persa, mongol, 

turco, japonés, coreano, etc. No obstante, estas obras solo se consideran diccionarios bilingües 

primitivos desde la perspectiva de la lexicografía moderna, ya que sus lemas siguen siendo la 

transcripción de estas lenguas en chino y no palabras originales (Ma, 2004: 239; Yong, Luo y 

Zhang, 2010: 281). 

 

A finales de la dinastía Ming, se produjeron los primeros contactos entre China y los países 

occidentales. Estos contactos dejaron huellas imborrables en la historia de la lexicografía 

bilingüe china. Como señala Fernando Mateos (1988: 929), en 1557, las naos de Portugal 

fondearon en Macao, una pequeña península del continente chino, que fue la primera cabeza de 

puente para los contactos entre el Occidente cristiano y el Celeste Imperio. Desde entonces, 

llegaron cada vez más misioneros europeos a este país asiático. Con la intención de evangelizar 

a este pueblo, los primeros misioneros comenzaron a aprender el chino mandarín y también a 

redactar gramáticas y vocabularios bilingües. Entre ellos, están los jesuitas italianos Michele 

Ruggieri (1543-1607) y Matteo Ricci (1552-1610), que durante los años 1583-1588 

confeccionaron de forma conjunta el Dicionário Português-Chinês (葡汉词典) el cual, según 

diversos estudios (Ma, 2004; Sun, 2008; Yong, Luo y Zhang, 2010; Yang, 2011), fue el primer 

diccionario bilingüe que combinó una lengua europea con la lengua china. Este diccionario 
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portugués-chino compiló más de 6000 entradas en portugués con ordenación alfabética, de las 

cuales se proporcionaron los equivalentes en chino y la pronunciación de estos equivalentes 

con la escritura latina. Lamentablemente, como señala Yang (2011: 168), el extenso repertorio 

de 189 páginas, quedó inconcluso. Más tarde, en colaboración con otro misionero, Matteo Ricci 

confeccionó otro diccionario chino-portugués que tuvo una mayor influencia. Estas obras 

supusieron el inicio de una nueva era de la lexicografía bilingüe china. Gracias a estos 

misioneros y a su trabajo lexicográfico, se creó por primera vez un sistema para transcribir 

fonéticamente el chino mandarín a la escritura latina, lo que conllevó, a su vez, la introducción 

en China del método de ordenación alfabética de los lemas, el cual era, básicamente, el método 

tradicional de la lexicografía europea.  

 

Después de Matteo Ricci, llegaron a China más misioneros de distintos países, españoles, 

holandeses, ingleses…, que introdujeron las culturas occidentales y las ciencias modernas en 

China y, sobre todo, fomentaron decisivamente el desarrollo de la lexicografía bilingüe en 

China. Algunos hitos de este desarrollo son los primeros glosarios chino-latín y chino-francés123 

del jesuita polaco Michael Boym (1612-1659), publicados en la revista China Illustrata durante 

los años 1667-1670; 汉法拉词典 Dictionnaire chinois, français et latin (1813) de M. de 

Guignes; 西语译汉入门  Dictionnaire français-latin-chinois (1869) de Paul Perny; el primer 

diccionario chino-inglés, 华英词典 A Dictionary of the chinese language (1815-1823) de 

Robert Morrison; 华英词典 A chinese-english dictionary (1892) de Herbert A. Giles, y 马修

斯英华词典 Mathews’ chinese-english dictionary (1931) de Robert H. Mathews (Yong, Luo y 

Zhang, 2010: 285-289).  

 

Es imprescindible mencionar que, anteriores a estas obras, fueron compuestos varios 

glosarios chino-españoles en forma de manuscrito por los misioneros que llegaron a Filipinas 

y más tarde a China. Destacamos cinco repertorios que se han conservado hasta hoy día: 1) el 

Dictionarium sino hispanicum (1604) del jesuita Petrus Chirino; 2) el anónimo Bocabulario de 

la lengua sangleya por las letraz de el A. B. C. (¿1617-1618?) elaborado en las Filipinas; 3) el 

anónimo Dictionario hispanico sinicum (¿1626-1642?) de los dominicos; 4) el Vocabulario de 

letra china con la explicación castellana (1640) del dominico Francisco Díaz; 5) el Vocabulario 

de la lengua Mandarina (1692) del dominico Francisco Varo. Estos primeros inventarios 

																																																								
123 Véase Chien, D. y Creamer, T. (1986). A Brief History of Chinese Bilingual Lexicography. En Hartmann, 
R.R.K. (ed.), The History of Lexicography (pp. 35-45). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 
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bilingües chino-español no llegaron a publicarse, aunque los manuscritos se conservan en 

diversos archivos o bibliotecas del mundo, por lo que no han sido conocidos hasta poco tiempo. 

Dada la compleja situación histórica y sociocultural en la que se produjeron estos repertorios, 

los trataremos más en profundidad en el capítulo 3. 

 

Como se indicó anteriormente, en la historia de la lexicografía china, las dinastías Ming y 

Qing (1368-1911) dieron lugar a una etapa de transformación profunda en las prácticas 

lexicográficas, que se concretó, entre otros cambios, en la diversificación de los diccionarios 

bilingües, los avances en la elaboración de la macroestructura y la microestructura de los 

diccionarios, la creación y utilización de un sistema de transcripción fonética del chino 

mandarín a la escritura latina, la fijación de la ordenación alfabética de los lemas y el uso como 

lemas de las voces de las lenguas de partida y no de la transliteración al chino. A pesar de estos 

avances, los diccionarios elaborados por el gobierno chino conservaban una gran cantidad de 

arcaísmos que impedían la comprensión de los usuarios y no servían para la comunicación 

diaria de los misioneros con los nativos (Yong, Luo y Zhang, 2010: 290; Yang, 2011: 174). Es 

por esto que los diccionarios bilingües elaborados por los misioneros occidentales nos parecen 

productos lexicográficos más acertados (en cuanto a la madurez de las técnicas lexicográficas 

empleadas, su nivel de actualización terminológica y su grado de innovación) que los 

diccionarios compilados por el gobierno chino. En cualquier caso, en esta etapa, excepto para 

el inglés y el francés, existían pocos diccionarios bilingües que combinasen el chino con otras 

lenguas europeas.  

 

Es preciso mencionar, sin embargo, un pequeño período de tiempo entre finales de la dinastía 

Qing y principios de la República de China124, en concreto los años de 1840125 a 1919126, en el 

que los contactos e intercambios entre las potencias occidentales y el pueblo chino fueron 

especialmente intensos y frecuentes (Xie, 2011; Y. Zhang, 2019). Así, a fin de facilitar la 

comunicación y los intercambios económicos, culturales, etc. entre el pueblo chino y los 

																																																								
124 Este término cronológico en un sentido más amplio puede interpretarse como un período histórico entre finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX. Es bastante utilizado cuando se refiere a la historia china, porque 
sucedieron en esta época muchos acontecimientos y cambios históricos. 
125 En 1840 estalló la primera Guerra del Opio o la guerra anglo-china. La derrota china forzó al gobierno a tolerar 
el comercio del opio, supuso la apertura de varios puertos al comercio exterior y la anexión de Hong Kong por 
parte de Gran Bretaña. Todo ello dio como resultado el fin del relativo aislamiento chino respecto a Occidente. 
126 El 4 de mayo de 1919 tuvo lugar el Movimiento del Cuatro de Mayo en China, que fue un movimiento social 
surgido a raíz de las protestas de los estudiantes en la Plaza de Tian'anmen de Beijing, cuya fecha coincide con el 
inicio del Movimiento de Baihua que reemplazó el chino clásico por el chino moderno. El Cuatro de Mayo también 
guarda una estrecha relación con el Movimiento de Nueva Cultura, considerado como el «Renacimiento en China». 
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misioneros occidentales, estos últimos publicaron en China alrededor de 70 diccionarios 

bilingües en tan solo 80 años, según el estudio de Y. Zhang (2019: 226). 

 

Desde el punto de vista de la lexicografía moderna, sin embargo, los diccionarios bilingües 

anteriormente mencionados se encuentran todavía	en una fase de desarrollo incipiente y cuentan 

con distintas limitaciones: contienen informaciones escasas, funciones simples, la organización 

de los artículos no está unificada, etc. Como defienden Yong, Luo y Zhang (2010: 360), la etapa 

de proliferación de la lexicografía china, en la que se logró un ingente salto cualitativo y 

cuantitativo, fue el siglo XX, especialmente en sus últimas dos décadas. Según los análisis 

estadísticos realizados por los mismos autores, tan solo 50 años después de la fundación de la 

República Popular de China en 1949, se publicaron en el país más de 1800 diccionarios 

bilingües, que combinaron la lengua china con más de 30 lenguas extranjeras y más de 10 

lenguas minoritarias de China. Entre ellos, había aproximadamente 1230 diccionarios de inglés, 

220 de ruso, 180 de japonés, 60 de alemán, 40 de francés, casi 20 de latín, 15 de español127, 10 de 

esperanto, y otros de otras lenguas. Otros datos estadísticos (Zhuo, 1989: 35-36) indican que 

durante los 40 años posteriores al evento mencionado, se publicaron en total 1300 diccionarios 

bilingües, de los que más de 700 eran especializados (60 %) y más de 500 generales (40 %); en 

los diccionarios de inglés-chino, en concreto, los especializados representaron un mayor 

porcentaje, mientras que en aquellos que combinaban la lengua china con otros idiomas, como 

español y francés, fueron los generales. 

 

Si bien a partir de estas breves referencias puede concluirse que la práctica lexicográfica en 

China ha recorrido un largo camino, no cabe afirmar lo mismo en relación a la reflexión de 

índole metalexicográfica o teórica, ausente hasta los años 20 del siglo pasado. Es en 1979, con 

la creación de la revista 辞书研究 (Estudios Lexicográficos), cuando la situación comenzó a 

cambiar y se iniciaron investigaciones sistemáticas en dicho ámbito, las cuales pusieron de 

manifiesto un notable interés en la teoría metalexicográfica, como se desprende de los libros 词

典学概论  (Introducción a la lexicografía) de Hu Mingyang y Xie Zili (1982), 词典论 

(Lexicografía) de Huang Jianhua (1987) y 当代词典学 (Lexicografía contemporánea) de 

Zhang Yihua y Yong Heming (2007). 

 

																																																								
127 Según nuestra investigación, este número se eleva a 30 repertorios bilingües chino-español (13 generales, 6 
especializados, 9 de bolsillo y 2 traducidos). Véase la tabla 3.4. 
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2.2.2. Diccionarios bilingües de medicina en China 

 

En cuanto al comienzo de la historia lexicográfica china especializada en medicina, apunta 

Li (2006: 133) que la generación de los primeros diccionarios bilingües de medicina en este 

país asiático guarda una estrecha relación con la práctica traductora de los libros y manuales de 

medicina de otros países. De igual modo, Li y Li (2000: 82) señalan que, en la historia china, 

la medicina y la materia médica fueron los dos campos científicos con más intercambios 

internacionales. Estos se iniciaron con la introducción de la medicina de la antigua India en 

China a finales de la dinastía Han Oriental (25-220 d. C.), a través de la traducción realizada 

por el monje parto128 An Shigao de los libros de medicina que llegaron al país junto con los 

cánones del budismo. Por tanto, a partir del siglo III, tanto los libros de medicina como la praxis 

médica de la antigua India ejercieron mucha influencia en la medicina tradicional de China. 

Uno de los testimonios fue el libro clásico de la medicina china 备急千金要方 (Prescripciones 

de emergencia que valen mil piezas de oro)129, elaborado aproximadamente en el año 652 por 

Sun Simiao, considerado como el padre de la materia médica en China. Esta obra es también 

conocida como la primera enciclopedia clínica del país, en la que habrían sido asimilados 

distintos métodos de tratamiento de la antigua India así como diferentes teorías médicas (Li y 

Li, 2000: 84; Ma, 2004: 128).	 

 

Posteriormente, como señalan estos autores (Li y Li, 2000: 87-90; Ma, 2004: 130), en la 

dinastía Tang (618-907 d. C.), la medicina del mundo árabe comenzó a entrar en el país y 

numerosas obras de este ámbito fueron traducidas al chino. Mientras tanto, los frecuentes 

intercambios con el exterior permitieron también que los libros clásicos de la medicina china 

pudieran ser traducidos a otras lenguas, entre ellas, el árabe, el coreano, el japonés, el alemán y 

el francés, lo que facilitó que esta llegase a otros continentes. De ellos, podemos destacar de 

nuevo el célebre Qanún (canon o norma) del médico árabe Avicena. Según Li y Li (2000: 85), 

los estudios chinos sobre el pulso ya fueron introducidos en el mundo islámico durante los 

																																																								
128 Partia, un imperio fundado por los partos en el siglo III a.C. en el territorio de la actual Irán, se conocía entonces 
en China como un país en las Regiones del Oeste (Xiyu). 
129 Véase Li (2011: 527). Sobre la traducción de los títulos de los libros clásicos y de otros términos propios de la 
medicina china, seguimos en el presente trabajo el Estándar Internacional Chino-Español. Nomenclatura Básica 
de Medicina China 中医基本名词术语中西对照国际标准 (2011), promovido por World Federation of Chinese 
Medicine Societies y la Fundación Europea de Medicina Tradicional China. 
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siglos X y XI, gracias a Avicena, que citó y explicó algunos contenidos del 脉经 (Clásico del 

pulso)130. 

 

De obligada mención, dentro de la dinastía Ming, es el ilustre farmacólogo Li Shizhen (1518-

1593), quien redactó el 本草纲目 (Compendio de materia médica Bencao Gangmu) después 

de leer más de 800 libros de referencia médica y de realizar 27 años de práctica. El Bencao 

Gangmu, cuyo primer borrador se llevó a cabo en 1578, es un compendio de todos los logros 

de la medicina china antes del siglo XVI, por lo que se considera el libro médico más completo 

y exhaustivo de toda la historia de la medicina china tradicional. Según los estudios de Li y Li 

(2000: 89) y de Yong, Luo y Zhang (2010: 303), la obra ofrece 1892 tipos de materia médica, 

11 096 recetas y 31 127 ilustraciones, recogidos en 52 volúmenes. Li Shizhen agrupa su material 

en 16 grandes categorías (animal, mineral, vegetal…), de forma que también contribuyó al 

estudio de la botánica, la zoología, la mineralogía y la metalurgia. Y para cada materia, ofrece 

descripciones al estilo enciclopédico, como son sus rasgos botánicos, sitio de producción, 

manera de cultivo, etc. Desde entonces hasta la actualidad, el Bencao Gangmu ha sido traducido 

a varias lenguas, como latín, japonés, francés, alemán, inglés, ruso y la lengua vietnamita, y fue 

considerado como la «gran enciclopedia de materia médica del Oriente» por el naturalista inglés 

Charles Robert Darwin (Li y Li, 2000: 89). 

 

En contraste con los frecuentes intercambios internacionales en el ámbito de la medicina de 

la época, la medicina tradicional china ha estado influida desde temprano por la de otros países, 

como la india o árabe, sin embargo, las traducciones al chino de los libros médicos escritos en 

otras lenguas fueron muy esporádicas. Desde nuestro punto de vista, tanto la historia de la 

práctica traductora científico-técnica en China como la historia de la lexicografía especializada 

bilingüe, entre ellas la de medicina, no comienzan hasta finales de la dinastía Ming (1368-

1644), época en que llegaron los misioneros occidentales. En este mismo sentido, opina Li 

(2006: 133) que la práctica lexicográfica china especializada en medicina casi no existía hasta 

la dinastía Ming.  

 

Por otro lado, a partir del siglo XVI, el desarrollo de las ciencias y tecnologías en China se 

estancó por una serie de factores históricos que produjeron el retraso del país respecto de 

																																																								
130 Véase Li (2011: 533). Se trata de uno de los libros clásicos de la medicina tradicional china sobre los pulsos. 
Fue redactado por Wang Shuhe en el siglo III.	
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Occidente en el siglo XVII (Li y Li, 2000: 102). Como afirma Fan (2011) en el prólogo del 

trabajo Historia de la Comunicación Científico-Tecnológica Moderna de China131 (Xie, 2011), 

es un hecho histórico que China no desarrolló la ciencia moderna basada en su cultura 

tradicional, sino que asimiló la ciencia moderna introducida de Occidente, por lo que el proceso 

de modernización de las ciencias en China se relaciona esencialmente con el proceso de 

difusión de las ciencias modernas de Europa en este país oriental. Según esto, autores como Li 

y Li (2000: 104), Yong, Luo y Zhang (2010: 278) y Xie (2011: 14) señalan a los misioneros 

occidentales como el crucial lazo de unión entre la ciencia europea y la cultura china, siendo 

los pioneros en introducir de forma sistemática los conocimientos científicos más avanzados en 

China, lo que dio lugar al primer apogeo de la traducción científico-técnica y de la lexicografía 

bilingüe especializada en China. 

 

En el caso concreto de la medicina, por tanto, también hay que tener en consideración la 

entrada de la medicina occidental en China. Así, desde la primera mitad del siglo XVII, el 

misionero alemán Johann Schreck132 y el misionero italiano Luo Yagu133 empezaron la labor 

de traducción de dos libros de anatomía y fisiología de Occidente. Y dentro de este mismo 

contexto cabe mencionar a otro misionero franciscano que influyó de forma decisiva en este 

proceso: Pedro de la Piñuela (1650-1704), nacido en la Ciudad de México, capital del virreinato 

de Nueva España, quien dio a luz el Medicinale Herbariotum (1697)134, que es considerado el 

primer libro sobre farmacia occidental escrito en chino (K. Zhang, 2013: 217). Se trata de un 

inventario de 15 plantas medicinales y recetas originarias de Filipinas, España y otros lugares, 

que no eran conocidas en China135. Lamentablemente, estos intentos no llegaron a culminar en 

un diccionario bilingüe de medicina, debido a que fueron solo traducciones esporádicas y no 

sistemáticas (Li, 2006: 133). 

  

En realidad, Piñuela podría haberse inspirado en los éxitos logrados con la «corteza de los 

jesuitas» en China. Poco después de descubrir la quina en Perú en el año 1638, los jesuitas la 

introdujeron en Europa en el año 1640 (Terreros, 1788: 263) e, igualmente, dieron a conocer su 

																																																								
131 Traducción nuestra. 
132 Johann Schreck (1576-1630), jesuita, era conocido como邓玉函 (Deng Yuhan) en China. 
133 罗雅谷, Luo Yagu (1593-1638) sería su nombre adaptado al chino; el real es Giacomo Rho o Jacques Rho.	
134 Véase 3.1.4. El título original de esta obra escrita en chino es «本草补» (Bencao bu). En cuanto a su título en 
español, no obstante, Ye (2017: 88) ofrece en su estudio otra versión: Suplemento de materia herbal china. 
135 Si bien K. Zhang (2013: 2017) apunta que se registraron 15 plantas medicinales y recetas en la obra, en virtud 
de otros estudios (Zhen y Zheng, 2002; Ye, 2017), la obra presentó 13 plantas medicinales y 3 fórmulas simples. 
Véase 3.1.4. 
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uso medicinal a la sociedad china, motivo por el que esta planta (o su corteza, que es la parte 

que utilizaban) empezó a conocerse con el sobrenombre ya mencionado. Inesperadamente, el 

primero en recibir este tratamiento fue el emperador Kangxi que, al recuperarse de la malaria, 

otorgó una gran recompensa a los jesuitas (K. Zhang, 2013: 216). De esta manera, la medicina 

occidental consiguió un gran reconocimiento en la China de entonces. Por otro lado, ya en el 

año 1672, su colega franciscano Buenaventura abrió la primera farmacia de medicina occidental 

en Macao y, después, en el año 1678, estableció en Guangzhou (Cantón) el primer hospital de 

tipo occidental que incluía sala de consulta, farmacia y sala de pacientes (ibidem). 

 

A pesar de todos estos esfuerzos, cuando a comienzos del siglo XIX llegaron a China más 

misioneros médicos, la medicina occidental seguía siendo aún una desconocida, e incluso una 

novedad impactante para aquellos que creían profundamente en la medicina tradicional china. 

En realidad, la sociedad china no tuvo conciencia de la importancia de la medicina occidental 

hasta la vacunación contra la viruela bovina en Macao y Guangzhou (Cantón) en 1805, hecho 

que favoreció definitivamente el desarrollo de la misma en China a partir de ese momento. 

Justamente, fueron estos misioneros médicos quienes fundaron los primeros hospitales de 

medicina occidental en China y quienes elaboraron los primeros libros de medicina occidental 

en chino, así como los primeros diccionarios bilingües de medicina (Huang, 2016).  

 

Así pues, apoyándonos en lo expuesto anteriormente	y, de forma destacada, en los criterios 

formulados por Li (2006: 133-141), consideramos que la historia de los diccionarios bilingües 

de medicina en China se puede dividir en las siguientes cuatro etapas: 

 

(1) Inicio (siglo XIX): 

 

En el año 1847, el inglés T. T. Devan publicó su obra 中国语启蒙 (The Beginner’s First Book) 

en Hong Kong, en la que se recogían términos anatómicos, nombres de enfermedades, nombres 

farmacológicos, así como otros tipos de términos médicos en el par de lenguas inglés-chino. Esta 

obra puede considerarse como el primer glosario de medicina bilingüe publicado en China, pero 

no ha llegado hasta nuestros días (no se conserva ningún ejemplar de la obra). Más tarde, el ilustre 

médico y misionero inglés 合信 Benjamin Hobson (1816-1873) publicó en Shanghái el primer 

diccionario de medicina inglés-chino, A Medical Vocabulary in English and Chinese (1858), que 
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contenía términos especializados, tanto de medicina tradicional china como occidental, 

seleccionados a partir de la serie de libros de medicina traducidos por él mismo. 

 

Otro repertorio que merece destacarse	 es el primer compendio de medicamentos 

occidentales en China, 西药大成 (Materia	Medica and Therapeutics), que fue compuesto por 

el inglés 傅兰雅 J. Fryer (1839-1928) y el chino Zhao Yuanyi en el año 1887, y publicado por 

la oficina de traducción del gobierno chino, el Buró de Fabricación de Jiangnan. Esta obra 

contenía en total 6800 entradas y un extenso título: «Vocabulary of names of materia occurring 

in the translation of Royle’s manual of materia medica therapeutics, with lists of names of 

persons and places occurring in the same work, and in various treatise on chemistry and allied 

subjects» (Li, 2006: 134). Por su parte, otros misioneros, como 嘉约翰 J. Kerr136, 汤姆逊 J. 

Thomson137 y 德贞138 John Dudgeon, también compilaron algunos vocabularios inglés-chino. 

 

(2) Unificación (primera mitad del siglo XX): 

 

En la primera mitad del siglo XX, la lexicografía china bilingüe especializada en medicina 

está marcada por las medidas de unificación de los términos médicos traducidos de la medicina 

occidental. Entre los 200 diccionarios bilingües especializados compuestos en esta época, que 

han sido reseñados por Li y Li (2000: 481-493), se encuentran 15 repertorios de medicina. A 

medida que aumentaba la cantidad de los libros de medicina traducidos del inglés y de los 

diccionarios bilingües de medicina, crecía la confusión en la traducción de las voces médicas 

(Li, 2006: 135). Por ello, se crearon instituciones oficiales, como la China Medical Missionary 

Association, fundada en el año 1886 en Shanghái, cuyo objetivo fue llevar a cabo la unificación 

terminológica de las voces de medicina procedente de Occidente en China. Una de las 

personalidades destacadas de esta época es el misionero escocés P. B. Cousland (1860-1930), 

quien redactó el Cousland’s English-Chinese Medical Lexicon (1908), el diccionario de 

medicina de mayor difusión en China entre los años 1908 y 1949 (Huang, 2016). 

 

																																																								
136 J. Kerr, estadounidense, durante su estancia de 44 años en China, tradujo 34 libros de medicina. En su 《药物
学》(Manual of Materia Medica), publicado en el año 1871, se encuentra un anexo que consiste en un vocabulario 
bilingüe inglés-chino de los términos de farmacología. 
137 J. C. Thomson, alumno de J. Kerr, autor de中英病名词汇 (Vocabulario de enfermedades chino-inglés) (1887) 
y de英华医学名词 Vocabulary of Medicines in English and Chinese (1889). 
138 John Dudgeon, británico, autor de 医学词汇 (Términos médicos) (1887), 6 vols. 
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Huang (2016) afirma en su artículo Cien años de misión: una historia de diccionarios de 

medicina inglés-chino 139  que la tercera década del siglo XX fue la edad de oro de los 

diccionarios bilingües de medicina, ya que el gobierno chino se concienció de su necesidad y 

los lexicógrafos chinos empezaron a elaborar los diccionarios bilingües de medicina basándose 

en las obras anteriores de los misioneros occidentales. Fruto de esa concienciación surgieron 

varios diccionarios de gran extensión, como el Compendio de términos médicos, latín-inglés-

alemán-chino (1931) elaborado por Lu Dexin y que contiene más de 15 000 entradas, así como 

otros diccionarios de medicina de los pares de lenguas chino-inglés, chino-japonés y chino-

francés (Li, 2006: 136). 

 

(3) Recuperación (1949-1976): 

 

En esta etapa, el desarrollo de la lexicografía china bilingüe especializada en medicina tuvo 

un pequeño auge en 1949, año fundacional de la República Popular de China, debido a la 

publicación del 英漢新醫辭典  (English-Chinese Modern Medical Dictionary), el primer 

diccionario de medicina inglés-chino que compiló casi 100 000 entradas y el primero en China 

que declaró abiertamente en su prólogo que se basaba en diccionarios monolingües de medicina 

en inglés, como Dorland’s Illustrated Medical Dictionary, Gould’s Medical Dictionary y 

Stedman’s Medical Dictionary (Li, 2006: 136). Aunque esta obra tuvo una influencia 

relativamente limitada, ya que la obra ofrecía solamente los equivalentes chinos del lema en 

inglés y ni siquiera la información fonética del lema, sus métodos lexicográficos establecieron 

un paradigma que se emplea hasta fechas recientes. Dicho paradigma establece la utilización 

de los diccionarios médicos ingleses como fuentes del lemario, tomando como estándar de 

traducción la nomenclatura publicada por el Comité de Términos en Ciencias y Tecnologías 

Nacional de China, y complementándolas con las traducciones oficiales de los términos 

establecidas en los libros y revistas de medicina. En cualquier caso, en esta etapa no se 

produjeron más repertorios significativos, debido a la Revolución Cultural china, que tuvo 

como víctimas sobre todo a la clase intelectual del país. En 1976, finalmente, se rompió el 

mutismo en el que había caído la producción de diccionarios de medicina cuando la Editorial 

de Salud Popular volvió a publicar el pequeño diccionario 英汉常用医学词汇 (Vocabulario 

médico útil inglés-chino) (Li, 2006: 137). 

 

																																																								
139 Traducción nuestra. 
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(4) Proliferación (1978-): 

 

Debido a la política Reforma y Apertura llevada a cabo en China en 1978, la lexicografía 

bilingüe especializada en medicina entró en una nueva etapa, que se inició con la publicación 

del gran diccionario英汉医学词汇 (Vocabulario médico inglés-chino)140 ese mismo año. Otro 

hito relevante fue la publicación sucesiva, en los años 1987, 1990, 1992, 1993 y 1998, de una 

colección compuesta por cinco diccionarios bilingües (chino-inglés, chino-ruso, chino-francés, 

chino-japonés y chino-alemán) de medicina, dirigida por el Ministerio de Salud de China. Entre 

ellos, la primera edición del 汉英医学大词典 (The Chinese-English Medical Dictionary, 1987) 

contiene más de 140 000 entradas, a la que se añadieron 70 000 entradas más en su segunda 

edición en el año 2004 (Li, 2006: 138). Además, aparecieron otros diccionarios bilingües de 

medicina muy influyentes, que fueron elaborados por universidades e institutos, como el 英汉

医学辞典 (An English-Chinese Medical Dictionary)141 publicado en el año 1984 y compuesto 

por el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Medicina de Shanghái142, 

que abarca más de 60 000 voces médicas. 

 

Como hemos visto, en esta etapa las obras lexicográficas medicas bilingües empezaron a 

desarrollarse con fuerza. Y, por último, cabe destacar que comienzan a aparecer los repertorios 

bilingües de distintas áreas y especialidades de la medicina. Podemos citar el 英汉急救医学词

汇 An English-Chinese Dictionary for Emergency Medicine (1999) de Song Wei143, que es una 

obra de bolsillo y, con algo más de 20 000 entradas, constituye el primer diccionario inglés-

chino especializado en el subdominio de la medicina: la medicina de urgencias y emergencias. 

 

Hoy en día, en el país contamos con diversos diccionarios de medicina bilingües de gran 

extensión, aunque la mayoría son de inglés-chino. Solo se hallan siete obras de la lexicografía 

bilingüe español-chino, todas producidas en esta etapa. Entre ellas destaca una de medicina 

occidental y otra de medicina tradicional china: el Diccionario de medicina español-

																																																								
140 VV. AA. (1978). 英汉医学词汇 [Vocabulario médico inglés-chino]. Beijing: People's Medical Publishing 
House. 
141 Chen, W. Y., Xie, G. M., Huang, R. S. y Wang, C. J. (1984). An English-Chinese Medical Dictionary 英汉医
学辞典. Shanghái: Shanghai Scientific and Technical Publishers. 
142  La antigua Universidad de Medicina de Shanghái es la actual Facultad de Medicina de Shanghái de la 
Universidad de Fudan, también conocida como Shanghai Medical College of Fudan University. 
143 Véase más adelante la figura 6.5 (en el capítulo 6). 
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chino/chino-español (Qiu, 2009) y el Estándar internacional chino-español. Nomenclatura 

básica de medicina china (Li, 2011). 

 

Por otro lado, cabe apuntar que en nuestra revisión de las investigaciones metalexicográficas 

redactadas en chino sobre la elaboración de diccionarios bilingües de medicina, no encontramos 

aportaciones relevantes, salvo algunas referencias relacionadas con las prácticas lexicográficas 

inglés-chino y ruso-chino. Este hecho nos muestra la existencia de un notable desequilibrio 

entre la reflexión metalexicográfica y la elaboración de diccionarios especializados en medicina 

de carácter bilingüe, como ya apuntamos anteriormente. 

 

2.3. La lexicografía general bilingüe español-chino 

 

Sesenta años después de que Cristóbal Colón descubriera el Nuevo Mundo, llegó a China el 

misionero navarro Francisco Javier (1506-1552), que inmortalizó su aventura en cartas que 

después fueron leídas por toda Europa, especialmente en los colegios de la Compañía de Jesús, 

como señala Fernando Mateos (1988: 928). Asimismo, Li y Li (2000: 104) indican en su 

exhaustivo trabajo History of Chinese SCI-TECH Translation que fue él el primer misionero 

occidental que llegó a China, a la isla Shang Chuan de la provincia de Cantón, en octubre del 

año 1552. Siguiendo a su predecesor Francisco Javier, el jesuita español Diego de Pantoja 

(1571-1618) llegó a Macao en el año 1597 para la divulgación evangélica (K. Zhang, 2013: 

166). Más tarde se reunió con el misionero y lexicógrafo italiano Mateo Ricci144 y llegaron a 

Beijing en el año 1601 (ibidem). Como cuenta el historiador K. Zhang (2013: 165), Pantoja 

«fue el único que se integró verdaderamente en la sociedad china, siendo tratado por los 

intelectuales como “confuciano de Occidente”». Entre sus múltiples contribuciones al 

intercambio cultural entre España y China, podemos destacar que Pantoja fue uno de los 

primeros en introducir en China el método occidental para preparar remedios medicinales145 y 

también podría ser el autor de un manuscrito anónimo, Abecedario chino146, mencionado por 

Fernando Mateos (1988: 934-935).   

 

																																																								
144 El misionero italiano Mateo Ricci estaba avanzando en su predicación evangélica en el Imperio Chino. Durante 
su estancia en China, logró muchos éxitos y residió incluso en la Corte de Pekín. Pantoja fue enviado a China en 
el año 1597 para actuar como ayudante de Mateo Ricci y estuvo en China hasta el año 1618, según K. Zhang 
(2013: 166). 
145 Pantoja enseñó al científico chino Xu Guangqi el método occidental para preparar pociones medicinales, como 
la preparación del agua de rosa, según K. Zhang (2013: 170-171). 
146 Sobre esta obra, véase 3.1.1.	
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Pese a todo, durante siglos solo unos pocos jesuitas lograron entrar en la China continental 

y fue a partir de los años treinta del siglo XVII cuando otros misioneros cristianos como los 

franciscanos y los dominicos pudieron llegar a China desde Manila. De modo que, en realidad, 

los españoles tuvieron los primeros contactos lingüísticos con los chinos en Manila. Para 

favorecer la comunicación en el archipiélago filipino con este colectivo y aprender su lengua, 

el navarro fray Martín de Rada (o de Herrada), elaboró la que podemos considerar como 

primera obra europea sobre la lengua china: el Arte y vocabulario de la lengua china (dialecto 

de Fujian), puesto que este manuscrito es anterior a los vocabularios de Mateo Ricci, según 

Fernando Mateos (1988: 931). De igual modo, Streit (1929: 311) apunta que los archivos de la 

Iglesia católica muestran que el padre Rada fue el autor de la primera obra lexicográfica europea 

sobre la lengua china147. Sin embargo, Yang (2011: 166) expresa serias dudas acerca de la 

existencia de este manuscrito, dado que no se ha encontrado ninguna información sobre el uso 

del mismo por parte de misioneros españoles para aprender el chino mandarín en Manila. Es 

por ello, que afirma que, según sus investigaciones, no hay ninguna evidencia contundente de 

que el padre Rada compilara dicho vocabulario. 

 

El único vocabulario chino-español manuscrito que se confeccionó en Manila a finales del 

siglo XVI y que se conserva hasta hoy en día, según los estudios de Yang (ibidem), es el 

Dictionarium Sino Hispanicum elaborado por Petrus Chirino (1604) y guardado en la Biblioteca 

Angélica de Roma. La obra contiene en total 83 páginas y en la portada aparece escrito que 

Petrus Chirino aprendió el idioma para predicar a los chinos que residían en Filipinas, así como 

unas palabras dirigidas a Angelo Rocca148, fechadas el 31 de marzo de 1604. En este repertorio 

bilingüe se ofrecen los caracteres, palabras u oraciones en chino como lemas, seguidos de la 

transcripción fonética del lema al latín en la parte inferior o izquierda del mismo, y de los 

equivalentes en español en la parte derecha (ibidem). 

 

De hecho, el siglo XVII ha sido el inicio de la lexicografía bilingüe chino-español y también 

un período de transición y cambios. Durante este siglo, los religiosos españoles se establecieron 

primero en Manila, estudiaron el dialecto chino de Fujian (el min nan) y elaboraron compendios 

sobre este dialecto. Posteriormente, lograron entrar en el Imperio chino y se enfocaron en el 

aprendizaje de la lengua oficial, el mandarín. Sabemos que en el Renacimiento la tendencia a 

promover las lenguas romances dio lugar a una lexicografía políglota. Pues bien, esta tendencia 

																																																								
147 Según Yang (2011: 165). 
148 Angelo Rocca (1545-1620), agustino y sacristán, es fundador de la Biblioteca Angélica en Roma. 
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traspasó continentes y llegó a Filipinas y a China. Los testimonios de la tradición lexicográfica 

bilingüe chino-español del siglo XVII que hemos encontrado son cinco obras conocidas y 11 

repertorios considerados perdidos. De entre las primeras, además de la obra del jesuita Chirino 

(1604), tenemos el anónimo Bocabulario de la lengua sangleya por las letraz de el A. B. C. 

(¿1617-1618?), el anónimo Dictionario Hispanico Sinicum (¿1626-1642?) de los dominicos, el 

Vocabulario de letra china con la explicación castellana (1640) del dominico Francisco Díaz 

y el Vocabulario de la lengua mandarina (1692) del dominico Francisco Varo. 

 

Respecto a los repertorios considerados perdidos, señala Fernando Mateos (1988: 933-935) 

que en los siglos XVI y XVII surgieron otras obras manuscritas afines, como el diccionario del 

padre Juan Cobo, conocido como el primer diccionario chino-español, el Vocabulario chino 

muy fácil de fray Miguel de Benavides, el Arte y vocabulario de la lengua china de Juan 

Bautista de Morales, de los que no nos consta manuscrito alguno, motivo por el cual han de 

considerarse perdidos en caso de que realmente hayan existido. De entre estos, a modo de 

ejemplo, Yang (2011: 166) comenta que tiene especiales dudas sobre el diccionario del padre 

Juan Cobo, en primer lugar, porque algunos estudiosos se inclinan a considerar que se trata de 

una gramática de la lengua china y en segundo lugar, porque no se ha hallado ninguna evidencia 

contundente de su existencia. 

 

En los siglos XVIII y XIX, hay que tener en cuenta que, por razones diversas, los últimos 

emperadores chinos mantuvieron una postura diplomática de aislacionismo, de modo que todo 

tipo de intercambios con el exterior quedaron paralizados. El desarrollo de la lexicografía 

bilingüe chino-español también se vio afectado. Solo surgieron obras como el Vocabulario de 

lengua Mandarina de Tomas Ortiz (s. XVIII), el Diccionario Chino-Español de Miguel Roca 

(1726) y el Vocabulario de la lengua mandarina. Tesauro de la lengua china mandarina (ms. 

1790) de fray Juan Rodríguez. 

 

Después de la guerra civil china149 y de la segunda guerra sino-japonesa150, la fundación de 

la República Popular China en el año 1949 trajo la paz y la estabilidad social. Y fue en este 

período, en concreto a partir del año 1952, que la carrera de Lengua Española empezó a ser 

																																																								
149 La guerra civil china fue el conflicto que tuvo lugar entre abril de 1927 y diciembre de 1949, que enfrentó las 
fuerzas del Partido nacionalista del Kuomintang (KMT) con el Partido Comunista Chino (PCCh). 
150 La segunda guerra sino-japonesa fue un conflicto militar entre la República de China y el Imperio de Japón que 
se libró entre el 7 de julio de 1937 y el 9 de septiembre de 1945. 
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introducida en las universidades chinas, preludio del nuevo auge que experimentará en este 

siglo la lexicografía general bilingüe español-chino. A tenor del gran lexicógrafo chino Sun 

Yizhen (2016), la primera obra lexicográfica china sobre la lengua española es el Diccionario 

español-chino (Beijing, 1959), elaborado por el profesorado de Lengua Española de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU). Por otra parte, no podemos dejar de 

mencionar el Diccionario español de la lengua china de Fernando Mateos, Miguel Otegui e 

Ignacio Arrizabalaga que se publicó en Madrid en 1977. Igualmente, destacamos el Nuevo 

diccionario español-chino (Beijing, 1982) de la BFSU, el Nuevo diccionario chino-español 

(Beijing, 1999) y Nueva era: Gran Diccionario español-chino (Beijing, 2008) de Sun Yizhen, 

los cuales han dado paso a la producción sucesiva de diversos diccionarios generales bilingües 

español-chino en las últimas tres décadas. 

 

2.4. Los diccionarios bilingües de español-chino de medicina 

 

Ya mencionamos anteriormente que desde el siglo XVI, momento a partir del cual se 

establecieron los primeros contactos entre el pueblo chino y el español, hasta la fecha se pueden 

encontrar un buen número de diccionarios generales bilingües español-chino en el mercado. 

Sin embargo, en el campo de medicina solo contamos con siete obras lexicográficas bilingües 

especializadas:  

 

1) El Pequeño diccionario de términos usuales en ciencia, ingeniería y medicina (chino-

español)151 理工医常用小词典 (汉西对照), de Deng Chongmo, Yan Dezao y Zhang 

Hongxin (eds.) (1983). 

2) El Vocabulario de medicina español-chino 西汉医学词汇, de Qiu, Xinnian (1985). 

3) El Diccionario de medicina chino-español 汉西医学词典, de Qiu, Xinnian (2005). 

4) El Manual de términos usuales en lengua extranjera para servicio médico y sanitario 

(chino-español), del Buró Municipal de Salud de Beijing (2006). 

5) El Glosario oftalmológico chino-español-inglés 汉西英眼科专业词典, de Qiu, Xinnian 

(2007). 

6) El Diccionario de medicina español-chino/chino-español 西汉汉西医学词典, de Qiu, 

Xinnian (2009). 

																																																								
151 Traducción nuestra. El diccionario no cuenta con un título en español. 
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7) El Estándar Internacional Chino-Español. Nomenclatura Básica de Medicina China 中

医基本名词术语中西对照国际标准, de Li, Zhenji (Dir.) (2011).  

 

Como se puede observar, cuatro de los siete repertorios pertenecen al exdiplomático chino y 

traductor médico Qiu Xinnian. Su primer vocabulario salió a luz en el año 1985 y consta de 

cerca de 27 000 términos médicos que se extienden a lo largo de 330 páginas. Es, además, el 

primer vocabulario de tecnicismos médicos español-chino publicado en el mundo, ya que el 

Pequeño diccionario de términos usuales en ciencia, ingeniería y medicina (chino-español) 

(1983) en realidad es un glosario que incluye también voces propias de otras ciencias. Este 

glosario, de 226 páginas, tiene una estructura muy simple: después del lema en caracteres 

chinos, se ofrece la fonética en chino y el equivalente español. De acuerdo con Qiu Xinnian 

(2017), él realizó la compilación de este repertorio en Argentina, donde sirvió en muchas 

ocasiones como traductor, entre los especialistas argentinos y los médicos o pacientes chinos, 

y conoció el Diccionario enciclopédico de medicina del hematólogo León Braier, en el que se 

inspiró. Además, apunta (ibidem) que un diccionario de medicina inglés-chino le fue de gran 

utilidad para traducir los términos médicos castellanos al chino, a través del inglés. 

 

Después, Qiu Xinnian enriqueció su Vocabulario, gracias a lo cual llegó a elaborar dos 

grandes diccionarios médicos. Nos referimos a los ya mencionados Diccionario de medicina 

chino-español (2005), que cuenta con más de 50 000 entradas, y Diccionario de medicina 

español-chino/chino-español (2009), el cual recopila unas 15 000 voces nuevas, de forma que 

la nomenclatura llega a las 65 000 voces. Por otro lado, en el año 2007 publicó un Glosario 

oftalmológico chino-español-inglés, en el que se recogen más de 9000 vocablos del área de la 

oftalmología con equivalentes en los tres idiomas, porque los términos de esta rama de medicina 

son más peculiares, según señala el autor en el prólogo del diccionario. 

 

Además, hemos citado el Manual de términos usuales en lengua extranjera para servicio 

médico y sanitario (chino-español), que fue elaborado por el Buró Municipal de Salud de 

Beijing (2006) para las Olimpiadas del año 2008. Sin embargo, no se puede considerar un 

diccionario, sino un glosario o, más bien, un libro divulgativo de bolsillo, con solo 130 páginas. 

Por otro lado, en 2011, el mismo año del nacimiento del DTM de la RANM, se publicó un gran 

repertorio bilingüe (chino-español) del léxico especializado de la medicina tradicional china, 

que es el Estándar Internacional Chino-Español. Nomenclatura Básica de Medicina China, 
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proyecto promovido por la World Federation of Chinese Medicine Societies (WECMS). Desde 

luego, esta obra, resultado de un trabajo en equipo, supone un acontecimiento para la 

lexicografía especializada chino-español y, también, para el desarrollo y la estandarización de 

la terminología de la medicina tradicional china.  

 

Sin embargo, estas obras lexicográficas no sirven para el uso al que están destinadas152, 

puesto que solo ofrecen equivalentes del cada término incluido en sus lemarios. Además, con 

el paso del tiempo y el desarrollo de la medicina, se quedaron obsoletos. Mientras tanto, las 

reflexiones metalexicográficas sobre esta área son casi inexistentes, salvo en los prólogos de 

las obras de Qiu Xinnian. Además, nuestra revisión hace notar que no se ha elaborado ningún 

repertorio médico del par de lenguas español-chino en la Península, a pesar de las necesidades 

existentes ya comentadas en la parte 1153. Con lo cual, hemos de reafirmarnos en que el 

panorama de la lexicografía bilingüe español-chino en el ámbito de la medicina es aun hoy en 

día muy pobre, tanto en productos lexicográficos como en la fundamentación teórica de los 

mismos. 

 

2.5. Recapitulación 

 

En el presente capítulo nos hemos centrado en repasar los principales hitos de la lexicografía 

general y especializada en medicina de España y de China, aunque el tema que nos ocupa es la 

lexicografía español-chino especializada en medicina. A nuestro juicio, antes de abordar el 

estado actual de la cuestión, era necesario revisar cómo se ha llegado hasta aquí desde sus 

inicios y, sobre todo, si la lexicografía español-chino centrada en la terminología médica guarda 

relación con el desarrollo de los diccionarios monolingües o bilingües, generales o 

especializados en medicina de ambos países. Para ello, en el apartado primero, hemos 

empezado por revisar los antecedentes de la lexicografía española general y especializada en 

medicina y, en el apartado segundo, de forma paralela, hemos revisado las obras lexicográficas 

generales y médicas en China. En las dos últimas partes del capítulo, hemos presentado, de 

forma breve, el panorama de los repertorios bilingües español-chino generales y especializados 

en el ámbito de la medicina, ya que dicho tema se detallará en el siguiente capítulo. 

																																																								
152 Véanse los apartados 3.4 y 6.4. 
153 Se refieren a las necesidades comunicativas de los pacientes de origen chino y los profesionales de la sanidad 
española; a las necesidades de elaborar herramientas lexicográficas que faciliten los intercambios sociales, 
culturales, económicos y sanitarios entre España y China y a las necesidades de tomar la iniciativa del uso del 
español como la lengua vehicular de la medicina para garantizar la accesibilidad a las ciencias médicas. 
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Tras nuestra revisión, creemos que la lexicografía médica en castellano comenzó a finales 

del siglo XIV, marcada por la aparición de la obra anónima Sinonima, pero no logró progresos 

cruciales hasta el siglo XIX, cuando la medicina sufrió una completa renovación del método 

científico y se convirtió en una verdadera ciencia natural. De hecho, su desarrollo no solo está 

íntimamente vinculado con la evolución de la medicina como disciplina (desde una medicina 

basada en creencias mágicas y religiosas hacia un modelo biomédico), sino también con el 

desarrollo de la terminología médica en España y las influencias de las lenguas vehiculares del 

saber médico (el griego, el árabe, el latín y las lenguas modernas que fueron, sucesivamente, 

utilizadas como lengua franca de la medicina de su tiempo). 

 

Si bien el latín dejó de funcionar como lengua de transmisión del conocimiento médico desde 

el siglo XVIII en España, antes de ese tiempo, los repertorios médicos redactados en castellano 

son pocos y no llegan a ser diccionarios modernos. Hemos de citar estos primeros vocabularios 

médicos compuestos del Medievo al Barroco: la anónima Sinonima (finales del siglo XIV), el 

Lexicon (1518) y el Dictionarium medicum (1545) de Nebrija, el Vocabulario médico (1555) 

de Laguna, el Glosario médico (1604) de Hidalgo de Agüero y el Diccionario médico (1606) 

de Ruyzes de Fontecha. No obstante, estos inventarios no se consideran diccionarios médicos 

modernos por la simpleza de la estructura de sus artículos lexicográficos. En cuanto al 

contenido y la lengua empleada en estos lemarios, la mayoría de ellos están enfocados a la 

terapéutica de los fármacos naturales y se observa una importante presencia de arabismos. 

 

En el siglo XVIII, la evolución de la ciencia médica en este período es todavía muy lenta y 

surgió un embrión de diccionario más moderno, la Clave médico-chirurgica (1730-1731) del 

médico Suárez de Rivera, que bien podría haber sido considerado el primer diccionario médico 

en español si no hubiera quedado inconcluso. En el siglo XIX, salieron a la luz diccionarios 

médicos propiamente dichos: 18 diccionarios enciclopédicos (12 traducidos del francés, 2 

traducidos del alemán y 4 originales) y 6 diccionarios terminológicos, pero todos originales. 

Esto se debe a que, por un lado, después la Revolución Francesa, el francés funcionó durante 

un tiempo como lenguaje médico internacional, pero luego fue sustituido por el alemán en la 

segunda mitad del siglo XIX. Por otro lado, durante este siglo, se produjeron avances 

significativos en medicina y esta empezó a ser considerada como una verdadera ciencia natural, 

lo que favoreció la renovación del léxico médico del castellano en la época, dando lugar a más 

repertorios originales nuevos. 
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Ya en el siglo XX, aparecieron más diccionarios médicos originales, como el Diccionario 

terminológico de ciencias médicas (1918) de Cardenal, el Diccionario Espasa de medicina 

(1999) de la Universidad de Navarra y el DTM (2011) de la RAMN. Con todo, el inglés se 

constituyó como lengua franca de la medicina tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

situación que se mantiene hasta nuestros días. Dada la hegemonía del inglés, actualmente 

encontramos varios grandes repertorios de medicina bilingües español-inglés, como el 

Diccionario de terminología médica inglés-español/español-inglés, 4.ª ed. (2006) de Garrido 

Juan y Garrido Ferrer, el Diccionario terminológico de las Ciencias Farmacéuticas (2007) de 

Gil Hurlé, Alcaraz Varó y Martínez Motos, el Diccionario de términos médicos inglés-

español/español-inglés, 11.ª ed. (2011) de Ruiz Torres; y también los diccionarios traducidos 

del inglés, como el Dorland Diccionario enciclopédico ilustrado de medicina, 30.ª ed. (2005). 

 

Por consiguiente, en realidad, el desarrollo de la lexicografía médica en castellano no tuvo 

mucha relación con el de los diccionarios generales de lengua, pese a que hubo una tendencia 

en la Edad Moderna a entroncar la terminología médica con obras lexicológicas generales, 

como los repertorios de Nebrija (1492), Francisco del Rosal (1601), Covarrubias (1611), el 

Diccionario de Autoridades de la RAE (1726-1739) y el Diccionario Castellano de Terreros 

(1786-1793). 

 

Con respecto a la conexión entre la tradición lexicográfica española y la lengua china, no 

aparece en la Península un repertorio general bilingüe que combina el español y el chino hasta 

el año 1977, cuando los lexicógrafos jesuitas españoles Fernando Mateos, Miguel Otegui e 

Ignacio Arrizabalaga publicaron su Diccionario español de la lengua china en Madrid. Por otro 

lado, hasta la fecha de hoy, no se hallan obras especializadas en medina de este par de lenguas, 

compuestas en España. Esto se debe a que, en cierta medida, los primeros contactos lingüísticos 

entre las dos lenguas no se produjeron en España, sino en Filipinas y en China. A pesar de eso, 

la tradición lexicográfica española, en concreto, el paradigma de los diccionarios multilingües 

o políglotas iniciados en el siglo XVI podría haber influido en los primeros glosarios bilingües 

chino-español surgidos en, sobre todo, Manila, en el siglo XVII. A partir de finales de este siglo, 

en cambio, el principal escenario de desarrollo de la lexicografía bilingüe español-chino ha sido 

China. 
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En China, por su parte, la génesis de los primeros diccionarios médicos en este país no tiene 

que ver tanto con la evolución de la medicina tradicional china como con la introducción de la 

medicina occidental por los misioneros, disciplina con la que tiene una conexión muy estrecha. 

Así, la historia de los diccionarios bilingües de medicina en China no empezó hasta el siglo 

XIX, cuando el inglés T. T. Devan publicó su obra 中国语启蒙 (The Beginner’s First Book) en 

el año 1847 en Hong Kong. Si bien entre el siglo XIX y principios del siglo XX los misioneros 

médicos occidentales desempeñaron un relevante papel en el desarrollo de la lexicografía bilingüe 

médica en China, desde la tercera década del siglo XX, el gobierno chino se concienció de su 

necesidad y los lexicógrafos chinos empezaron a elaborar los diccionarios bilingües. Más tarde, 

gracias a la política Reforma y Apertura llevada a cabo en China en el año 1978, la lexicografía 

médica bilingüe empezó a desarrollarse con fuerza y entró en una etapa de proliferación. Hoy 

en día, existen diversos grandes diccionarios de medicina bilingües, aunque la mayoría son de 

inglés-chino. Solo contamos con siete repertorios de medicina bilingües español-chino, todos 

producidos después del año 1978. Entre ellos destaca uno de medicina occidental y otro de 

medicina tradicional china: el Diccionario de medicina español-chino/chino-español (2009) de 

Qiu Xinnian y el Estándar internacional chino-español. Nomenclatura básica de medicina 

china (Li, 2011). 

 

Así, comparando con la dilatada historia de la práctica lexicográfica monolingüe del chino, 

la de los diccionarios médicos bilingües inglés-chino es bastante corta: menos de dos centurias, 

y la de los diccionarios médicos bilingües español-chino es aún más joven: no llega a cuatro 

décadas. Se puede afirmar que la aparición de estos últimos repertorios no guarda relación con 

la lexicografía general china, ni con la evolución de la medicina tradicional china, sino con el 

aumento de intercambios sociales, culturales, económicos y, particularmente, sanitarios, entre 

los países hispanohablantes y China. Un ejemplo de ello lo encontramos en el Manual de 

términos usuales en lengua extranjera para servicio médico y sanitario (chino-español), 

elaborado en el año 2006 por el Buró Municipal de Salud de Beijing para las Olimpiadas del 

año 2008. Además, Qiu Xinnian, exdiplomático chino y autor de cuatro diccionarios médicos 

del par de lenguas español-chino, compiló su primer repertorio en Argentina, donde sirvió en 

muchas ocasiones como traductor, entre los médicos argentinos y los médicos o pacientes 

chinos, y conoció el Diccionario enciclopédico de medicina de Braier, en el que se inspiró. 

Además, se basó en un diccionario de medicina inglés-chino para dar soluciones a los términos 

médicos castellanos en chino, a través del inglés. En este sentido, las obras lexicográficas 

102



	

especializadas en medicina bilingües (inglés-chino) publicadas en China sí puede favorecer el 

desarrollo de los diccionarios afines. 

 

Para concluir, en este repaso de las tradiciones lexicográficas en España y en China, desde 

una perspectiva histórica, descriptiva y crítica, hemos revisado los repertorios monolingües y 

bilingües, generales y especializados (en medicina) compuestos respectivamente en ambos 

países. Con todo, desde la perspectiva lexicográfica, todavía nos quedan por analizar muchos 

aspectos relativos a los diccionarios bilingües español-chino/chino-español, tanto generales 

como especializados en medicina. Por ese motivo, en el siguiente capítulo, nos centraremos en 

la lexicografía bilingüe desde el siglo XVI hasta la actualidad y se abordarán más aspectos 

concretos sobre la lexicografía médica español-chino.  
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CAPÍTULO 3. LOS DICCIONARIOS BILINGÜES ESPAÑOL-CHINO/CHINO-

ESPAÑOL DESDE SUS INICIOS HASTA LA ACTUALIDAD 

3.1. Los primeros contactos lingüísticos. Vocabularios en los siglos XVI y XVII 

A pesar de la larga distancia geográfica, lingüística y cultural existente entre China y España 

(y con ella, Europa), hablando de los primeros contactos de los occidentales con el pueblo chino, 

enseguida nos vienen a la cabeza numerosas referencias, como imágenes típicas de la antigua 

Ruta de la Seda, la misteriosa Catayo o Cathay 154  mencionada por Marco Polo, el gran 

descubrimiento geográfico de Cristóbal Colón o las clásicas palabras del manco de Lepanto 

sobre una carta del gran emperador de la China en la «Dedicatoria al Conde de Lemos», en la 

segunda parte del Quijote: 

[…] y el que más ha mostrado desearle ha sido el grande emperador de la China, pues en 

lengua chinesca habrá un mes que me escribió una carta con un propio, pidiéndome, o, por mejor 

decir, suplicándome se le enviase, porque quería fundar un colegio donde se leyese la lengua 

castellana, y quería que el libro que se leyese fuese el de la historia de don Quijote. Juntamente 

con esto me decía que fuese yo a ser el rector del tal colegio (Cervantes, 2016: 449). 

Si bien los primeros contactos lingüísticos entre los dos pueblos se pueden remontar a épocas 

lejanas, como la de la ya mencionada Ruta de la Seda, de hecho, como ha advertido Zhou (2018: 

1), no es hasta el siglo XVI que se entablaron contactos directos y profundos entre un idioma 

154 Catayo, Cathay o Catay son antiguas denominaciones de China, que se utilizaban en Occidente desde la época 
de Marco Polo. En el siglo XVI, cuando las naos portuguesas llegaron al gran «Reino de la China», empezaron a 
llamar al país China, lo que propició que apareciese la idea errónea de que China y Catay, lugar mencionado por 
Marco Polo, eran dos países distintos, o al menos contribuyó a crear la duda de si se trataba del mismo país. Esta 
confusión se mantuvo hasta que el agustino español Martín de Rada llegó al país y señaló explícitamente en su 
Relación (1577) que Catay era otro nombre de China. Desafortunadamente, dicha obra no fue difundida 
ampliamente en aquellos momentos. Más tarde, otro misionero español, el jesuita Diego de Pantoja, en su larga 
carta dirigida al Obispo Guzmán, proporcionó fundamentos convincentes para apoyar la conclusión de Rada. Sin 
embargo, muchas personas se enteraron de este hecho después de leer el Diario de Ricci (1615), del jesuita italiano 
Matteo Ricci, de forma que durante largo tiempo se le atribuyó al padre Ricci el mérito de haber revelado por 
primera vez que Catay era China (véase K. Zhang, 2013). 
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europeo y la lengua china, por lo que, en realidad, no estamos encarando una historia tan 

dilatada como imaginamos. Tal como adelantábamos en el capítulo anterior, a finales de ese 

siglo llegaron al Imperio Chino los primeros religiosos occidentales y establecieron puntos de 

contacto. Entre ellos, resulta obligado mencionar a dos pioneros españoles, Francisco Javier, el 

primer misionero que llegó a una isla (Shàngchuān) de Guangdong (la provincia de Cantón) en 

el año 1552, y Francisco Pérez, el primer jesuita que logró llegar a la propia Guangdong en el 

año 1562. Según Fernando Mateos (1988: 928-929), «Francisco Javier fue de los primeros en 

describir la magia semántica de los caracteres chinos», y Francisco Pérez, «el fundador, en 1565, 

de la primera residencia de la Compañía de Jesús en Macao y el primero que compuso una Vida 

de Francisco Javier». 

 

Con el fin de evangelizar a los chinos en su propia lengua, los misioneros de distintas órdenes 

empezaron a aprender la lengua china y elaboraron posteriormente los primeros diccionarios 

bilingües entre una lengua europea y el chino, junto con los artes o gramáticas del chino. Pese 

a que el número total de religiosos occidentales llegados a China durante los siglos XVI-XIX 

no superó las mil personas (cerca de 500 jesuitas y 250 dominicos), confeccionaron más de  

200 diccionarios y manuales del idioma chino, según Masini (2005/2013: 292). Sin embargo, 

las primeras obras lexicográficas, desde un punto de vista moderno, solo pueden considerarse 

vocabularios o glosarios bilingües. La mayoría de ellos, además, eran manuscritos y muchos se 

han perdido o han quedado incompletos. Entre los que sobrevivieron, el más conocido es el 

Dicionário Português-Chinês (1583-1588) de los jesuitas italianos Michele Ruggieri y Matteo 

Ricci, por ser el primer diccionario bilingüe que combinó una lengua europea con el idioma 

chino (Zhou, 2018: 1). Hay que destacar que en la China de aquel entonces la lengua común o 

la lengua oficial era el mandarín155 (guānhuà) de Nanjing. 

																																																								
155 Cuando se habla de chino de forma general, frecuentemente se asocia al conocido mandarín, pero no son 
exactamente lo mismo. Además, hay cierta confusión entre términos como mandarín, chino mandarín, chino 
estándar, mandarín dialecto, etc. Eso se debe a la ambigüedad provocada por el doble uso del término lingüístico 
chino –官话, guānhuà (mandarín)–, que, por un lado, se trata del nombre antiguo referido a la lengua estándar o 
lengua oficial de la corte imperial china, y por otro, se usa hoy en día para designar uno de los trece dialectos 
chinos, según la clasificación de la ISO 639-3. El mandarín es actualmente el dialecto con mayor número de 
hablantes (1.085.000.000 usuarios) en China (Ethnologue, 2020). Asimismo, RAE (2014) lo define como una 
«variedad del chino que se habla en el norte, centro, este y sudoeste de China y que sirve de base de la lengua 
china común». Pero el mandarín como sinónimo de mandarín dialecto no es familiar para los hablantes chinos 
por ser usado solo en el ámbito académico. Desde un punto de vista diacrónico y etimológico, Rovira Esteva (2010: 
97-98) señala que mandarín es un término que comenzaron a usar los europeos en el Renacimiento para referirse 
tanto a los funcionarios chinos como a su lengua oficial, y que, en un sentido más estricto, se limite a «la variante 
hablada por los mandarines desde el siglo XIV hasta el XVII». Considerando la visión histórica del apartado, y 
para distinguir los términos, se utilizan el mandarín para designar el chino estándar o la lengua común de cada 
época correspondiente; y el mandarín dialecto, como sinónimo de uno de los trece dialectos chinos según la 
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Entre los manuscritos que no se han conservado se encuentra el Arte y vocabulario de la 

lengua china del agustino español, Martín de Rada156, que para muchos autores (Fernando 

Mateos, 1988; Masini, 2000/2018; Klöter, 2011a; K. Zhang, 2013; Hong, 2018) es anterior al 

diccionario de Ricci, puesto que su elaboración fue culminada en Manila antes del año 1580, si 

los informes en los archivos son correctos. De ahí que Rada haya sido visto como el primer 

sinólogo de Occidente (K. Zhang, 2013: 142). El hecho de que la primera obra lingüística sobre 

el chino escrita por un europeo fuese elaborada en las Filipinas supone también que la 

«lingüística misionera china» pudiera haber brotado primero en ultramar, no en el mismo 

Imperio Chino (Klöter, 2009/2018: 5). Además, la obra de Rada bien podría considerarse como 

el primer diccionario dialectal de la lengua china (dialecto de Fujian, que debería ser de la 

variedad Zhangzhou157), porque aprendió el chino hablado y escrito en Manila, donde los 

mercaderes chinos hablaban el dialecto señalado (K. Zhang, 2013; Hong, 2018). Sin embargo, 

como ya se mencionó en el capítulo anterior, hay dudas sobre la existencia de este repertorio, 

y así lo señala Folch (2008: 59):  

 

De sus obras lingüísticas tampoco se conserva nada. Chirino afirmaba haber visto el Arte y 

Vocabulario de la lengua cebuana, y Mendoza afirma que escribió un Arte y Vocabulario de la 

lengua china. Ninguno de los dos se ha encontrado, aunque con el título del segundo existen 

dos ejemplares en bibliotecas españolas, uno en la biblioteca de los agustinos en Valladolid y 

otro en la de Barcelona, ambos copias del siglo XVII. 

 

Dado que no se ha encontrado ningún manuscrito de Rada, algunos autores, como Yang (2011: 

165), han llegado incluso a la conclusión de que no hay evidencia contundente de que compilase 

ese vocabulario.  

 

																																																								
clasificación actual de la ISO 639-3. Aquí el mandarín de Nanjing (南京官话, nánjīng guāhuà) se trata de una 
variante lingüística del mandarín, basada en el habla de Nanjing del siglo XVI. 
156 Martín de Rada (1533-1578), navarro, quien en 1575 y 1576 efectuó los dos primeros viajes oficiales de Manila 
a la Provincia de Fujian de China, logró escribir la primera relación en español sobre el «gran Reino de la China» 
(Véase Fernando Mateos, 1988; Folch, 2008; K. Zhang, 2013). De las obras lingüísticas de Rada, según Folch 
(2008: 59), no se tiene certeza de su existencia, pero se conservan quince cartas escritas por él desde las Filipinas 
y la Relación del viaje a China, que es su documento más importante.  
157 El dialecto de Zhangzhou, o漳州话 (zhāngzhōuhuà), constituye una de las variedades del min nan, dialecto de 
Fujian. Esta variedad es también conocida en muchas ocasiones como «lengua chincheo», «Chin Cheo» o «Chio 
Chiu» (Zwartjes, 2014; Hong, 2018; Ishizaki, 2018). Pero, según Boxer (1953/2019: 250), aún no se conoce cuál 
era la designación exacta de la palabra «chincheo» que empleaban los misioneros españoles y portugueses al llegar 
a China, porque podría referirse bien a la ciudad 漳州 (Zhangzhou), a la ciudad泉州 (Quanzhou) o genéricamente 
a toda la provincia Fujian. 
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Por otro lado, conviene recordar que durante varios siglos tan solo unos pocos jesuitas 

lograron entrar en la propia China continental, aunque «desde 1572 Manila era el centro de 

irradiación de los misioneros españoles en el Extremo Oriente», como señala Fernando Mateos 

(1988: 931). Fue en los años treinta del siglo XVII, cuando otros misioneros cristianos como 

los franciscanos y los dominicos pudieron llegar a China desde Manila (Klöter, 2009/2018: 4). 

Así pues, no podemos pasar por alto lo sucedido en las Filipinas, país conocido en aquel 

entonces como Luzón en el Imperio chino. Y es que, tras exhaustivas revisiones bibliográficas, 

quedó patente que el archipiélago fue uno de los escenarios clave para el inicio de la labor 

lexicográfica bilingüe (español-chino/chino-español) en un contexto histórico universalmente 

conocido –apertura del comercio trilateral China-Filipinas-España–, tal y como afirma el 

historiador K. Zhang (2013: 72): 

 

El gran descubrimiento geográfico de Colón y la consiguiente apertura de nuevas rutas 

marítimas aceleraron la interacción entre las civilizaciones, así como la formación de un 

mercado mundial. Contribuyó a ello la creación, en el siglo XVI, de la ruta China-Filipinas-

México-España, la cual constituye un hito histórico en las relaciones sino-españolas. 

 

Gracias a dicha ruta marítima, a tenor de lo afirmado por Klöter (2009/2018: 7), la población 

china en Manila aumentó sustancialmente a finales del siglo XVI. De igual modo, señala Hong 

(2018: 53) que cuando llegaron los españoles en el año 1571 había solamente 150 chinos en las 

Filipinas, pero esta cifra se incrementó bruscamente a 10 000 en el año 1593 y alcanzó los 30 000 

en 1603. El idioma que habla este colectivo es un dialecto sureño chino, el min nan158 (hokkien), 

lengua de la provincia marítima Fujian159. Dado que los primeros religiosos que llegaron a las 

Filipinas (los agustinos, en 1572; los franciscanos y jesuitas, en 1578; los dominicos, en 1581) 

declararon que su principal objetivo era entrar más tarde en China para su evangelización 

(Fernando Mateos, 1988; Masini, 2000/2018), era necesario que aprendiesen el idioma para 

preparar su entrada al Celeste Imperio, cosa que hicieron con dicho colectivo en Manila, 

																																																								
158 El min nan 闽南语, conocido también como hokkien por la pronunciación de la palabra Fujian (hok-kien o 
fújiàn) en chino, nombre de una provincia sureña china, es uno de los trece dialectos chinos (el mandarín dialecto, 
el gan, el hakka o kejia, el huizhou, el jinyu, el min bei, el min dong, el min nan, el min zhong, el pu-xian, el wu, 
el xiang y el yue), según la clasificación de la ISO 639-3.  
159 El min nan se habla principalmente en la provincia de Fujian, zona costera de China, y en Taiwán, así como en 
varios países del sudeste asiático, como Filipinas, Tailandia, Malasia, Indonesia y Singapur (Klöter, 2009/2018; 
Rovira Esteva, 2010). En la actualidad, cuenta con 27 700 000 de hablantes en China (2018) y con un total de 
48 537 190 usuarios (48 150 190 como L1; 387 000 como L2) en todos los países, según los datos de Ethnologue (2020). 

108



	

llamado también sangleyes160. Es así, por tanto, que el español entroncó al principio con una 

variedad del chino en un tercer país, caso muy distinto del portugués, que tuvo sus primeros 

contactos lingüísticos con el mandarín161 (guānhuà) en Guangdong (la provincia de Cantón), 

provincia costera de China. Como resultado, las obras lingüísticas castellanas sobre el min nan, 

dialecto de Fujian, aparecieron antes que las del mandarín, ya que los primeros chinos con los 

que tuvieron contacto los misioneros españoles en Manila fueron las personas de origen de 

Fujian (Masini, 2000/2018: 99). Asimismo, a diferencia de los trabajos que hicieron los padres 

jesuitas en la China continental de los siglos XVI y XVII, la labor lexicográfica bilingüe en el 

archipiélago de las Filipinas tuvo sus peculiaridades. 

 

En primer lugar, influye la lengua con la que trabajaba la lexicografía misionera en Manila162. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los sangleyes hablaban min nan, dialecto de Fujian, 

pero esta variedad y el mandarín son mutuamente ininteligibles tanto a nivel oral como 

escrito163, porque existe cierto grado de divergencia en gramática, vocabulario y pronunciación 

(Rovira Esteva, 2010: 237). Lo cierto es que, paradójicamente, los caracteres chinos se utilizan 

para representar no solo la lengua común (el mandarín), sino también las hablas dialectales, 

como el min nan. El problema reside, tal como explica Rovira Esteva (2010: 235), en que 

numerosos morfemas propios de los dialectos chinos diferentes del mandarín no disponen de 

caracteres adecuados y uniformes para ser representados por escrito, a pesar de la idea bastante 

																																																								
160 Sangley, según la definición del DLE (2014) de la RAE, es un adjetivo o sustantivo en desuso: «En Filipinas, 
chino, generalmente comerciante». Según la explicación de Fernando Mateos (1988: 931), los sangleyes 常来 se 
refieren a los chinos que residían en las afueras de Manila antes del desembarco de los españoles. Sin embargo, 
después del año 1571, los chinos no dejaron de llegar al archipiélago, puesto que llevaban con frecuencia las 
mercaderías a Manila y muchos de ellos se quedaron para comerciar con españoles y tagalos. Si bien el primer 
gobernador general de Filipinas asignó en el año 1580 a los chinos un barrio especial, llamado parián de los 
sangleyes, este colectivo siempre fue considerado como inmigrantes, señaló Klöter (2009/2018: 7). 
161 El mandarín, como sinónimo de lengua estándar o lengua oficial, ha ido cambiando con el tiempo en China. 
Sus variedades históricas han sido sucesivamente: el mandarín (雅言, yǎyán) o «lengua elegante» desde la dinastía 
Zhou; el mandarín (官话, guānhuà) o «lengua de los funcionarios» en las dinastías Qing y Ming; el mandarín (国
语, guóyǔ) o «lengua nacional» desde el año 1909; y el mandarín (普通话, pǔtōnghuà) o «lengua común» a partir 
del 1956 en la China continental. 
162 Este dialecto min nan no tenía representación gráfica propia, es decir, solo se hablaba, pero no se escribía. 
Como no tenía escritura, no les quedó más remedio que tomar prestado los caracteres chinos (propios de mandarín) 
para registrar su habla. Pero esta solución no estaba exenta de problemas, porque numerosos morfemas propios 
del min man son diferentes del mandarín. Además, estás lenguas no comparten la pronunciación. Así, en muchas 
ocasiones, no se contaba con caracteres adecuados y uniformes para transcribir los morfemas del min man. 
163 Xu (1982: 15, citado por Rovira Esteva, 2010: 227) estimó que la divergencia entre los dialectos chinos es a 
grandes rasgos de un 20 % en gramática, un 40 % en vocabulario y un 80 % en pronunciación. Particularmente, 
Snow (1993: 16, citado por Rovira Esteva, 2010: 237) señala que el vocabulario marcadamente dialectal de los 
textos en min nan se sitúa entre el 20 % y el 30 %, de forma que los textos en min nan son ininteligibles para los 
lectores cuya lengua materna es otro dialecto. 
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extendida de que «existe una única forma escrita común que permite la comunicación entre 

todos los chinos», o lo que es lo mismo, el conocido «mito de la universalidad» de los caracteres 

chinos. En el mismo sentido, Zhou (2018: 2) pone de relieve que el min nan se considera como 

un dialecto difícil incluso para los mismos chinos, por lo que siempre ha sido una cuestión 

compleja decidir cómo registrar o transcribir este dialecto en caracteres chinos, cuanto más en 

otra lengua tan distante como el castellano en los siglos XVI y XVII. 

 

En segundo lugar, puesto que la principal motivación de los primeros misioneros en Filipinas 

era elaborar una herramienta práctica para aprender el habla, su prioridad no eran los caracteres 

chinos ni su lengua escrita164. Recordemos que el colectivo con quien tenían contacto los 

religiosos en el archipiélago fueron los sangleyes, comerciantes provenientes de la zona costera 

de China. En aquel entonces, este grupo profesional, además de ser hablantes del dialecto min nan, 

pertenecían a una capa social muy distinta a la de las élites culturales del Imperio chino, lo cual 

dio lugar a un nivel de lengua o sociolecto diferente. Efectivamente, para los literatos de la alta 

sociedad china en los siglos XVI y XVI, como afirma Rovira Esteva (2010: 110), la lengua 

escrita o lengua clásica era considerada el registro refinado y elegante, mientras que el mandarín 

(guānhuà) fue adoptado como referente oral y lengua franca en la corte. Por consiguiente, y así 

lo subraya Klöter (2011a, 2018), la labor lexicográfica de los jesuitas que lograron entrar en la 

China continental se distinguió claramente de la de Manila por la estrecha cooperación entre 

los misioneros occidentales y los literati elite (literatos élite), lo que hizo que los diccionarios 

confeccionados en el Imperio chino se centrasen en lengua escrita y en mandarín (guānhuà). 

Por el contrario, los misioneros del archipiélago de las Filipinas no tuvieron la necesidad de 

adaptarse a las tradiciones literarias que tanto apreciaban los intelectuales chinos, sino que 

abogaron por una obra de uso práctico y se limitaron a trabajar con la lengua oral con la que 

tenían contacto diariamente (Klöter, 2009/2018: 5). Así pues, y siguiendo a Trujillo González 

(2010-2011: 290-291), destaca la orientación didáctica, comunicativa y pragmática de este tipo 

de lexicografía. 

 

Otra característica distintiva de la lexicografía desarrollada en las Filipinas consiste en que, 

como advierte Fernando Mateos (1988: 935), los capellanes en Manila tenían que redactar los 

																																																								
164 Uno de los fenómenos más llamativos del chino, como destaca Rovira Esteva (2010: 109), es la distancia entre 
la lengua estándar oral y la escrita, llamada lengua clásica (文言文, wényánwén), puesto que «se fueron alejando 
hasta construir dos entidades perfectamente diferenciadas durante dos milenios» y no han vuelto a converger hasta 
que se abordó una reforma lingüística en el siglo XX. 
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primeros vocabularios bilingües partiendo de cero, en comparación con la larga tradición 

lexicográfica desarrollada en China donde «existían ya antiquísimos vocabularios, voluminosos 

diccionarios y formidables enciclopedia». Además, cabe señalar un fenómeno particular que 

menciona Zwartjes (2014: 57): «es obvio que los misioneros usaron sus gramáticas, junto con 

otras obras como diccionarios o vocabularios». Este uso del diccionario junto con la gramática 

o «arte» se debe a unas propiedades intrínsecas de la lengua china, tal como explica Fernando 

Mateos (1988: 936):  

 

En las lenguas europeas la lexicografía no incluye a la gramática. No así respecto al idioma 

chino, cuyos monosílabos son polisemias, representadas por caracteres al mismo tiempo 

gráficos, fónicos y significativos. El sentido concreto y la designación contextual se consigue 

gracias a las numerosas combinaciones con ideogramas igualmente flexibles, mientras que su 

especial colocación indica la categorización gramatical. Un extranjero ha de aprender los 

caracteres en su contexto semántico y su peculiar sintaxis, es decir, estudiando a una el 

diccionario con la gramática. 

 

En efecto, existen obras lexicográficas chino-español que han incluido de forma implícita 

informaciones sobre la morfología léxica y la sintaxis de la lengua china; a modo de ejemplo, 

podemos mencionar el Dictionarium Sino Hispanicum de Petrus Chirino (1604), elaborado en 

las Filipinas. Debido a que esta pauta fue seguida por los misioneros posteriores, a la hora de 

abordar el inicio de la lexicografía español-chino/chino-español varios autores, como Fernando 

Mateos (1988), Zwartjes (2014), Hong (2018) y Ishizaki (2018), han incluido las obras de 

carácter gramatical en su estudio lexicográfico. 

 

En cualquier caso, en el presente trabajo no se analizarán las gramáticas o «artes» a fin de 

acotar claramente su objeto de estudio, aunque no queríamos dejar de mencionar este fenómeno 

tan característico. Por otro lado, a la hora de analizar los repertorios lexicográficos bilingües 

(español-chino/chino-español) compilados en los siglos XVI-XVII, basándonos principalmente 

en los criterios de clasificación de Klöter (2011a) y de Hong (2018), los dividiremos en dos 

grupos, según si estos perviven en la actualidad o no: Los manuscritos existentes (3.1.1) y Las 

obras consideradas perdidas (3.1.2). Se estudiarán, además, no solo las informaciones 

generales de cada repertorio, como fecha de culminación, lugar de compilación (China o 

Filipinas), par de lenguas empleado (castellano-mandarín o castellano-min nan), etc., sino 

también las características de la macroestructura y microestructura, tales como la ordenación 
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de entradas, la organización del artículo, la pronunciación, las definiciones, los ejemplos de uso, 

etc.  

 

3.1.1. Los manuscritos existentes 

              

De los repertorios lexicográficos bilingües producidos entre los siglos XVI y XVII, hemos 

encontrado en total cinco vocabularios que se han conservado hasta hoy en día (tabla 3.1). Entre 

ellos, los tres primeros corresponden al par de lenguas castellano-min nan (dialecto de Fujian) 

y los dos últimos, al castellano-mandarín (lengua común).  

 
Tabla 3.1. Los vocabularios chino-español/español-chino existentes en los s. XVI-XVII 

 

 Fecha Título Autor Lenguas Lugar Orden165 

1.  1604 Dictionarium Sino Hispanicum P. Chirino min nan-español Filipinas S. J. 

2.  ¿1617-
1618? 

Bocabulario de la lengua sangleya 
por las letraz de el A. B. C. 

Anónimo  min nan-español Filipinas ___ 

3.  ¿1626-
1642? 

Dictionario Hispanico Sinicum Anónimo  español-min nan-
mandarín 

Filipinas O. P. 

4.  1640 Vocabulario de Letra China con la 
Explicación Castellana 

F. Díaz mandarín-español Filipinas O. P. 

5.  1692 Vocabulario de la lengua 
Mandarina 

F. Varo español-mandarín China O. P. 

 

1. Dictionarium Sino Hispanicum, de Petrus Chirino (1604). 

 

El repertorio del jesuita andaluz Petrus Chirino (1557-1635), titulado Dictionarium Sino 

Hispanicum, fue compuesto en las Filipinas y es el diccionario bilingüe más antiguo del par de 

lenguas chino-español, concretamente de min nan-castellano. Es también el único diccionario 

de un dialecto del chino compuesto por los jesuitas, según Masini (2000/2018: 100). Dado que 

Chirino llegó a Roma en el año 1604 y luego entregó la obra al sacristán agustino Angelo Rocca 

(1545-1620), fundador de la Biblioteca Angelica en Roma, el manuscrito se encuentra guardado 

en esta misma biblioteca, catalogado como Mss. Fondo Antico 60 (Takata, 2013: 313-315). 

Además, Takata (2013: 316) menciona que existe otro manuscrito copiado del Dictionarium, 

																																																								
165 Aquí se ofrecen las abreviaciones de las órdenes religiosas de los autores: S. J. corresponde a las siglas latinas 
de la Compañía de Jesús (Societas Jesu); y O.P., a las siglas latinas de la orden dominicana (Ordo Praedicatorum). 
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conservado en la Biblioteca Nacional de Francia (BN, Chinois 9276). Hoy en día es posible 

consultarlo en su totalidad, ya que en el año 2018 la edición facsímil de este importante 

documento fue publicada como anexo de una monografía166 sobre los primeros contactos 

lingüísticos entre China y Europa, gracias al permiso de la Biblioteca Angelica. 

 
Figura 3.1. Primer folio del Dictionarium Sino Hispanicum (Zhou, 2018: 141-142) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dictionarium tiene en total 83 páginas, sin incluir la portada. En la portada, como se 

observa en la figura 3.1, Chirino firma como autor con fecha de 31 de marzo de 1604 al final 

del texto. Además, menciona que ya residían 40 000 chinos en las Filipinas, aunque en realidad 

había menos sangleyes (véase Klöter, 2011a). Siguiendo la dirección de escritura tradicional 

del chino, el manuscrito se lee de derecha a izquierda –por tanto, la portada está a la derecha y 

la primera página, a la izquierda–, como se ve en la figura 3.1; además, se adoptó el formato 

vertical, es decir, la escritura se encuentra dispuesta en columnas verticales y se lee de arriba 

abajo. En cuanto a la estructura de los artículos lexicográficos, el lema en carácter chino se 

encuentra en el centro, su pronunciación en min nan (transcripción fonética en alfabeto latino) 

																																																								
166 Véase Zhou, Z. H. (Ed.) (2018). 中欧语言接触的先声：闽南语与卡斯蒂利亚语初接触 [Primeros chispazos 
de los contactos lingüísticos entre China y Europa: primeros contactos del min nan con el castellano]. Shanghai: 
Fudan University Press. 
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abajo o a la izquierda y el equivalente español, a la derecha. Por ejemplo, en el primer artículo, 

el lema 金 se encuentra en el centro, abajo aparece su romanización, Quim, con letras más 

pequeñas y su equivalente, Oro, a la derecha.  

 

Además de las influencias chinas, también están presentes las occidentales en el repertorio 

de Chirino. Debido a que el concepto de 词 (cí) palabra167, suele confundirse con el de字 (zì) 

carácter, y que existía «la costumbre de los diccionarios de listar todos los caracteres por 

separado como si fueran palabras», el chino fue considerado lengua monosilábica, según Rovira 

Esteva (2010: 163). En realidad, el carácter es la unidad gráfica de la escritura china y la palabra, 

como sabemos, la unidad de la morfología y sintaxis, por tanto, no son términos equivalentes. 

A este respecto, hay que señalar que el nivel de análisis de la obra de Chirino no contempla el  

字 (zì), carácter o unidad gráfica, pauta que siguen los diccionarios monolingües del chino 

clásico de la época, sino que parte de un punto de vista morfosintáctico. La nomenclatura del 

Dictionarium, por tanto, cuenta con tres categorías de entradas: (1) 词 (cí) palabra, unidades 

léxicas simples o univerbales; (2) 短语 (duǎnyǔ) grupo, frases o unidades léxicas pluriverbales; 

(3) 句子 (jùzǐ) oración o enunciado completo.  

 

En la figura 3.2, podemos contemplar como aparecen en dos páginas consecutivas del 

Dictionarium las tres categorías de lemas enumeradas anteriormente –18 palabras, 2 

frases168 y 2 oraciones–. Además, la innovación de Chirino de analizar la lengua china desde 

la perspectiva morfosintáctica y de incluir, así, las palabras polisilábicas en su obra 

lexicográfica desvela que el mito del monosilabismo del chino no se corresponde con la realidad. 

Esto se ilustra perfectamente con un ejemplo en esta misma figura. En la página 56, en la parte 

derecha de la figura 3.2, se encuentra el lema de carácter individual «吞, Thum –Tragar», que 

es monosílabo, pero también está el de caracteres combinados «沐浴, Sei-ec –Bañar», que es 

polisílabo. Ambos pertenecen a la categoría palabra (词, cí) en chino, es decir, son unidades 

																																																								
167 Según Rovira Esteva (2010: 165), la categoría palabra en chino es relativamente inestable, aunque también se 
combinan morfemas (en forma de caracteres) para generar palabras que no se identifican por un espacio en blanco 
como en las lenguas alfabéticas mientras que los caracteres son claramente identificables. Por ello, todavía no hay 
un acuerdo en los círculos académicos sobre qué unidades morfológicas constituyen palabras en chino. Es cierto 
que, así pues, una palabra o词 (cí) en chino puede constar de un solo carácter o varios caracteres, y puede ser 
monosilábica o polisilábica, puesto que cada carácter corresponde a una sílaba. 
168 Véase Masini (2000/2018). En cuanto a las cifras de las tres categorías de lemas, Masini (2000/2018:103) añade 
que estos resultados estadísticos no son exactamente precisos, debido a que en el proceso de análisis a menudo 
encuentra dificultades para identificar las categorías de las entradas del Dictionarium. 
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léxicas simples. De hecho, entre las 18 palabras que aparecen en la figura 3.2, siete son 

monosilábicas (39 %) y 11 son bisilábicas (61 %), según Masini (2000/2018: 106).  

 
Figura 3.2. Tres categorías de entradas en el Dictionarium169 (Zhou, 2018: 194-195) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Aparecen, además, entradas de unidades sintácticas mayores como grupo y oración en el 

Dictionarium. Por poner unos ejemplos, el artículo en la página 13  de este repertorio «銅線, 

Tang-sua –hilo de alambre» es un grupo nominal; el artículo en la página 62 «不打緊, Bo-ta-

guin –No importa» consiste en un enunciado fraseológico170 y el artículo en la página 57 (parte 

izquierda de la figura 3.2) «不可瞞我, M-than-moa-goa –no puede Engañar mí»171, es una 

oración. En este caso, siguiendo la dirección de escritura vertical, el lema tiene su 

correspondiente transcripción fonética a la izquierda y la traducción al español a la derecha. De 

acuerdo con el análisis de Masini (2000/2018: 103), el Dictionarium cuenta en total con 960 

																																																								
169 La parte izquierda de la figura es la página 57 del Dictionarium Sino Hispanicum y la parte derecha, página 56 
(la obra se lee de derecha a izquierda). 
170 La expresión «不打緊, Bo-ta-guin –No importa» es un enunciado fraseológico en la lengua china. Este tipo 
de unidades fraseológicas, según Corpas (1997: 132), son enunciados completos en sí mismos y, en el caso que 
nos ocupa, constituye también una oración, en términos categoriales. 
171 Véase figura 3.2 (izquierda), la versión en español sería resultado de una traducción palabra por palabra o de 
una traducción interlineal realizada por el autor. 
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palabras172, de las cuales 639 son monosilábicas (66,5 %), 304 bisilábicas (31,7 %) y 17 

trisilábicas (1,8 %); además, aparecen 6 frases no oracionales y 116 oraciones. Así pues, el 

hecho de incluir las tres categorías de entradas, significa que Chirino ya tiene cierto nivel de 

dominio sobre la formación de palabras y la sintaxis del min nan (Klöter 2009/2018: 11). 

 

Otra característica destacable de la obra de Chirino es el criterio heterogéneo que utiliza para 

ordenar las entradas. Al igual que los diccionarios monolingües del chino clásico de la época, 

el Dictionarium no se ordena por significantes, sino por conceptos o materias, aunque no 

siempre se es consecuente con este criterio. En las cinco primeras páginas, todas las cabeceras 

son de carácter individual (monosílabos), cuyo criterio de selección y ordenación, curiosamente, 

se basa en una ideología filosófica china tradicional –la teoría de los Cinco Elementos (五行 

wǔ xíng: metal, madera, agua, fuego y tierra)–. Así, todos los caracteres en la primera página 

tienen la misma parte semántica o bushou173 de 金 (jīn), que significa metal; los de la segunda 

página, la de madera; y así sucesivamente hasta la quinta. Sin embargo, el resto de páginas ya 

no sigue este orden, sino que está dispuesto por campos temáticos. A partir de la sexta, en unas 

páginas se pueden identificar claramente temas como animales (6-9), tiempo (10), plantas y 

frutas (14-17), partes del cuerpo (18-20), parentesco (21-22), telas (24-25), números y medidas 

(26-27), profesiones (29-30), entre otros, mientras que, en otras páginas, las voces no comparten 

un mismo hiperónimo174. Además, desde la página 6, las entradas no se corresponden solo con 

unidades léxicas simples, sino que comienzan a aparecer esporádicamente frases y oraciones 

(estas últimas abundan, sobre todo, a partir de la página 44). En este caso, resulta aún más difícil 

encontrar un concepto supraordenado que las incluya. Todo ello nos induce a concluir que la 

																																																								
172 En su estudio, Masini (2000/2018:103) identificó en total 996词 (cí) o palabras, porque incluyó también las 6 
frases. Esta agrupación se debe a que solo distinguió aquí dos categorías de entradas: (1) 词 (cí) palabra; (2) 句子 
(jùzǐ) oración. Considerando las tres categorías que proponemos, no obstante, hemos descontado esas 6 frases para 
agruparlas en la categoría 短语 (duǎnyǔ) grupo, pese a que perfectamente podría no ser acertado.  
173 El término bushou («部首, bùshǒu»), clave o radical de los caracteres chinos, es utilizado como sistema de 
ordenación en los diccionarios monolingües del chino. Es sinónimo de parte semántica («形旁, xíngpáng») cuando 
el carácter tiene más de un componente («部件, bùjiàn»). Las partes semánticas, a su vez, «solo proporcionan 
una idea aproximada y vaga sobre el significado del carácter y una misma parte semántica puede presentar 
diferentes grados de conexión semántica con los caracteres de los que forma parte», según Rovira Esteva (2010: 
53-54). Si bien en algunas ocasiones un término es más amplio que otro, los hemos usado aquí puntualmente como 
sinónimos. 
174 Por poner unos ejemplos, en la página 6 del Dictionarium, leemos artículos como «牛, Gu –Vaca, Carabao», 
«虎, Hou –Tigre», «兔, Thou –Conejo», «龍, Diong –Sierpe», «蛇, Çhoá –Culebra», «馬, Bee –Cavallo», 
«狗, Cau –Perro», «鸭, A –Pato», «鴿, Cap –Paloma», «鸚鵡, Eng-bu –Papagayo blanco», entre otros cuyo 
lema es hipónimo de «animal»; y en la página 14, leemos «花, Hue –Rosa, Flor», «樹, Chiu –Arbol», «竹, Tet 
–Caña», «草, Chau –Yerva», «梨, Lai –Pera», «瓜, Si-Cue –Sandía», etc. que son «plantas y frutas». 

116



	

obra no muestra un criterio uniforme sobre la selección y ordenación de entradas, pese a que 

destaca una clasificación onomasiológica. 

 

Por otra parte, es obvia su orientación didáctica, comunicativa y pragmática. Aunque en el 

Dictionarium se dan primero los caracteres agrupados por bushou (claves o partes semánticas), 

lo cual, a simple vista, tenía la intención de presentar sistemáticamente la escritura china, el 

resto de la obra no siguió el mismo patrón de ordenación. Ya se ha indicado que el inventario 

se dedica esencialmente a los vocablos básicos, como «食, Chia –Comer» y «洗面, Sei-bin –

Lavar cara», y a las expresiones usuales, como «未完, Bue-Oan –No acabado» y «不愛, m-ai 

–No quiero». Esto parece indicar que el objetivo del autor no consistía en elaborar un manual 

sobre la escritura ni sobre el chino escrito, sino crear una obra didáctica introductoria y práctica 

para aprender la lengua hablada. Es más, para describir el lenguaje de los sangleyes –

comerciantes chinos de las Filipinas–, Chirino incluyó artículos como: «有貨, u-hue –Tener 

ropa», «思量價, Su-nio-guie –Concertar precio», «不值, M-tar –No vale», «不到重, m-cau-

tang –No llega al peso», entre otros. Igualmente, se hallan voces características de China para 

las que Chirino intenta ofrecer soluciones en español, como «龍, Diong –Sierpe» y «竹, Tet 

–Caña», cuyos equivalentes acuñados en castellano son hoy en día respectivamente «dragón» 

y «bambú»175. De ahí que en el repertorio no se encuentre ningún concepto extranjero, ni 

tampoco mencione su país de origen ni la religión (Masini, 2000/2018: 107). En realidad, tanto 

la ordenación a grosso modo por temas como la orientación pragmática de la obra de Chirino, 

según Klöter (2009/2018: 10), presentan claras similitudes con las características propias de los 

diccionarios multilingües europeos o «políglotas» iniciados en el siglo XVI. 

 

A nivel de la microestructura, el autor ofrece indicaciones fonéticas de la cabecera del min nan 

en alfabeto latino, pero su método de descripción carece de regularidad y sistematización. A 

modo de ejemplo, el morfema monosilábico不, que aparece múltiples veces en el Dictionarium, 

en algunas ocasiones se transcribe como Bo y otras, como M. También se pueden encontrar 

errores en el proceso de transliteración, como es el caso del artículo «沐浴, Sei-ec –Bañar» en 

																																																								
175 El dragón (oriental) es un ser mitológico y legendario de China, también uno de los símbolos de la cultura 
china. El bambú, a su vez, una planta originaria de China (data aproximadamente del año 5000 a. C., Neolítico de 
la Edad de Piedra), fue introducido en España en el siglo XVI por los portugueses, con el nombre de «bambu». 
Antes de la invención del papel, los antepasados chinos utilizaban (las tiras de) bambú como medio de escritura. 
Además, en la cultura china, el bambú se asocia tradicionalmente con las virtudes morales de la persona como 
tranquilidad, modestia, flexibilidad y fortaleza mental. 
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la página 56 (figura 3.2, parte derecha). Evidentemente, la información fonética del carácter «

沐, Sei» fue confundida con la del «洗, Sei» del artículo antepuesto «洗面, Sei-bin –Lavar cara», 

ya que son dos caracteres gráficamente parecidos pero con distintas pronunciaciones. 

Además, el min nan es una lengua tonal como el mandarín, lo cual significa que una misma 

sílaba con distintos tonos tendrá diversa pronunciación y significado. Si bien se encuentran 

varios signos diacríticos para indicar los diferentes tonos en el catálogo de Chirino, como la 

tilde, se utilizan muy poco y no de forma sistemática. Por ello, Klöter (2009/2018: 11) considera 

que su sistema de transcripción fonética tiene carácter provisional. 

 

El nivel de análisis del Dictionarium no solo consiste en la fonética de la lengua de origen, 

sino también en la morfosintaxis, dado que, como ya se ha expuesto, para estudiar el chino los 

misioneros tenían la costumbre de utilizar el diccionario junto con la gramática. La obra de 

Chirino, no obstante, cuenta con funciones híbridas, puesto que con ella quería mostrar también 

cómo se formaban las palabras y oraciones en chino. Esta finalidad se refleja sobre todo en la 

parte de la traducción en español. En la mayoría de los casos, el autor adopta el método de 

traducción carácter por carácter o traducción interlineal para ilustrar la morfología léxica y la 

sintaxis del min nan. Veamos dos artículos en su formato original176: 

 

(1) Cho 做 Hazer  

  oc  惡 mal 

(2)  m 不 No  

ca 敢 atreverse 

 

Si los transcribimos en formato horizontal, serían «做惡, Cho-oc –Hazer mal» y «不敢, m-ca 

–No atreverse». Las traducciones son correctas y son expresiones existentes en el castellano. 

Es cierto que en chino cada carácter corresponde a una sílaba y en muchas ocasiones también 

a una palabra (monosilábica), de esta forma la combinación de caracteres puede dar lugar a 

frases o grupos sintácticos. En este sentido, la traducción carácter por carácter es correcta a los 

efectos de transmitir el significado, como ocurre en los ejemplos (1) y (2). En otras ocasiones, 

en cambio, la combinación de caracteres puede dar fruto a una unidad léxica simple (por 

																																																								
176 Los artículos (1) y (2) se encuentran en la página 40 del Dictionarium Sino Hispanicum (1604). Como ya se ha 
visto en la figura 3.2, en su formato original la lectura es de forma vertical y se lee de arriba abajo. Por lo tanto, 
hemos añadido un cuadro a estos artículos para facilitar la lectura. Se tratan de citas textuales, como el resto de los 
ejemplos siguientes, aunque en estos casos no se señalan mediante la convención de las comillas dobles. 
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ejemplo, a una palabra bisilábica) o a una oración en chino, como ocurre en los siguientes 

ejemplos (3) y (4), ya que entre palabras no hay espacios que las separen. Es más, a veces la 

estructura de las traducciones literales puede resultar tan diferente a la del español que dificulta 

la comprensión del lema. He aquí dos ejemplos177: 

 

(3) «專心, Chuan-cim –Adorar coraçón» 

(4) «尋來我看, Chue-lai-goa-ghoa –Buscar venga yo ver» 

 

Al leer los equivalentes en castellano, no se entiende perfectamente el sentido de los 

mensajes, puesto que esa forma de expresión no se ajusta a los principios morfosintácticos del 

español. Por otra parte, un carácter no siempre corresponde a una palabra en chino, porque 

puede representar un morfema y, en ese caso, los caracteres se combinan para generar palabras. 

Así ocurre en el ejemplo (3), donde la combinación de los dos caracteres專心 constituye una 

palabra bimorfémica bilisilábica178 en chino. Por consiguiente, este lema no se debe traducir 

carácter por carácter, sino como una sola pieza léxica, cuyo equivalente en español sería 

concentrado o atento. En cuanto al artículo (4), con la traducción literal –«Buscar venga yo 

ver»–, el autor pretende describir el orden y la forma en que los caracteres se enlazan para 

generar una oración en chino. Pero la gramática sínica es tan distinta que la correspondencia 

formal del lema (4) no tiene sentido alguno en castellano. En busca de una alternativa más 

legible, acorde con los principios de la sintaxis española, nuestra propuesta sería «encuéntrelo 

para que yo lo vea». 

 

En casos excepcionales, no obstante, Chirino renuncia a dicho método traductor y acude a 

la equivalencia dinámica o al método que hoy llamamos traducción comunicativa179, como se 

puede ilustrar con los siguientes artículos180: 

 

																																																								
177 Véase figura 3.2 (izquierda). 
178 En función de la estructura morfosilábica, Rovira Esteva (2010: 159) clasifica cuatro tipos de palabras en chino: 
1. palabras monomorfémicas monosilábicas, como 红 (hóng) rojo; 2. palabras monomorfémicas polisilábicas, 
como 幽默  (yōumò) humor; 3. palabras polimorfémicas monosilábicas, como 花儿  (huār) flor; 4. palabras 
polimorfémicas polisilábicas, como 妈妈 (māma) mamá. 
179 Sobre los métodos de traducción que se han mencionado, como la traducción comunicativa, la traducción literal 
o la traducción palabra por palabra, remitimos a Newmark (1987/2004: 70-72) para una explicación detallada de 
sus conceptos y diferencias. 
180 Estos artículos se encuentran en las páginas 54 y 55 del Dictionarium. Con respecto a las traducciones al español, sin 
embargo, proponemos otra versión: (5) «昨日- ayer»; (6) «黄昏- anochecer»; (7) «昨日黄昏- anochecer de ayer». 
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(5) «昨日, Chabou-jis –Ayer días» 

(6) «黄昏, Me-hui –Esta noche» 

(7) «昨日黄昏, Chabou-jis-me-hui –Anoche» 

 

Como se observa, el lema (7) es la combinación de las cabeceras (5) y (6), pero no fue traducido 

palabra por palabra como «Ayer días esta noche», ni como «Ayer por la noche», sino «Anoche», 

resultado de una traducción comunicativa. Además, para transmitir mensajes más inteligibles y 

también mostrar la morfología léxica y la sintaxis del chino, en ocasiones adopta múltiples 

estrategias traductoras a la vez, como lo demuestran estos tres ejemplos181: 

 

(8) «莫疑我, Bo-hui-goa –No sospeche en mí» 

(9) «到重, Cau-tang –Llega al peso» 

(10) «是我親目看見, Si-goa-chin-vac-coa-ghi –yo lo vi por mis ojos» 

 

Para traducir las entradas (8) y (9), Chirino no ha dejado de transponerlas carácter por carácter, 

pero añade las voces en y al en la versión española para que sean gramáticamente correctas182. 

En cuanto a la traducción del lema (10), renuncia completamente a la correspondencia formal, 

ya que no solo cambia el orden de las palabras y la constitución de la oración original, sino que 

también añade los componentes lo y por a la traducción en castellano. Por todo ello, Klöter 

(2009/2018: 13) afirma que, desde una perspectiva lingüística moderna, el método traductor 

empleado por Chirino es un híbrido funcional. 

 

Sin embargo, aparte de la pronunciación y traducción del lema, el Dictionarium no ofrece 

mucha más información lexicográfica. Y por otro lado, cuenta con numerosos artículos sin 

tratamiento o incompletos. Así, en la figura 3.2, se puede apreciar como la segunda entrada no 

tiene ni indicación fonética ni equivalente español y otros dos lemas más carecen de traducción. 

Esta entrada, además, está representada por una variante gráficamente parecida a 嗽 (sòu, toser), 

																																																								
181 Los artículos se encuentran respectivamente en las páginas 44, 51 y 53 del Dictionarium Sino Hispanicum.	
182 Cabe señalar, no obstante, que la traducción castellana del artículo (8) «莫疑我, Bo-hui-goa –No sospeche en 
mí» hoy en día puede considerarse gramáticamente incorrecta por el uso de la preposición en, ya que debería ser 
«no sospeche de mí». 

120



	

pero en realidad se trata de un carácter desconocido183. Asimismo, Masini (2000/2018: 107) 

apunta que la obra tiene diversos caracteres chinos simplificados o grafías no estándares, por lo 

que opina que la persona que ayudó a Chirino a escribir los caracteres, si bien era de origen 

chino, no poseía un nivel de educación alto. Igualmente, se pueden apreciar errores como el 

que observamos en el primer artículo de la ya mencionada figura 3.2:	«咳, Pou –Mascar». Tanto 

la transcripción fonética como su equivalente castellano indican que el lema debe ser  

«嚼» y no «咳», puesto que el segundo corresponde a toser y no a mascar en chino. 

 

No obstante, existe también la posibilidad de que el autor pretendiera incluir algunas voces 

sobre los síntomas respiratorios y digestivos, ya que en la misma página aparecen las entradas: 

«喘, Chuan –Açezar», «吐, Thou –Bomitar» y «嘔, Au –Bomitar». Si es así, el primer lema y 

el segundo de la figura 3.2, que no tienen ni indicación fonética ni equivalente español, pueden 

corresponder respectivamente a dos sinónimos en chino, 咳 y 嗽, cuyo equivalente español es 

toser.	De esta forma, se deduce que la falta de equivalencia entre el lema chino del primer 

artículo y su equivalente castellano se debe a un error de traducción al español y no a una 

escritura incorrecta en chino. Pero, en suma, ambas posibilidades mencionadas se tratan de 

suposiciones, puesto que no conocemos el protocolo lexicográfico que siguió Chirino para 

confeccionar esta obra bilingüe. 

 

Aparte de esas voces sobre los síntomas respiratorios y digestivos que acabamos de citar, en 

las páginas 19 y 20 del Dictionarium hay también lemas relacionados con la salud, como  

«小便 , Siau-pien –Orinar» y «眩 , Hin –Vaguido». En total, entre las páginas 18-20 se 

encuentran aproximadamente 40 artículos relativos a las partes del cuerpo humano, como  

«頭, Thau –Cabeça» y «肝, Coá –Higado». Además, están las entradas «病, Pee –Enfermo»,  

«痛, Thiá –Doler» y «生, Se –Parir» en la página 36, y «醫師, Ui-sin-se –Medico» en la página 30. 

En cuanto a términos especializados de medicina, solo hemos encontrado uno: «哮, He –Asma»184, 

que será más tarde nuestro objeto de estudio (véase el Apartado 3.1.4). 

 

																																																								
183 Con respecto a este fenómeno, o bien se debe simplemente a que el carácter está mal escrito, o bien esa forma 
es una poligrafía (异体字, yìtǐzì). El concepto de poligrafía, en palabras de Rovira Esteva (2010: 85), se daba 
«cuando un mismo morfema tenía varias grafías posibles». Entre esas variantes, sin embargo, solo una fue fijada 
como carácter estándar (正体字, zhèngtǐzì). Otra posibilidad sería que se tratase de un morfema propio de min nan 
para el que no hubiese un carácter adecuado para representarlo por escrito. 
184 Se encuentra en la página 55 del Dictionarium Sino Hispanicum. 
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A modo de conclusión, desde una perspectiva lexicográfica moderna, el repertorio de Chirino 

no dispone de una microestructura homogénea ni es refinado, pero constituye un importante 

testimonio de los primeros contactos lingüísticos entre el español y el chino en las Filipinas. Además, 

es una valiosísima e interesante fuente para estudiar los primeros intentos lexicográficos bilingües 

min nan-castellano, así como la fonética del min nan en los siglos XVI y XVII. 

 

2. Bocabulario de la lengua sangleya por las letraz de el A. B. C., anónimo (¿1617-1618?) 

 

Esta obra, como ya indica su título, se centra en min nan-español y está alfabéticamente 

ordenada. El manuscrito, cuyo autor y año de recopilación son aún desconocidos, se conserva 

en la Biblioteca Británica (British Library) en Londres. Klöter (2009/2018; 2011a y b) estima 

que el repertorio fue terminado probablemente entre el año 1617 y 1618 en las Filipinas. El 

Bocabulario, según el mismo autor (2009/2018: 16), contiene unas 1500 entradas distribuidas 

en 224 folios y este inventario, a su vez, está dividido en 300 cabeceras de sección (section 

headings), que son palabras monosilábicas en min nan, pese a que los lemas en este dialecto 

puedan ser polisilábicos. Además, la extensión de los artículos es muy variada: unas entradas 

se limitan a proporcionar solo el equivalente español, mientras que otras se extienden hasta tres 

páginas, en las cuales ofrecen informaciones fonéticas, morfológicas, semánticas e incluso 

culturales (Klöter, 2009/2018; 2011a y b).  

 

En cuanto a la estructura del artículo lexicográfico, tiene tres partes bien delimitadas: el lema 

del min nan (en alfabeto latino), traducciones al español y categorías de información (Klöter, 

2011b: 68). Se observa en el catálogo que los caracteres chinos están prácticamente ausentes 

(Masini, 2000/2018; Klöter, 2011a y b), puesto que lo que registra es la pronunciación de la 

lengua hablada por los sangleyes y no la escritura china. En cada entrada	se indican primero la 

fonética y luego el significado, no obstante, se explican solo las diversas formas de pronunciar 

el lema y no se codifican en transcripción (Klöter, 2009/2018: 16). Además, los signos 

diacríticos se utilizan muy pocas veces, de modo que Klöter (2011b: 70-71) concluye que el 

método de describir la fonética del min nan en el Bocabulario es poco sistemático.  

 

Respecto a la posible autoría, Van der Loon (citado por Masini, 2000/2018: 100) considera 

que el autor del Bocabulario puede ser fray Domingo de Nieva, dado que los dominicos no 

sabían leer los caracteres pero manejaban un método de transcripción fonética del min nan muy 

sistemático. Esta última característica, sin embargo, choca con la conclusión de Klöter sobre la 
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poca sistematicidad del método de transcripción fonética. Por otro lado, el período en el que 

vivió Domingo de Nieva (1562-1607)185  no cuadra con los años de elaboración de la obra 

(1617-1618) planteados por Klöter, ni siquiera coincide con el posible período de compilación 

(1609-1648) formulado por el propio Van der Loon (1967: 104, citado por Klöter, 2011b: 68), 

a no ser que hubiese sido editado por otro ayudante. Por eso, todavía no hay un consenso en los 

círculos académicos sobre la autoría ni el año de terminación de la obra. 

 

Otra obra, mencionada por Fernando Mateos (1988: 934-935), es el Abecedario chino186. Se 

trata de un manuscrito anónimo de una romanización del mandarín, en orden alfabético y con 

signos diacríticos para indicar los distintos tonos, cuyo autor pudiera ser el jesuita Diego de 

Pantoja, que vivió en el Imperio chino del año 1597 al 1618187. Algunas características comunes 

nos han llevado a preguntarnos si el Bocabulario y el Abecedario son una misma obra o si, al 

menos, están relacionadas de alguna forma, pero lamentablemente no hemos podido obtener 

más información188, por lo que, finalmente, siguiendo los estudios de Fernando Mateos (1988), 

Masini (2000/2018) y Klöter (2009/2018; 2011a y b), vamos a considerarlos como dos obras 

distintas, puesto que el Bocabulario es una repertorio sobre el dialecto min nan y fue elaborado 

en Filipinas, mientras que el Abecedario lo es sobre el mandarín y fue compilado supuestamente 

en la China continental. Así pues, a falta de más información relevante y, a falta también de 

poder consultar directamente estas obras, nos hemos limitado tan solo a mencionarlas, sin poder 

profundizar en su análisis. 

 

3. Dictionario Hispanico Sinicum, anónimo (¿1626-1642?) 

 

Como ya se ha adelantado, el Dictionarium Sino Hispanicum de Chirino (1604) es la obra 

lexicográfica chino-español existente más antigua, mientras que el anónimo Dictionario 

Hispanico Sinicum (en adelante: DHS), es considerado el diccionario español-chino existente 

																																																								
185 Bueno García y Jiménez García (2019: 242) listan en su catálogo bibliográfico sobre las obras compuestas por 
los dominicos españoles e iberoamericanos un Diccionario español-chino y un Vocabulario de lengua china de 
Nieva	(1562-1607), pero no hay información sobre la fecha de elaboración ni la posible localización de estas obras. 
186 De hecho, según nuestra revisión bibliográfica, esta obra ha sido únicamente mencionada por Fernando Mateos 
(1988: 935), quien ofrece una posible localización: «el manuscrito está siendo estudiado ahora por el profesor Leo 
J. Hoar, de la Universidad de Fordham, Estados Unidos». 
187 Véase el apartado 2.3. Diego de Pantoja (1571-1618), jesuita, fue enviado a China en el año 1597 para actuar 
como ayudante de Mateo Ricci y estuvo en China hasta el año 1618 (K. Zhang, 2013: 166). 
188 Fernando Mateos (1988: 935) no ha aportado la localización del manuscrito del Abecedario chino, pero apunta: 
«el manuscrito está siendo estudiado ahora por el profesor Leo J. Hoar, de la Universidad de Fordhan, Estados 
Unidos». 

123



	

más antiguo. Este catálogo fue compilado en la primera mitad del siglo XVII por los frailes 

dominicos en las Filipinas. Klöter (2019: xxi) explica en la edición facsímil189 del DHS que el 

manuscrito en papel se conserva en el archivo de los dominicos de la Universidad de Santo 

Tomás (UST) en Manila, donde está catalogado como Vocabulario español-chino con 

caracteres chinos (tomo 215) a pesar de que su portada lleva el título ya mencionado, 

Dictionario Hispanico Sinicum. A día de hoy, no se sabe realmente si alguno de estos títulos 

era el original de la obra. 

 

Klöter (ibidem) plantea que el repertorio se remonta a la primera mitad del siglo XVII por 

una evidencia contundente: en el DHS la palabra China se traduce como: «大明囯 | dǎy bēng 

côg'», nombre del Imperio chino durante la dinastía Ming (1368-1644). Por otro lado, el 

archivero e historiador de la UST José Regalado Trota vinculó el diccionario con la ocupación 

española de Taiwán entre los años 1626 y 1642 (Zulueta, 2021). De igual modo, otros editores 

de la reimpresión facsímil del DHS –Lee de la Universidad Nacional Tsing-Hua en Taiwán y 

Caño Ortigosa de la Universidad de Sevilla–, coinciden con Regalado Trota, puesto que en el 

inventario aparece la subentrada «Tierra de Isla Hermosa ado estan los españoles», donde «Isla 

Hermosa», sinónimo de «Isla Formosa», se refiere a Taiwán, término que solo se utilizó así 

durante unos 16 años cuando aún estaban los españoles en la isla (ibidem). Igualmente, el 

académico Gil Fernández de la RAE en su investigación (2019) llegó a la conclusión de que 

«la obra fue redactada entre 1601 (o 1626, el terminus post quem más corto) y 1642». 

 

El copioso léxico consta de un total de 1103 páginas y 27 000 entradas, señalan Lee y Caño 

Ortigosa (Zulueta, 2021). Dependiendo de la distinta estructura del artículo lexicográfico que 

se presenta en el DHS, la obra se divide, según Gil Fernández (2019), en dos partes: la primera, 

escrita por una misma mano, que comprende los primeros folios (pp. 1-11) y la segunda (el 

resto de las páginas), elaborada por distintas manos. La diferencia más importante consiste en 

que la primera parte cuenta con solo dos columnas en cada página, –el lema en español 

organizado por orden alfabético y su equivalente en min nan (transcripción en escritura latina)–, 

mientras que el resto de la obra está dispuesta en cuatro bloques (véase figura 3.3) que, de 

izquierda a derecha, son respectivamente el lema en español, su traducción en min nan 

																																																								
189 Lee, F. Y., Chen, T., Regalado Trota, J. y Caño Ortigosa, J. (Eds.) (2019b). Hokkien Spanish Historical 
Document Series I: Dictionario Hispanico Sinicum (3 vols.). Taipei: National Tsing Hua University Press. 
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representada en caracteres chinos190, la romanización del equivalente (pronunciación en min 

nan) y su fonética en mandarín. De ahí que Klöter (2019: xxiii) considere que el DHS no es 

estrictamente un diccionario bilingüe (español-min nan), sino más bien uno trilingüe (español-

min nan-mandarín) inconcluso. Se considera incompleto porque la cuarta columna continua 

solo hasta el folio 210v., es decir, que más de 60 % de los artículos no tiene su equivalente en 

mandarín, aunque se dejaron estos espacios en blanco para que fuesen rellenados en una etapa 

posterior (ibidem). 

 
Figura 3.3. Ejemplo de la microestructura de la segunda parte del DHS191  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En realidad, es llamativa la selección de las dos lenguas meta (min nan y mandarín) en el 

DHS. Varios autores (Masini, 2000/2018; Yang, 2012; Ishizaki, 2018) han señalado que los 

primeros dominicos llegaron a las Filipinas por la ruta marítima de México y empezaron a 

estudiar el min nan en el archipiélago, pero más tarde, al entrar en el Imperio chino en la década 

del 1630 (Klöter, 2019: xxi-xxii), se dedicaron al aprendizaje del mandarín. Mientras que los 

jesuitas que llegaron desde el principio a China no tuvieron otro remedio que seleccionar el 

mandarín, adaptándose a la alta sociedad china (Klöter, 2009/2018 y 2011a). Por ello, al 

																																																								
190 Al igual que la romanización del equivalente, los caracteres chinos fueron tomados prestados para proporcionar 
la información fonética del equivalente en min nan, ya que este dialecto no tenía escritura. 
191 La imagen proviene de la edición facsímil del DHS (p.358) publicado por la Universidad Nacional Tsing-Hua 
de Taiwán en el año 2019. Fuente en Internet: https://lifestyle.inquirer.net/378777/worlds-oldest-and-largest-
spanish-chinese-dictionary-found-in-ust/. 
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principio, le sorprendía a Klöter (ibidem) que los frailes dominicos hubiesen elaborado un 

diccionario tan completo sobre el min nan –con más de 20 000 artículos–, después de haber 

cambiado el enfoque de aprendizaje de este dialecto al mandarín. Pero finalmente llegó a la 

conclusión de que la selección del min nan como lengua meta, o mejor dicho, lengua vehicular, 

se debió a un deseo de reducir el período de compilación, puesto que esta constituía su lengua 

de trabajo (Klöter, 2019: xxii). 

 

Al igual que ocurre en la obra de Chirino (n.º 1), la unidad lemática del DHS incluye 

unidades léxicas simples y grupos sintácticos, tal como se observa en la figura anterior. Un 

punto interesante del repertorio, según Gil Fernández (2019), consiste en «su deseo de apurar 

todas las posibles expresiones de un campo semántico» y pone como ejemplo las entradas sobre 

dinero: 

 

dinero (pp. 357-58): “dinero haçienda”, “dinero de ganancia o logro”, “dinero que tiene 

ganancia”, “dinero de cohechos” (ter), “dinero del prinçipal”, “dinero del trabajo”, “dinero 

necesario para algo”, “dinero para matalotaje”, “dinero de contado”, “dinero que tiene ganançia”, 

“dinero de comunidad”, “dinero que la muger gana por sy”, “dinero para el terçero de ambos”, 

“dinero sobre prenda”, “dinero de limosna” y refranes como “dinero obscureçe la prudençia” y 

“dinero lleva el coraçón tras sy”. 

 

En este caso, Klöter (2009/2018: 21) distingue la entrada principal de las subentradas192 que 

dependen de ésta. Y señala que en el DHS la entrada principal lleva la primera letra en 

mayúscula, seguida de una serie de subentradas con la misma cabecera pero en minúscula 

(ibidem). En el ejemplo anterior, por tanto, Dinero constituye la entrada principal y, también, 

la palabra clave para las siguientes subentradas.  

 

El DHS, con más de 20 000 artículos distribuidos en más de mil páginas goza, en realidad, 

de una extensión excepcional, ya que obras coetáneas193, como la obra de Chirino (n.º 1) y el 

anónimo Bocabulario (n.º 2), tienen respectivamente solo unas 1082 y 1500 entradas, pese a 

																																																								
192 Traducción nuestra. En el texto original Klöter (2009/2018: 21) distingue entre main headword y sub-headword 
del Dictionario. 
193 Existen otras obras lingüísticas coetáneas sobre el min nan, como el Arte de la Lengua Chio Chiu (anónimo, 
sin fecha). Según Chen, Lee y Chen (2019: xvii-xix), se conservan dos ejemplares del Arte, uno en la Biblioteca 
Británica (Add. 25317) y otro en la biblioteca de la Universidad de Barcelona (Ms. 1027). Ambos han sido 
estudiados, respectivamente, por Van der Loon (1967) y Folch (1995). El manuscrito en Barcelona contiene unas 
66 páginas, cuya edición facsímil fue publicada en el año 2019 en Taiwán (véase Lee, Chen, Regalado Trota y 
Caño Ortigosa, 2019a). No lo hemos tratado porque los artes no son objeto de estudio del presente trabajo. 
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ser obras en orden inverso (min nan-español). Otra característica destacable del DHS consiste 

en el criterio utilizado para seleccionar las entradas. Si bien el castellano es la lengua de origen 

de la obra, lo que registra es el vocabulario básico de uso cotidiano de los sangleyes en Manila. 

Como señala Gil Fernández (2019), numerosos lemas conciernen a la sociedad china y se 

observa un interés en temas como fiestas, budismo, magia, adivinación, supersticiones y 

sacrificios a los muertos. A través del repertorio, por tanto, es posible conocer el habla de los 

sangleyes en el siglo XVII, así como su vida cotidiana, cultura, creencias, ideología, etc. 

Paradójicamente, la importancia del documento permaneció oculta hasta hace muy poco –el 

año 2017–, cuando se reencontró con la etiqueta de «vale muy poco»194. 

 

Aparte de los términos usados corrientemente por la comunidad china en las Filipinas, como 

parian (p. 728), se aprecian en la obra huellas de latinismo y de lengua azteca, así como de 

tagalo, según Gil Fernández (2019). Además, el académico subraya el aparente desinterés de 

los autores que se observa en el repertorio por traducir la terminología del cristianismo al chino, 

a pesar de la presencia de algunas voces comunes a todas las religiones, como alma (p. 52), 

angeles (p. 72) y dios (p. 358, véase figura 3.3). Por tanto, está claro que no fue diseñado para 

ser utilizado en la catequesis. No obstante, como obra compilada por frailes, su informante sí 

pretende usar los términos cultos para evitar la vulgaridad, «poquísimas palabras malsonantes 

tienen cabida en sus páginas», como es el caso de puta y puto: adultero y adultera (pp. 25-26), 

a tenor de Gil Fernández (ibidem). Aquí cabe señalar un detalle de la figura 3.3. En la segunda 

entrada de Dios, el lema fue tachado junto con su equivalente en caracteres chinos y su 

romanización. La razón por la que se eliminó el artículo se debe a que la cabecera fue traducida 

como太極195 y no como天主 o Señor del Cielo –el nombre chino autorizado para designar a 

Dios–. Un editor dominico lo identificó como «erehia» o «herético» (Zulueta, 2021). He aquí 

un rastro de la «controversia de los ritos chinos»196 en el siglo XVII entre distintas órdenes. 

 

																																																								
194 Véase Sánchez (2019) y Zulueta (2021). El manuscrito de DHS se reencontró con la etiqueta de «vale muy 
poco» en el archivo de los dominicos de la Universidad de Santo Tomás (UST) en Manila, cuando dos editores de 
la reimpresión facsímil del DHS, Lee y Caño Ortigosa, visitaron el archivo en el año 2017. 
 
195太極 (tàijí), o Tai Chi, es un término propio de la filosofía china clásica y significa el origen del universo. 
196 Dicha controversia fue causada por la divergencia de opinión sobre el método evangelizador en China entre las 
distintas órdenes católicas (jesuitas, dominicos y franciscanos) en los siglos XVII y XVIII. La disputa se daba 
fundamentalmente en temas como: 1) la voz en chino con la que debería designarse a Dios; 2) honores a los 
antepasados de la familia; 3) otros ritos imperiales confucianos. Los jesuitas ejercieron la política de adaptación y 
defendieron que estos ritos no eran religiosos sino compatibles con el cristianismo, mientras que los dominicos y 
franciscanos opinaban lo contrario. 
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Por otro lado, antes de finalizar el siglo XVII, la mayoría de los misioneros occidentales 

llegaron a Extremo Oriente por la ruta marítima	España-México-Filipinas-China, de modo que 

Klöter (2009/2018: 25) presupone que los frailes en Manila probablemente ya conocían los 

diccionarios bilingües de Nebrija (1495) y de Alonso de Molina (1571). En este sentido, Trujillo 

González (2010-2011: 288-290) también afirma que el trabajo de Nebrija supuso el punto de 

partida de la lexicografía del español con lenguas no europeas, y el de Alonso de Molina, a su 

vez, el nexo entre Nebrija y las primeras obras lingüísticas en las Filipinas. Tras un análisis 

comparativo de 40 entradas entre las tres obras –el DHS, la Nebrijense y la de Molina197–, 

contrariamente a lo que cabía esperar, Klöter (2009/2018: 26) llegó a la conclusión de que el 

DHS no siguió el paradigma de Nebrija ni de Molina, sino que fue inspirado por los contactos 

cotidianos de su autor con la lengua meta. Si bien Klöter (ibidem) insiste en que este resultado 

es preliminar y se necesita un análisis mucho más amplio de un mayor número de entradas, 

coincide con las observaciones de Gil Fernández (2019) ya mencionadas anteriormente. 

 

Con respecto a su autoría, para Klöter (2019: xxi) es desconocida, a diferencia de Gil 

Fernández (2019) que la asigna a varios candidatos, como los italianos Jordán de San Esteban 

y Ángel Coqui o al español Alberto Collares, que contaron con ayuda de algún calígrafo chino. 

Este último autor (ibidem) señala, además, que queda por investigar el sistema de transcripción 

del DHS, el valor de los signos diacríticos utilizados y las relaciones que tiene el DHS con sus 

coetáneos. Lamentablemente, al no habernos sido posible consultar la obra al completo, aún 

desconocemos si hay presencia en él de algunos términos especializados en medicina, tarea que 

esperamos poder abordar en un futuro no muy lejano. 

 

Por último, cabe señalar que en el mismo archivo de la UST en Manila existe otro manuscrito 

anónimo, –Vocabulario de la lengua Española y China N. 1 (tomo 214, sin fecha)–, con el que 

el Dictionario Hispanico Sinicum guarda una estrecha relación. El manuscrito del DHS tiene 

más de 20 000 entradas en 552 folios y el Vocabulario N. 1, cerca de 17 000 repartidas en 330 

folios (Zwartjes, 2014: 68). En realidad, según los estudios de Klöter (2011a y 2019), el 

Vocabulario N. 1 es la versión revisada del DHS, ya que este último abunda en correcciones, 

																																																								
197 Según el estudio de Klöter (2009/2018: 26), el 71 % de los 40 lemas del Molina (1571) coincide con los del 
Nebrija (1516). Sin embargo, es menor el porcentaje de coincidencia entre los del DHS y los del Nebrija (28 %) y 
del Molina (48 %).	
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tachaduras y cabeceras sin tratamiento, mientras que el manuscrito del Vocabulario N. 1 está 

ordenado y casi libre de correcciones al tratarse de una copia hecha a partir del DHS. 

 

4. Vocabulario de Letra China con la Explicación Castellana198, de Francisco Díaz (1640) 

 

Al igual que las tres obras ya mencionadas, el Vocabulario del dominico español Francisco 

Díaz también fue compuesto en las Filipinas, pero su objeto de estudio no fue el dialecto de 

Fujian –el min nan–, sino el mandarín (guānhuà) o la lengua común. Finalizado en el año 1640, 

es el diccionario mandarín-castellano más antiguo que se conserva. Según Ishizaki (2018: 115), 

Díaz, nacido en el año 1606 en Valladolid, llegó a Manila en el año 1632 y trabajó en el hospital 

San Gabriel en ese mismo año. Al año siguiente (1633) entró en China para realizar una labor 

evangelizadora en Fujian. Unos años después volvió a Manila, donde compuso un Vocabulario 

y un Arte entre 1640 y 1641 (Zwartjes, 2014; Ishizaki, 2018). Como ya adelantábamos, los 

dominicos cambiaron su enfoque de aprendizaje del min nan al mandarín cuando estaban a 

punto de entrar en China en la década del 1630. Con este telón de fondo, Ishizaki (2018: 112) 

plantea que el Vocabulario es la obra lexicográfica existente más antigua sobre el mandarín 

compilada por un dominico. En este sentido, queremos añadir que los frailes dominicos podrían 

haber empezado a trabajar con el mandarín con anterioridad a esta obra, tal y como se ha 

observa en el Dictionario Hispanico Sinicum (n.º 3), que es una obra castellano-min nan-

mandarín atribuida a esta orden. 

 

Del diccionario de Díaz, Ishizaki (2018: 128-129) ha podido identificar cinco ejemplares en 

total: uno en la Biblioteca Jagiellońska en Kraków, Polonia (figura 3.4); dos en la Biblioteca 

Nacional de Francia, y dos en la Biblioteca Apostólica Vaticana. El manuscrito en la Biblioteca 

Jagiellońska (Hisz, chin XVIIw), con 7169 entradas en 598 páginas, es la versión más completa 

de los cinco ejemplares, según Ishizaki (2018: 112). Las dos versiones de la Biblioteca Nacional 

de Francia llevan otros títulos: Vocabulaire Chinois-Espagnol (Chinois 9274) y Diccionario de 

lengua Mandarina (Chinois 9275) y tienen, respectivamente, 424 y 199 páginas (Ishizaki, 2018: 

128-129). Este último manuscrito fue compuesto por Francisco Díaz, pero editado por Antonio 

Díaz (1667-1715), conforme a Klaproth (1822: 131-136, citado por Ishizaki, 2018: 129). Los 

																																																								
198 El título completo del manuscrito (Hisz., chin. XVIIw) en la Biblioteca Jagiellońska en Kraków es Vocabulario 
de Letra China con la explicación castellana hecho con gran propriedad y abundancia de palabras por el Padre 
F. Francisco Diaz de la orden de Predicatores ministro incansable en este Reyno de China, según Zwartjes (2014: 
75) y Bueno García (2018: 225). 
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dos ejemplares de la Biblioteca Apostólica Vaticana, por su parte, se denominan Vocabulario 

de Letra China con la Explication Castellana por Padre Fr. Francisco Diaz (Borgia-Cinese. n. 

412) y Lexicon Sinicum (Borgia-Cinese. n. 503) (ibidem). 

 
Figura 3.4. La página 64 del Vocabulario de Díaz en la Biblioteca Jagiellońska (Zwartjes, 2014: 78) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se debe señalar que este último, el Lexicon Sinicum, con 326 páginas, anteriormente 

fue atribuido por varios autores (Yao, 2007; Yang, 2012; K. Zhang, 2013) a otro dominico 

español –Juan Bautista Morales (1597-1664)–, quien ayudó a Díaz a estudiar el mandarín 
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durante su estancia en China199. Por otro lado, Raini (2010: 107-108, citado por Zwartjes, 2014: 

74) enumeró una lista de cuatro ejemplares del Vocabulario de Díaz, en la que no figura el 

Lexicon Sinicum. Queda patente, pues, que aún no se ha alcanzado un consenso en los círculos 

académicos respecto a la autoría de este manuscrito. Además, Raini (2010: 109, citado por 

Zwartjes, 2014: 75) alude solo a un ejemplar de Díaz en Francia (Paris Ms fond chinois, n. 

2157), que es la versión revisada por Antonio Díaz. Si bien tanto su título como el editor 

coinciden con el Chinois 9275 citado por Ishizaki, sus números de catálogo son diferentes. Por 

último, Raini (ibidem) menciona, aunque no llegó a consultarlo, un Dizionario manoscritto 

cinese-spagnolo en la Biblioteca Vaticana, título que no coincide con ninguno de los cinco 

manuscritos identificados por Ishizaki. 

 
Figura 3.5. La entrada «在» en el Vocabulario (Ms. Jagiellońska) de Díaz (Ishizaki, 2018: 118) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se ha expuesto anteriormente, la versión más completa del Vocabulario 

(manuscrito de Jagiellońska) consta de un total de 7169 caracteres en 598 páginas y en cada 

página se incluyen doce caracteres chinos (véase la figura 3.4). El repertorio está ordenado 

alfabéticamente, según la romanización del lema, de Ça a Xun (Dong, 2011: 90). En cada 

artículo, los caracteres chinos individuales (monosílabos) aparecen como lema, del que se 

antepone su transcripción fonética en escritura latina. Después de la cabecera, se da la parte 

definitoria que o bien es muy concisa ofreciendo equivalentes, o bien cuenta con explicaciones 

																																																								
199 Yao (2007: 110) y K. Zhang (2013: 200) afirman que el manuscrito (Borgia-Cinese. n. 503) lleva un anexo de 
8 páginas, titulado 圣教孝亲解 Anotaciones, donde aparece el nombre chino de Morales –黎玉范– como autor. 
El año de finalización del Lexicon Sinicum se identifica claramente, ya que en su portada aparece escrito el año 
1693 (Yao, 2007: 109). 
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más completas. A modo de ejemplo, al artículo «茞, Chài –Una yerba» en la figura 3.4 se le 

proporciona solamente un equivalente en castellano; sin embargo, en la entrada «在, Cái» 

(figura 3.5), la explicación es relativamente más larga, enumerando incluso palabras 

compuestas del lema, es decir, polisílabos, en forma de trascripción. Si bien el español es la 

lengua meta del Vocabulario, no fue la única lengua usada en el manuscrito. También cuenta 

con algunas explicaciones en latín, según Ishizaki (2018: 117). Además, en caso de que un 

carácter chino tenga varias pronunciaciones según el significado (los homógrafos), estas se 

consideran como entradas distintas (ibidem). 

 

Cabe señalar que en el repertorio a menudo aparece una indicación –vide in arte– que hace 

remisión a una determinada gramática (Ishizaki, 2018: 118). Eso se debe a la tradición de los 

frailes dominicos de estudiar el chino utilizando el diccionario junto con la gramática o el «arte». 

No sabemos a qué «arte» se refería, aunque dicen que Díaz redactó una gramática del mandarín 

ese mismo año en Manila. Por una parte, Ishizaki (2018: 119) cita una Gramática, Hsipanica-

china de Díaz, que posiblemente no se conservó. Por otra parte, siguiendo la lista de Raini 

(2010), Zwartjes (2014: 75) añade otro manuscrito –Marsh 696 (figura 3.6)– como la quinta 

copia del diccionario de Díaz, por la evidente correspondencia entre las dos obras. Este anónimo 

Marsh 696, titulado	Vocabularium Hispanico-Sinense200, dispone de un apéndice denominado 

Arte de la lengua mandarina (Zwartjes, 2014: 67), que también podría ser el «arte» mencionado 

por Díaz en su diccionario. 

 

Por último, resulta interesante citar otro manuscrito atribuido al diccionario de Díaz, que se 

encuentra actualmente en la Biblioteca de la Universidad de Leiden (Acad. 229)201 en Holanda. 

Su edición digital facsímil202 fue publicada en el año 2020 y se permite la consulta completa de 

la obra en línea. El manuscrito contiene en total 246 folios (492 páginas), entre los cuales, el 

cuerpo del diccionario ocupa 209 folios (417 páginas) y las entradas están ordenadas 

																																																								
200 Según Zwartjes (2014: 75-76), el manuscrito se encuentra hoy en la biblioteca de Oxford (Bodleian Library) y 
está catalogado como [Vocabularium Hispanico-Sinense]. Ms. 1 vol. Chinese characters arranged in alphabetical 
order of pronunciation, with Spanish equivalent. Bodleian Library, MS. Marsh 696 [1943 (G.ms.6), SC 9693]. 
Además, señala que el Marsh 696 contiene 199 folios, es decir, 398 páginas y se quedó inconcluso, porque hay 
aproximadamente 1123 caracteres chinos sin indicación fonética ni traducción española. 
201 Está catalogado como «229. Lexicon Sinico-Portugallicum vel Hisp. in ipsis Sinis confectum a R. P. Appiani. 
– forte in urbeCanton Ao. 1712. – 2voll. – 4to. incompact. Codex multa cum sollicitudine inprimis quoad 
Characteres Sinicos scriptus in charta Sinica–». A la luz de esta información, este manuscrito Acad. 229 fue 
posiblemente elaborado en el año 1712 en Guangzhou (Cantón).	
202 Véase Díaz, F. (2020). [Vocabulario de letra China con la explicacion Castellana hecho con gran propriedad 
y abundancia de palabras por el Padre Don Francisco Diaz de la Orden de Predicadores ministro incansable en 
esto Reyno de China] Acad. 229. Leiden: Leiden University Libraries. http://hdl.handle.net/1887.1/item:2552011  
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alfabéticamente según la romanización del lema en chino, de Çaò a Xún. La organización del 

artículo de este Acad. 229 (figura 3.7) es un poco distinta de la de la versión más completa –el 

manuscrito Jagiellońska (figura 3.4)–, pero muy parecida a la del Marsh 696 en la Biblioteca 

Bodleian de la Universidad de Oxford (figura 3.6.), consultado por Zwartjes. Además, se observa 

una clara coincidencia de entradas en las tres figuras (3.4, 3.6 y 3.7), aunque no son totalmente 

idénticas. 

 
Figura 3.6. La página 64 del manuscrito Marsh 696 en Bodleian Library (Zwartjes, 2014: 77) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparte de unas hojas blancas, al final del manuscrito Acad. 229 se adjunta un catálogo de 

lemas. Dicho anexo tiene 64 páginas, en las cuales los caracteres chinos se presentan en 

columnas verticales con indicaciones fonéticas a la izquierda de la columna. En esta parte, sin 

embargo, los caracteres no siguen el orden alfabético, sino que se agrupan por bushou o claves, 
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sistema de ordenación propio de los caracteres chinos. Hasta aquí, así pues, hemos visto varios 

ejemplares atribuidos al Vocabulario de Díaz en cuanto a su distinta microestructura y a su 

anexo (véase nota 39). 

 
Figura 3.7. La página 38 del Vocabulario de Díaz en la Universidad de Leiden (Acad. 229)203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se ha expuesto anteriormente, esta obra de Díaz es el primer diccionario mandarín-

castellano existente, puesto que los tres anteriores repertorios se centraban en el par de lenguas 

min nan-castellano. Por otro lado, constituye también el primer diccionario mandarín-castellano 

																																																								
203 Según la paginación original del manuscrito Acad. 229, es la parte izquierda del folio 20. Fuente en Internet: 
https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/2552011?solr_nav%5Bid%5D=a9bc7cc0d355a27edd60
&solr_nav%5Bpage%5D=21582&solr_nav%5Boffset%5D=3#page/22/mode/1up  
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compilado por los dominicos después de haber cambiado su enfoque de aprendizaje del min 

nan al mandarín cuando entraron en China desde Filipinas. Por ello, sentimos curiosidad por 

saber cuáles fueron los criterios de selección de entradas del Vocabulario. Nuestra hipótesis es 

que Díaz no se basó en las obras occidentales sino en las realidades con las que estuvo en 

contacto diariamente, como lo demuestran las numerosas voces propias del país asiático que 

Díaz solo pudo traducir con expresiones genéricas, como «una yerba», «una medicina» o «una 

verdura de comer»204. Aun así, en algunas ocasiones pudo explicar las nuevas realidades con 

precisión; valgan a modo de ejemplo, los artículos «Çan, 餐–Numeral de comidas» (folio. 6), 

«Çie, 妾 –La segunda mugger con cubinas» (folio. 27) o «Çen, 襯–El vestido interior de 

mandarin» (folio. 16). De forma que es evidente la influencia de la lengua de origen en cuanto 

a la selección de voces en el Vocabulario. De igual modo, Zwartjes (2014: 90) afirma: «la 

tradición lexicográfica de los dominicos no se inspiró en la tradición europea, representada 

sobre todo por Calepino y Nebrija. El origen de las entradas es, sin duda, chino». 

 

Por otro lado, Ishizaki (2018: 121) destaca que en el repertorio de Díaz (ms. Jagiellońska) 

se han incluido pocos términos propios del cristianismo. Voces esenciales como 天主 (Tiānzhǔ, 

Señor del Cielo) y 上帝  (Shàngdì, Dios) no figuran entre la nomenclatura; sin embargo, tiene 

múltiples entradas del budismo (ibidem). Esto supone que Díaz podría haber consultado los 

diccionarios anteriores de los jesuitas, quienes trabajaron en el Imperio chino con una política 

de adaptación. Además, Ishizaki (2018: 131) señala que este repertorio chino-español no fue 

diseñado para comprender los textos religiosos, como los catecismos y las doctrinas católicas, 

sino para que los misioneros pudieran leer las obras en chino. Y se observan más rastros de los 

jesuitas205 en el Vocabulario, como son los comentarios en latín que se encuentran a menudo 

en la parte de definición y el hecho de que, según Masini (2001: 358, citado por Dong, 2011: 

90), el dominico usara el mismo sistema de transcripción fonética establecido por el jesuita 

Nicolas Trigault206 (1577-1628), aunque entre las dos órdenes hubiera no pocas discrepancias 

en cuanto al método evangelizador en China en los siglos XVII y XVIII. 

																																																								
204 Véanse más ejemplos en Ishizaki (2009), quien ha identificado 360 artículos lexicográficos en los primeros 30 
folios del Vocabulario de Díaz (ms. Jagiellońska) en su estudio Transcription of Francisco Diaz “Vocabulario de 
letra china con la explication castellana” vol.1, recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12000/9976.  
205 Ishizaki (2018: 117) propone que el Vocabulario de Díaz podría haber sido influenciado por su coetáneo el 
Vocabularium ordine alphabetico europaeo more concinnatum, et per accentus suos digestum (1598) de Matteo 
Ricci y Lazaro Cattaneo. Pero esta última obra está aparentemente perdida. 
206 Trigault, N. (1957 [1626]). 西儒耳目資 Xīrú ěr mù zī. Reimpresión facsímil, Peking: Wenzi Gaige Chubanshe 
文字改革出版社. 
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Si bien el Vocabulario se trata de un diccionario primitivo, a tenor de Ishizaki (2018: 118), 

este modelo adoptado por Díaz fue seguido por los posteriores diccionarios de mandarín con 

una lengua europea, como la Grammatica Linguae Sinicae207  del jesuita Martino Martini 

(1614-1661) y el Dictionarium sinico-latinum208 del franciscano Basilio Brollo de Gemona 

(1648-1704). Además, Ishizaki (2018: 131) opina que este repertorio ha sido el origen del 

Vocabulario de la lengua Mandarina (No.5) de Francisco Varo (1627-1687), pese a que este 

último es de orden inverso (español-mandarín). Sin embargo, Zwartjes (2014: 91) llega a una 

conclusión totalmente diferente: «hemos demostrado que los diccionarios de Díaz y Varo tienen 

muy poco en común, aunque Varo parece haber visto la obra de Díaz y Morales. No sabemos 

tampoco si la gramática 'perdida' de Díaz ha sido el modelo de Varo…». Este tema de discusión 

lo abordaremos en el siguiente subapartado, debido a que, por una parte, los dos son los 

repertorios bilingües (mandarín-castellano/castellano-mandarín) existentes más antiguos, y por 

otra, ambos incluyen términos de hierbas y medicinas, cuestión de gran interés para el presente 

proyecto. 

 

5. Vocabulario de la lengua Mandarina209, de Francisco Varo (1692)  

      

Durante mucho tiempo, el Arte de la lengua mandarina (concluido en 1682 e impreso en 

1703) del dominico sevillano Francisco Varo (1627-1687) fue considerado en los círculos 

académicos (Dong, 2011; K. Zhang, 2013) la primera gramática del chino impresa, aunque en 

realidad la Grammatica Linguae Sinicae (1689) del jesuita Martini fue publicada antes. Así 

pues, como comenta Fernando Mateos (1988: 936), entre las obras de Varo el Arte ha sido la 

más apreciada por los sinólogos. De hecho, según Coblin (2006: 31, citado por Casacchia y 

Gianninoto, 2011: 94) el fraile dominico compuso también un Vocabulario da lingoa 

mandarina en portugués en el año 1670 y un Vocabulario de la lengua mandarina (1692) en 

castellano. Pero estas obras portugués-chino y español-chino de Varo no se han estudiado 

suficientemente hasta la fecha. Dong (2011: 192) opina que Varo posiblemente redactó los dos 

vocabularios antes de componer el Arte en el año 1682. Además, Coblin (2006: 12, citado por 

																																																								
207 Martini, M. (1998 [1689]). Grammatica Linguae Sinicae. Ms. Hunter, University of Glasgow. Transcripción: 
Bertuccioli. Se trata de la primera gramática de la lengua china que fue publicada en Europa. 
208 Según Yang (2012: 79), el Dictionarium sinico-latinum, conocido también como Han çu si ie 汉字西译, cuyo 
manuscrito fue finalizado en el año 1694. 
209 El título completo es Vocabulario de la lengua Mandarina con el estilo y Vocablos conq se habla sin elegancia 
compuesto por el Pe. fr. Fran.co Varo ord. Pred. ministro de China consumado en esta lengua escriuese 
guardando el orden del A.B.c.do (Ms. Libri sin. 29 en Staatsbibliothek zu Berlin).	
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Yang, 2012: 62) propone que ese último repertorio castellano-mandarín se desarrolló basándose 

en la versión portuguesa (1670). 

 

De la versión portuguesa, según Coblin (2006: 12-13, citado por Zwartjes, 2014: 69), se han 

conservado dos ejemplares: (1) el Borgia Cinese 420, de la Biblioteca Apostolica Vaticana de 

Roma (manuscrito que contiene 211 páginas y está fechado en 1670), y (2) el AMEP, vol. 1084, 

que se encuentra sin datar en los Archives des Missions Etrangères de Paris. Igualmente, de la 

versión española se encuentran también dos ejemplares: (3) el Libri sin. 29, de la Biblioteca 

Estatal de Berlín (Staatsbibliothek zu Berlin), sin fecha, con 228 páginas, y (4) el Sloan 3419, 

de la British Library de Londres, con 184 páginas y fechado en 1695. Además, Yang (2012: 

353) y X. P. Zhang (2012: 237) señalan que el manuscrito AMEP, vol. 1084 de París (versión 

portuguesa), consta de un prólogo, el cual aparece incompleto en el ejemplar portugués de 

Roma. En el año 2006, Coblin publicó una edición comentada210 del Vocabulario de la lengua 

mandarina de Varo basada fundamentalmente en el manuscrito de Berlín como núcleo y en la 

versión de Londres como fuente complementaria. Además, Coblin también ofrece en su obra 

una traducción al inglés del prólogo escrito por Varo, basándose en el ejemplar portugués de 

París (Yang, 2012: 353). Otro hito es la publicación de la edición digital del Vocabulario por 

la Biblioteca Estatal de Berlín en año 2014, a la que se puede tener acceso completo en línea211. 

 

El copioso manuscrito Libri sin. 29 de Berlín consta de más de 11 000 entradas en español 

en 228 páginas y está ordenado alfabéticamente (Yang, 2012: 70). La unidad léxica del lema 

en el Vocabulario, como muestra la figura 3.8, puede ser univerbal, como «Absolutamente», o 

pluriverbal, como «Acabar de hazer la cosa». En cada artículo se ofrece primero la cabecera en 

español y luego, su traducción en mandarín, que suele contener varios equivalentes. Al lado de 

la entrada, se dan normalmente sus sinónimos, antónimos, ejemplos de uso u observaciones de 

lema. A modo de ejemplo, después de la entrada «abuelo materno–vuáy kūng» sigue «abuela 

materna–vuáy kūng» a su derecha, como se aprecia en la figura 3.8. Cabe destacar que en este 

repertorio los equivalentes no fueron representados en caracteres chinos, sino en alfabetos 

latinos –la transcripción fonética–, que siempre lleva indicaciones de signos diacríticos.  

 

																																																								
210 Coblin, W. S. (Ed.). (2006). Francisco Varo’s Glossary of the mandarin Language (Vol. I: An English and 
Chinese Annotation of the Vocabulario de la Lengua Mandarina. Vol. II: Pinyin and English Index of the 
Vocabulario de la Lengua Mandarina). Nettetal: Sankt Augustin. 
211 Disponible en: http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000958100000000. 
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Figura 3.8. Algunas entradas en la página 3 del Vocabulario de Varo (Ms. Libri sin. 29 de Berlín)212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y la razón por la que no se utilizaron los caracteres chinos en la obra, la explica el mismo 

Varo en el prólogo: 

 

Hence, in order to avoid so serious an inconvenience and to help in some way those ministers 

in this kingdom who are beginning to learn the Mandarin language, I have wished to undertake 

the labor, [and] (though unworthy of the task) have occupied myself in this ministry for thirty 

years, arranging in order and collecting the terms which are only used in speaking, adding many 

which are missing in the other glossaries, and not including the words which are used in writing. 

These [latter words] can be looked up in other works, in particular in the cabecillas compiled by 

																																																								
212  Fuente en Internet: https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN3308102102&PHYSID= 
PHYS_0007&DMDID=DMDLOG_0001. 
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the venerable father Fray Francisco Dias, priest of our religion, which by poll of all those who 

have seen it is the best work compiled for this purpose in this kingdom. It did not seem to me 

{appropriate} to place here the Chinese character, on the one hand to avoid confusion and on 

the other because, since the terms and words which are included here are all for [use in] speaking, 

it is unnecessary that one know the character. And if one should wish to print or publish any 

book in Chinese characters, then let the term be spoken [aloud] to a [Chinese] Christian literatus, 

as it is given here [in this dictionary], [and] let him [then] look up the character which would be 

appropriate (Varo, 2006 [between 1677 and 1687]; translation by Coblin 2006: 16, citado por 

Zwartjes, 2014: 70). 

 

Tal como Varo pone de manifiesto, lo que registra en este Vocabulario de la lengua Mandarina 

con el estilo y Vocablos conq se habla sin elegancia es la lengua hablada. Por lo tanto, la obra 

está diseñada para la comunicación oral y no la escrita, de forma que, según él, es irrelevante 

aquí conocer la escritura china. En este prólogo aclara que su innovación consiste en añadir 

muchas voces utilizadas exclusivamente en el habla que no se han incluido en otras obras 

anteriores, y también en descartar los vocablos usados en la lengua escrita que recopilan otros 

vocabularios como las «cabecillas» de Francisco Díaz, muy apreciadas por él. Podemos 

concluir, por consiguiente, que la intención de Varo desde el principio era componer un 

repertorio distinto al de sus predecesores. 

 

De hecho, el Vocabulario de Varo (1692) es el primer diccionario castellano-mandarín 

compuesto en el Imperio chino, puesto que, según Klöter (2011a) y Li Zhen (2014), antes solo 

existían estas obras lingüísticas de referencia sobre el mandarín (guānhuà): 

 

1. Ruggieri, M. (1543-1607) y Ricci, M. (1552-1610). 1583-1588. Dicionário Português-

Chinês. John W. Witex (Ed.). Reimpresión facsímil, San Francisco, Calif.: University of San 

Francisco, Ricci Institute for Chinese-Western Cultural History; Lisboa Biblioteca Nacional 

Portugal Instituto Português do Oriente, 2001.  

2. Trigault, Nicolas (1577-1628). 1626. 西儒耳目資 Xīrú ěr mù zī. Reimpresión facsímil, 

Beijing: 文字改革出版社, 1957. 

3. Martini, Martino (1614-1661). 1689. Grammatica Linguae Sinicae. Ms. Hunter, University 

of Glasgow. Transcripción: Bertuccioli (1998). 

 

Estas obras fueron todas recopiladas por los misioneros jesuitas en la China continental, pero 

ninguna de ellas fue escrita en español. Varo también menciona en el prólogo que conoce las obras 
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de los jesuitas, pero no se sabe a ciencia cierta a cuáles se refiere concretamente (Zwartjes, 2014: 69). 

Según la observación de Yang (2012: 64), al igual que el vocabulario chino-español de Díaz 

(1640), Varo ha empleado el mismo sistema de transcripción fonética de Nicolas Trigaul. Por 

otra parte, Coblin (2006, citado por Klöter, 2019) opina que el método de romanización en el 

Vocabulario de Varo tiene alguna similitud con el anónimo Dictionario Hispanico Sinicum (n.º 3) en 

las Filipinas, que también dispone de una parte de traducción al mandarín.  

 

Pero si comparamos el diccionario de Varo (1692) con el primer diccionario portugués-chino 

de Ruggieri y Ricci (1583-1588), el de Varo es, sin duda alguna, más maduro en varios aspectos 

(Yang, 2012; X. P. Zhang, 2012). En primer lugar, su método de transcripción fonética es más 

sistemático que el de Ruggieri y Ricci. Como no se utilizan los caracteres en el Vocabulario, 

es imprescindible para Varo registrar con precisión la pronunciación del equivalente chino en 

escritura latina y con signos diacríticos, mientras que en el diccionario de Ruggieri y Ricci no 

se distinguen los tonos del mandarín (X. P. Zhang, 2012: 240). En segundo lugar, tal y como 

dijo en el prólogo, Varo ha enriquecido su diccionario con muchos vocablos que no tenían las 

obras anteriores. La obra de Ruggieri y Ricci cuenta con 6000 entradas portuguesas, y entre 

ellas, 549 lemas carecen de equivalentes en chino (ibidem), en contraste con el copioso léxico 

de Varo que tiene la totalidad de sus 11 000 entradas traducidas al mandarín, en muchas 

ocasiones, con varios equivalentes. De ahí que su obra conste de mucho más vocabulario chino 

que el de Ruggieri y Ricci. En resumen, según Yang (2012: 64-66), la innovación de Varo 

reside fundamentalmente en cuatro aspectos: (1) distinguir la lengua china hablada de la escrita, 

puesto que los jesuitas se concentraban en la lengua escrita y la escritura china, motivo por el 

cual sus diccionarios no tenían mucha utilidad para las personas de la media y baja sociedad de 

China; (2) añadir los vocablos o expresiones que solo existían en la lengua meta, como los 

denominativos de parentesco en la China de aquel entonces; (3) incluir unas cuantas voces que 

solo existían en la lengua de origen, como los términos propios del cristianismo a los que ofrece 

su propia propuesta de traducción al mandarín; (4) enumerar más combinaciones de palabras e 

ilustrarlas con más ejemplos de uso. 

 

Si lo comparamos con el diccionario de Díaz (n.º 4), el Vocabulario de Varo (1692) también 

es innovador en los aspectos mencionados, aunque no consta de caracteres chinos. Tal y como 

comenta Coblin (2006: 20-21, citado por Zwartjes, 2014: 74), Varo estaba muy interesado en 

las costumbres chinas. De los conceptos propios de la China de entonces, Zwartjes (2014: 73-74) 

cita varias entradas en el Vocabulario sobre mandarín, como «Abanicos grandes que lleuan los 
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Mandarines» y «Alcaldes mandarines pequeños en pueblos grandes». Si bien en la obra de Díaz 

también se ha encontrado una docena de equivalentes españoles relacionados con mandarín, 

estos son muy diferentes (Zwartjes, 2014: 84). Además, como queda expuesto, Díaz incluyó 

muy pocos términos religiosos en su repertorio mandarín-castellano (n.º 4), mientras que Varo 

tradujo al mandarín 130 términos propios del catolicismo en las primeras 122 páginas del 

Vocabulario 213 , como bautismo, crucificar o evangelio. A finales del siglo XVII, estos 

conceptos eran nuevos para los hablantes chinos, de forma que sus equivalentes se consideraban 

neologismos o palabras prestadas al chino (Yang, 2012; X. P. Zhang, 2012). Por otra parte, al 

igual que el anónimo Dictionario Hispanico Sinicum (n.º 3) en las Filipinas, Varo pretende listar 

en ese Vocabulario todas las posibles expresiones de un campo semántico, como los seis lemas 

(con nueve equivalentes chinos) relacionados con abuelo que se observan en la figura 3.8. Y de 

la cabecera ofrece más combinaciones de palabras, frases u oraciones como ejemplo de uso. 

 

Antes de llegar a la China continental en el año 1649, Varo pasó tres años (1646-1648) en 

México y llegó a las Filipinas en el año 1648 (Breitenbach, 2000: xxv, citado por Zwartjes, 

2014: 69), de forma que es posible que conociera el anónimo Dictionario Hispanico Sinicum 

(n.º 3), obra dominica compilada en Manila en la primera mitad del siglo XVII. Aparte de las 

similitudes en el sistema de transcripción del mandarín ya mencionadas, ambos diccionarios 

son elaborados por los frailes de la misma orden y tienen el castellano como lengua de origen 

y el chino, como lengua meta. Tomando como base el estudio de Gil Fernández (2019), se 

observa que, por una parte, los lemas en ambas obras siguen el orden alfabético de entonces (A 

ante B, A ante C, y así, sucesivamente) y, por otro lado, se pretende listar las locuciones que 

tienen la misma palabra clave como (sub)entradas y no agruparlas en un bloque de entradas 

utilizando el signo de repetición (~) como se hace en el diccionario de Díaz (n.º 4). Así pues, 

tanto la metodología como el modelo usado en el anónimo DHS (n.º 3) y el Vocabulario de 

Varo (n.º 5) son parecidos. Sin embargo, el lemario de ambos es totalmente distinto. Primero, 

en el DHS se observa un aparente desinterés por los términos teológicos mientras que Varo ha 

incluido 130 voces relacionadas con la religión en las primeras 122 páginas. En segundo lugar, 

no hay coincidencia de entradas, aunque ambas obras tienen interés en las costumbres chinas. 

Por poner un ejemplo, Zwartjes (2014: 73-75) menciona 22 lemas con la misma palabra clave 

mandarín en el Vocabulario de Varo, pero ninguno coincide con las más de 80 entradas de 

mandarín incluidas en el DHS, citadas por Gil Fernández (2019). Otro ejemplo lo encontramos 

																																																								
213 Véase X. P. Zhang (2012). El autor ha encontrado una lista de 130 términos propios del catolicismo en las  
pp. 1-122. Todavía no ha estudiado las 106 páginas restantes (el Vocabulario tiene, en total, 228 páginas). 
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en los lemas de dinero. Como hemos visto anteriormente, en el DHS existen 17 entradas con la 

misma cabecera dinero, mientras que el Vocabulario de Varo cuenta con uno solo: «dinero de 

cobre o plata» en la página 77. Por consiguiente, el anónimo Dictionario Hispanico Sinicum 

(n.º 3) podría no ser el origen de la obra de Varo, aunque para determinar esta cuestión se 

necesitaría un estudio comparativo mucho más profundo de sus lemarios.  

 

Por otra parte, Ishizaki (2018: 131) propone posibles relaciones entre los diccionarios 

dominicos de Díaz (Ms. Jagiellońska) y de Varo (Ms. Berlín), a pesar de que el primero es un 

repertorio chino-español y el último, español-chino. A fin de conocer la coincidencia del 

lemario de ambas obras, Zwartjes (2014: 82) ha seleccionado como objeto de análisis 

comparativo las entradas sobre las hierbas y medicinas, los aves y pájaros, los mandarines, y el 

cristianismo, así como los términos gramaticales, pero resultó que los dos diccionarios tienen 

poco en común. Entre todo ello, por ejemplo, Zwartjes (2014: 83) encontró en el repertorio de 

Díaz (n.º. 4) aproximadamente 30 equivalentes en castellano relacionados con «hierba» (yerba, 

yerva) y 9 traducciones con «medicina», mientras que en la obra de Varo (n.º 5) solo halló 10 

entradas sobre «hierba» y cerca de 16 relacionadas con medicina. Además, estos lemas y 

traducciones en español en ambos repertorios no coinciden en absoluto. En cuanto al sistema 

de transcripción fonética de los mismos, también son muy distintos, según Raini (2010, citado 

por Zwartjes, 2014: 82). Por consiguiente, parece que Varo no compiló su Vocabulario (1692) 

basándose en las traducciones españolas del diccionario de Díaz. En efecto, sobre las relaciones 

entre los tres últimos diccionarios (n.º 3, 4 y 5) queda mucho por estudiar por los sinólogos y 

lingüistas. 

 

Además, Zwartjes (2014: 70) señala que «el dominico estuvo en Manila y México, no hay 

que descartar la posibilidad de que conociera las obras lexicográficas de Molina o de San 

Buenaventura». Sin embargo, después de una comparación entre las entradas de las primeras 

páginas de estas obras, Zwartjes (ibidem) llega a la conclusión de que el diccionario de Varo es 

muy distinto de las obras de Molina (1571) y de San Buenaventura (1613). También afirma que 

«casi no se encuentran entradas de Nebrija en Varo» y es porque «aparentemente estudió las 

palabras chinas primero, luego las tradujo al español y, finalmente, las incorporó en su lugar, 

según el alfabeto español» (Zwartjes, 2014: 73).  

 

En definitiva, existen múltiples propuestas y, también, discrepancias sobre el origen, modelo 

y metodología del Vocabulario de Varo (1692). Es posible que para la organización de los 
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artículos se inspirase en el modelo europeo –los diccionarios multilingües o los llamados 

políglotas, iniciados en el siglo XVI–, pero las entradas son de origen chino. Es evidente que 

Varo no solo aprendió de las obras misioneras anteriores, sean estas de dominicos o de jesuitas, 

en Manila o en China, sino que también hizo sus propias contribuciones e innovaciones, como 

distinguir la lengua hablada de la escrita en el Vocabulario y enriquecer este con neologismos. 

 

3.1.2. Las obras consideradas perdidas 

 

En este subapartado nos limitamos a presentar una lista de títulos de las obras lingüísticas 

bilingües español-chino/chino-español, compiladas por los misioneros occidentales durante los 

siglos XVI y XVII, de las cuales aparentemente ya no se conserva ningún ejemplar. Estas obras 

han sido anteriormente mencionadas en diferentes bibliografías e investigaciones, sin embargo, 

sus manuscritos han desaparecido o nunca han existido. En definitiva, ni se sabe con certeza la 

autoría de las obras, ni la fecha de su terminación o publicación, ni hay evidencia alguna de que 

su posible localización, lo que nos lleva a considerar que se encuentran perdidas en la 

actualidad. Basándonos fundamentalmente en los estudios de Masini (2000/2018 y 2013), 

Klöter (2009/2018, 2011a y 2019), Yang (2012), Hong (2018) e Ishizaki (2018), hemos 

encontrado los siguientes títulos: 

 

1. Arte y vocabulario de la lengua china, de Martín de Rada (¿1580?) 

2. Diccionario de la lengua chincheo, que contiene los vocablos así simples como 

compuestos, según el orden del alfabeto español y las cinco tonadas chinesas,  

anónimo (¿1609?) 

3. Vocabulario Sinico/Diccionario español-chino vulgar, de Miguel de Benavides (¿?) 

4. Dictionarium Sinicum/Diccionario chino, de Domingo de Nieva (¿?) 

5. Vocabulario chino, de Juan Cobo (¿?) 

6. Arte y vocabulario de la lengua china, de Juan Bautista de Morales (¿?) 

7. Vocabulario de la lengua China, de Álvaro de Benavente (¿?) 

8. Vocabulario en las mismas lengua, de Francisco G. de Sampedro (¿?) 

9. Cebecillas, o léxico del dialecto de Emuy, o del mandarín, de Magino Ventallol (¿?) 

10. Vocabulario de la lengua mandarina, de Juan de Albalate (¿?) 

11. Diccionario Chínico-Español, de Juan Fernández (¿?) 

 

Dado que no tenemos fuentes primarias sobre dichas obras, no se tratarán en el presente trabajo. 
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3.1.3. Características de los primeros vocabularios español-chino/chino-español 

 

Tras el estudio de los cinco repertorios existentes de lexicografía hispánica de la lengua 

china en el siglo XVII, proponemos, a modo de resumen, la siguiente casuística: 

 

a) Los primeros diccionarios español-chino/chino-español se produjeron en un tercer país, 

las Filipinas, donde se dieron los primeros contactos entre el español y un dialecto chino. 

b) Los misioneros españoles compilaron primero vocabularios del dialecto min nan. 

c) Cuando los religiosos dominicos estaban a punto de entrar en el Imperio chino, cambiaron 

el enfoque de aprendizaje del dialecto min nan al mandarín (guāhuà), lengua franca de la 

China en aquel entonces. El diccionario español-min nan-mandarín (n.º 3) elaborado en 

Manila constituye un testimonio de este cambio estratégico. 

d) Las entradas se compilaron en función del nivel de lengua o del sociolecto que tenían los 

destinatarios. Los sangleyes en las Filipinas pertenecían a una clase social media o baja, 

por lo que se priorizó el estudio de la oralidad en las tres primeras obras producidas en 

Manila. Además, al entrar en China los frailes dominicos tenían más contactos con esta 

clase social, en contraste con los jesuitas que se relacionaron con las élites culturales. De 

modo que el fraile Varo eligió registrar solamente la lengua hablada. La obra del fraile 

Díaz (n.º 4) fue excepcional, porque tenía que componerla basándose en los repertorios 

jesuitas anteriores. 

e) Por la misma razón, y también para agilizar el aprendizaje del idioma, muchos autores, 

sobre todo los frailes dominicos, eligieron utilizar la romanización del chino en escritura 

latina en lugar de usar los caracteres chinos. Como resultado de ello, los caracteres chinos 

están prácticamente ausentes en el Bocabulario min nan-español (n.º 2), aparecen solo en 

los lemas en la obra de Díaz (n.º 4) y en la de Varo se renuncia por completo al uso de los 

caracteres (n.º 5). 

f) A diferencia de la tradición lexicográfica monolingüe china, los misioneros no analizaron 

la lengua partiendo de su unidad gráfica, el carácter, sino que adoptaron un punto de vista 

morfosintáctico. Esto queda patente en el hecho de que, de una forma u otra, en los cinco 

repertorios se incluyen tanto las unidades léxicas simples (palabras monosilábicas y 

polisilábicas) como los grupos sintácticos, e incluso en algunos aparecen oraciones en 

chino. Además, varias obras se elaboraron teniendo en cuenta a la vez las gramáticas. Por 

lo que es indudable la orientación didáctica de estas obras. 
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g) Se observa una orientación textual o discursiva, en la que al lema le acompañan los 

microcontextos de uso y se ilustra con ejemplos de uso y con oraciones como 

(sub)entradas. 

h) En lo relativo a la selección de lemas, se caracteriza por la marcada orientación práctica, 

porque la mayoría de las entradas de estos repertorios es de origen chino. Se observa, 

además, una preocupación por incluir conceptos propios de la China de entonces, como 

voces o modismos vinculados con costumbres, creencias (budismo), fiestas, comercio, 

partes del cuerpo, tratamiento del parentesco, plantas y animales, sacrificios a los 

muertos, entre otros temas considerados por los autores claves en la comunicación 

cotidiana china. En relación con esta motivación, sorprende el aparente desinterés por los 

términos ligados a la religión (repertorios n.º 1, 3 y 4), solo matizada por la obra de Varo 

(n.º 5), quien sí da cabida a numerosos términos propios del cristianismo. 

i) Las dos obras que tienen sus lemas en español (repertorios n.º 3 y 5) constan de una mayor 

extensión: alrededor de 27 000 y 11 000 entradas. Mientras que las dos obras que tienen 

sus lemas en min nan (repertorios n.º 1 y 2) no pasan de 1500 entradas. La obra de Díaz 

(n.º 4) cuenta con 7169 caracteres chinos como lema. 

j) En cuanto a la ordenación de las entradas, se aprecian claramente las influencias europeas, 

ya que el sistema de ordenación por claves o bushou era poco manejable para los primeros 

misioneros. Si bien en la obra de Chirino (n.º 1) hay una parte ordenada por las mismas 

claves y se destaca una clasificación onomasiológica, los cuatro repertorios posteriores 

siguieron el orden alfabético. 

k) Con respecto a la presentación de los inventarios, todos adoptaron el formato horizontal, 

excepto la obra de Chirino (n.º 1) que siguió la dirección de escritura vertical (tradicional 

del chino) y se lee de arriba abajo. 

l) Todos se conservaron en forma de manuscritos, ninguno de ellos fue publicado. 

m) Contienen muy pocos términos especializados de medicina. 

 

Cabe señalar aquí que existen muy pocas investigaciones o monografías que se dediquen a 

la lexicografía china de la tradición misionera española de los siglos XVI y XVII. Aparte de los 

respetables autores citados anteriormente, se puede encontrar cierta información en la tesis 

doctoral de Raini (2010), según Zwartjes (2014: 82), y en la de Liu (2018)214. Por otra parte, la 

consulta de algunas fuentes primarias no nos ha sido posible, puesto que el acceso a los 

																																																								
214 Liu, Y. Y. (2018). Diccionario de terminología médica español-chino basado en corpus (Tesis doctoral). 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid. 
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manuscritos guardados en las bibliotecas o archivos en los distintos países nos fue imposible 

en plena pandemia de COVID-19. Esperamos que estos manuscritos se digitalicen en un futuro 

no muy lejano	y podamos acceder a ellos. 

 

3.1.4. Términos médicos encontrados en los primeros vocabularios bilingües 

 

Con respecto a los términos especializados de medicina, en los manuscritos consultados 

(s. XVI y XVII) solo se encuentran algunas entradas sobre partes del cuerpo, como hígado o 

cabeça en la obra de Chirino (1604), y unas cuantas expresiones genéricas sobre «una hierba» 

o «una medicina» en los vocabularios de Díaz y de Varo (véase figura 3.9). En realidad, este 

fenómeno coincide con la propuesta que hemos planteado en el capítulo anterior, esto es, la 

lexicografía española especializada en medicina guarda una estrecha relación con la evolución 

de las ciencias médicas como disciplina. Así, durante el Renacimiento, la medicina clásica 

estaba en pleno desarrollo tanto en Europa como en China, y se centraba básicamente en los 

fármacos naturales, como las plantas medicinales. Ya señalé en el capítulo 2 una tendencia a 

elaborar listados de drogas o plantas que se extendió a lo largo del Renacimiento y del Barroco. 

Aunque Díaz y Varo pretendían incluir algunos nombres de las plantas medicinales chinas en 

sus diccionarios, no pudieron encontrar sus equivalentes precisos en español. De hecho, estos 

conceptos o plantas eran nuevas realidades para ellos, ya que no existían en su país de origen 

y, por defecto, usaron expresiones genéricas para traducirlas. Hoy en día, esta técnica de 

traducción se conoce como generalización. 

 
Figura 3.9. Entradas sobre medicina en el Vocabulario de Varo (Ms. Libri sin. 29 en Berlín)215 

 

 

 

 

 

 

Aparte de los fármacos naturales, en un manuscrito mandarín-español atribuido a Díaz, –el 

Acad. 229 (1640 [¿1712?]) publicado por las Leiden University Libraries (2020), se encuentra 

un término referido a un método terapéutico propio de la medicina tradicional china: «灸–Dar 

																																																								
215 En la página 137 del manuscrito Libri sin. 29 en Berlín. Fuente en Internet: https://digital.staatsbibliothek-
berlin.de/werkansicht?PPN=PPN3308102102&PHYSID=PHYS_0141&DMDID=DMDLOG_0011. 
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botones de fuego». El artículo aparece dos veces en dos páginas consecutivas del Vocabulario 

por tener dos fonéticas distintas: Kieù, en el folio 105 y Kiéu, en el folio 106. Si buscamos su 

equivalente español Dar botones de fuego o botón en el DTM (2011) de la RANM, no hay 

ningún resultado. Sin embargo, sí se ha incluido la locución nominal botones de fuego en la 

entrada botón, na del DLE (2014) de la RAE, que la considera como término propio de la 

medicina: «m. Med. Cauterio que se da con un hierro u otra pieza de metal, generalmente 

esférica, enrojecida al fuego. Dar, poner un botón de fuego». Pero, evidentemente, el lema 灸 

en el Vocabulario no se refiere a un cauterio que se realiza con una pieza de metal, sino que se 

aplica con una planta medicinal: moxa o artemisia china (Artemisia argyi)216.  

 

Hoy en día, 灸 en el chino moderno es más conocido como un término pluriverbal –艾灸 o 

灸法 –, que significa literalmente la punción con artemisia o la moxa. En el Estándar 

Internacional Chino-Español. Nomenclatura Básica de Medicina China publicado en el año 

2011, encontramos el lema 灸法, traducido oficialmente como moxibustión, cuya definición 

según el DTM (2011) de la RANM es:  

 

Método de la medicina alternativa utilizado especialmente en la medicina tradicional china, 

consistente en la aplicación de una moxa sobre determinados puntos de la piel, lo que produce 

quemaduras del tamaño de una moneda. Se puede practicar con conos, con puros o con agujas 

templadas. Se le atribuye un efecto contrairritante que se utiliza en el tratamiento de algunas 

enfermedades o para estimular la circulación sanguínea en determinadas zonas del organismo. 

Su eficacia no está demostrada científicamente. 

 

																																																								
216 Cabe señalar que hay una divergencia entre la World Federation of Chinese Medicine Societies (WECMS) y la 
Real Academia Nacional de Medicina de España (RAMN) sobre la especie (Artemisia argyi o Artemisia vulgaris) 
del género Artemisia que se utiliza para la moxibustión. La RAMN define moxa en el DTM (2011) como «cono o 
cilindro en forma de cigarro puro preparado con raíces u hojas secas de artemisa (Artemisia vulgaris) u otro 
material combustible que se quema sobre la piel», mientras que la WECMS (2011: 289) establece en el Estándar 
Internacional Chino-Español. Nomenclatura Básica de Medicina China que el equivalente español del 艾叶 (aiye) 
es Folium Artemisiae Argyi (hoja de Artemisia argyi), que es también conocida como artemisa china. Respecto a 
esa divergencia, consideramos que se debe a la diferencia en la distribución geográfica habitual de las dos especies, 
puesto que la Artemisia argyi o la artemisa china es más común en los países asiáticos, mientras que «en Europa, 
la artemisa se refiere con mayor frecuencia a la especie Artemisia vulgaris, o artemisa común. Si bien a veces se 
hace referencia a otras especies con nombres comunes más específicos, en muchos contextos se les puede llamar 
simplemente “artemisa”», según la Wikipedia, recuperado de: https://en.wikipedia.org/wiki/Mugwort [Fecha de 
consulta: 2020-08-31]. 
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En realidad, el término moxibustión suele aparecer junto a otro concepto mundialmente 

conocido, acupuntura217, puesto que en la práctica clínica las dos técnicas –la punción y la 

moxibustión– se complementan mutuamente y, terminológicamente, la combinación de ambos 

ya está lexicalizada y constituye un hiperónimo: «Acupuntura y moxibustión, 针灸», método 

terapéutico vital de la medicina tradicional china. 

 

En principio, se podría pensar que el autor del manuscrito Acad. 229 (1640 [¿1712?]) no 

conocía la planta artemisia hasta que la encontró en el país asiático en los años treinta del siglo 

XVII218. En términos generales, España tiene una flora distinta a la de China, así que podríamos 

suponer que en su país de origen no existía la planta artemisia o la especie Artemisia argyi. De 

ahí que no pudiera encontrar en su lengua un equivalente mejor para designar el método 

terapéutico oriental 灸 y, por ello, aplicara la técnica de traducción que hoy llamamos 

adaptación, reemplazando un elemento de la lengua de origen (chino) –la moxibustión–, por 

otro propio de la lengua meta (español) –el cauterio o cauterización–. Sin embargo, en los 

ejemplos que hemos visto en el capítulo anterior, la voz artemisia ya está documentada desde 

finales del siglo XIV en la Sinonima. Su forma en castellano también aparece en el inédito 

Origen, y Etimología, de todos los Vocablos Originales de la Lengua del médico Francisco del 

Rosal (1601: 44v-r): «Artemisa. yerva. Gr. y Lat. La llaman Artemisia de Artemis, que es la 

Diosa Diana, porq. como la Diana favorece y socorre las Mugeres en el parto, assi esta yerva 

en ellos y en los Menstruos favorece maravillosamente provocandolos». Hemos consultado 

también un tratado219 del médico humanista español Andrés Laguna (1555). En la obra aparece 

la planta artemisia con sus nombres antiguos220: Arthemisia y Artemis Diana (véase figura 3.10). 

Además, incluso según Wikipedia, Artemisia se da tanto en Europa como en Asia y se ha 

																																																								
217 En virtud del DTM (2011), el término acupuntura está documentado en inglés desde el año 1684. Por otro lado, 
Gutiérrez Rodilla (2017: 80) apunta que el médico holandés Willem ten Rhyne de la Compañía de las Indias dio 
a conocer en Occidente este método terapéutico originario de China en una obra publicada en Londres en 1683, y 
de esta forma se acuñó su equivalente en latín: acupuntura. El primer repertorio médico en español en que aparece 
ese término es el Diccionario de Ciencias Médicas (1821-1827) o el «diccionario de Panckoucke», traducido del 
francés, ya que la acupuntura se puso en práctica en Francia desde comienzos del siglo XIX (Gutiérrez Rodilla, 
2017: 79-80). 
218 Como ya mencionado en el subapartado 3.1.1,	Díaz llegó a Manila en el año 1632 y trabajó en el hospital San 
Gabriel en ese mismo año. Al año siguiente (1633) entró en China para realizar una labor evangelizadora en Fujian. 
Unos años después volvió a Manila, donde compuso el Vocabulario en el año 1640. 
219 Véase Laguna, A. (1555). Pedacio Dioscorides Anazarbeo, acerca de la materia medicinal, y de los venenos 
mortíferos, traduzido de lengua Griega, en la vulgar Castellana, e illustrado con claras y substanciales 
annotationes, y con las figuras de innúmeras plantas exquisitas y raras [...]. Amberes: Juan Latio. Disponible en 
línea: http://dioscorides.ucm.es/proyecto_digitalizacion/index.php?doc=b17832780&bloques=1&y=2011&p=1 
[Fecha de consulta: 2020-08-31]. 
220 Según el DLE (2014) de la RAE, artemisia proviene del griego artemisía, y este de Ártemis 'Diana'. 
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utilizado en Europa desde la antigüedad como remedio contra la fatiga221 . Por todo ello, 

debemos concluir que esta planta no era desconocida en el país de origen del autor. 

 
Figura 3.10. Ilustración y anotación sobre la artemisia por el doctor Andrés Laguna (1555)222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
221 Según Wikipedia, artemisa es un nombre común para varias especies del género Artemisia, se usaba como una 
hierba protectora mágica en la Edad Media europea y «también se ha utilizado desde la antigüedad como remedio 
contra la fatiga y para proteger a los viajeros contra los malos espíritus y los animales salvajes». Recuperado de 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mugwort [Fecha de consulta: 2020-08-31]. 
222 La imagen corresponde a las pp. 345-346 del tratado médico de Andrés Laguna (1555). Fuente en Internet: 
http://dioscorides.ucm.es/proyecto_digitalizacion/index.php?ir=350&doc=b17832780&y=2011&bloques=1 
[Fecha de consulta: 2020-08-31]. 
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En nuestra opinión, estas voces ya formaban parte del léxico del siglo XVII pues, en las 

consultas realizadas en el NTLLE, en CDH y en CORDE sobre los usos de artemisia y artemisa 

se observa que tales voces tenían una cierta vitalidad en el siglo XVII, como lo prueba el hecho 

de que en el NTLLE encontramos la entrada artemisia incluida en dos diccionarios anteriores a 

1630, uno de ellos, el repertorio de Nebrija (1495); mientras que artemisa aparece como entrada 

en ocho obras anteriores a 1630, entre ellas las obras de del Rosal (1601) y Covarrubias (1611). 

 
Tabla 3.2. El número de casos documentados de artemisia y artemisa anteriores al año 1630 en España 

 

 CDH223  CORDE 

 

artemisia 

48 ocurrencias en 23 documentos 

- áreas temáticas relacionadas con medicina: 

biología: 3 ocurrencias en 1 documento 

medicina: 1 ocurrencia en 1 documento 

17 ocurrencias en 8 documentos 

- áreas temáticas relacionadas con medicina: 

botánica: 5 ocurrencias en 1 documento 

medicina: 5 ocurrencias en 2 documentos 

biología: 1 ocurrencia en 1 documento 

 

artemisa 

139 ocurrencias en 63 documentos 

- áreas temáticas relacionadas con medicina: 

medicina: 17 ocurrencias en 3 documentos 

farmacología: 5 ocurrencias en 1 documento 

43 ocurrencias en 16 documentos 

- áreas temáticas relacionadas con medicina: 

medicina: 30 ocurrencias en 8 documentos 

farmacología: 4 ocurrencias en 1 documento 

 

Por otra parte, tal como resume la tabla 3.2, artemisia y artemisa aparecen, respectivamente,	

48 veces en 23 documentos y 139 veces en 63 documentos de textos anteriores a 1630 en España 

según el CDH224; y 17 veces en 8 documentos y 43 veces en 16 documentos de textos antes del 

1630 en España y la mayoría de ellos son del campo de la medicina, según el CORDE. De todo 

ello, podemos deducir que las dos variantes formales que designan artemisia –artemisia y 

artemisa– eran bastante recurrentes en la época del autor. De modo que la falta de equivalencia 

entre el lema chino y su traducción española en el artículo «灸–Dar botones de fuego», en este 

caso, no se debe a la diferencia de la flora entre ambos países, sino a otros factores, como 

																																																								
223 Los filtros que se han aplicado para buscar concordancias de artemisia y artemisa en el CDH fueron: clase de 
palabra (sustantivo), origen (España) y fecha de creación (0000-1629). 
224 Aquí hemos expuesto solamente las concordancias de las formas artemisia y artemisa, es decir, buscarlas como 
«forma» en el CDH, en vez de «lema». Esta última operación dará cabida a las variantes formales como arthemisia 
(de artemisia) y artemjsa y arthemisa (de artemisa) y las cifras se ascenderán a 58 casos en 26 documentos, para 
artemisia; y a 174 casos en 73 documentos para artemisa. 
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pueden ser las diferencias culturales o simplemente el nivel del conocimiento del autor de la 

medicina tradicional china, que le impide ofrecer una solución más precisa. En consecuencia, 

ha optado por aplicar en dicha entrada la técnica de traducción denominada «adaptación», que 

consiste en reemplazar un elemento de la lengua de origen por otro propio de la lengua meta. 

 
Tabla 3.3. Comparación de la entrada asma en tres vocabularios del siglo XVII 

 

 

Chirino 

(1604) 

  
Ms. Fondo 
Antico 60, p. 55   
en la Biblioteca 
Angelica 
 

 

Díaz 
(1640 
[¿1712?]) 

 

 

 
Ms. Acad. 229 
en Leiden, 
folio. 57 (parte 
derecha)	
 

 

Varo 
(1692) 
 

 

 

 
 
Ms. Libri sin. 29 
en Berlín, p. 23 

 

A este respecto, resulta también interesante examinar la voz asma, que aparece en los tres 

manuscritos, como se muestra en la tabla 3.3. Así, en el repertorio min nan-español de Chirino 

(1604), la estructura del artículo «哮, He–Asma» es muy simple: el lema en carácter chino en 

el centro, el equivalente español a la derecha y abajo la fonética. En contraste con ello, 

encontramos las ricas informaciones ofrecidas en el vocabulario mandarín-español de Díaz 

(1640 [¿1712?]), donde al lema chino se le asignan dos acepciones separadas en bloques con 

un signo de ≠ y en cada una de ellas se enumeran varios equivalentes españoles de distintas 

categorías gramaticales: «asma, Enfermedad de asma, asmático ≠ ahullar el Tigre, Ahullido 

suyo». Mientras, en el vocabulario español-mandarín de Varo (1692) solo se dan tres 

equivalentes chinos para el lema asma. Por otro lado, se observa la misma forma de transcribir 

la fonética del carácter «哮, Hiāo» entre los vocabularios de Díaz y Varo, aunque sus sistemas 

de romanización son muy diferentes según Raini (2010, citado por Zwartjes, 2014: 82). 

 

En definitiva, las tres obras se limitaron a ofrecer los equivalentes del lema, de los cuales no 

se puede obtener más información. A modo de ejemplo, a un lector que quisiera saber más 
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acerca de la acepción «Enfermedad de asma», no le sería posible encontrar su definición en el 

mismo artículo del manuscrito atribuido a Díaz (Acad. 229). En cualquier caso, y dada la 

temprana aparición del término asma en los primeros vocabularios bilingües (chino-

español/español-chino), más adelante elaboraremos nuevas comparaciones entre los artículos 

de este término aparecidos en otros diccionarios generales y especializados en medicina. 

 

Sin embargo, no parece adecuado analizar estos primeros repertorios generales bilingües del 

siglo XVII desde una perspectiva lexicográfica moderna. A este respecto, conviene recordar que, 

según Alvar Ezquerra (1992: 7), la tradición lexicográfica hispánica no logró delimitar la 

equivalencia en otra lengua de la definición del lema hasta principios del siglo XVIII. Por otro lado, 

como ya adelanté en el capítulo anterior, la historia de la lexicografía especializada bilingüe en 

China, y con ella la de medicina, no se materializa hasta mediados del siglo XIX, época en la que 

llegaron más misioneros occidentales al país asiático. Sin olvidar, por supuesto, a modo de telón de 

fondo, que la medicina no logró convertirse en una verdadera ciencia natural hasta el siglo XIX. En 

la Edad Moderna, las farmacopeas europeas contenían aún numerosos elementos mágicos o 

religiosos, como el uso de pulmones de zorro, ojos de cangrejo o telaraña, y los mismos métodos 

terapéuticos –sangría, ventosa, enema y cauterización– eran indicados para el tratamiento de la 

mayoría de las enfermedades (Li, Liu y Wang, 2018: 5). El único fármaco cuya eficacia se demostró 

científicamente fue la quina, como tratamiento del paludismo (ibidem). 

 

Según el historiador K. Zhang (2013: 216), la quina se descubrió en el año 1638 en Perú y 

fueron los jesuitas quienes introdujeron esta valiosa medicina en China. Cabe destacar que fue 

el emperador Kangxi (1654-1722) el primer chino en recibir este tratamiento, a finales del siglo 

XVII, cuando tenía apenas 40 años y estaba gravemente enfermo de malaria. Al recuperarse, 

otorgó una gran recompensa a los jesuitas (véase 2.2.2). Gracias a este fármaco, la medicina 

occidental consiguió un gran reconocimiento en la China de entonces. Pero a pesar de esto, no 

encontramos en estos primeros vocabularios generales bilingües entradas de quina ni de sus 

variantes (corteza de los jesuitas, corteza del Perú, polvos de los jesuitas o quinaquina…). A 

nuestro parecer, esto se debe, por un lado, a que este término se popularizó más tarde y, por 

otro, al hecho de que durante esta etapa casi todos los lexicógrafos misioneros tenían como 

prioridad el aprendizaje del chino (mandarín o min nan). 

 

Si bien quina, junto con sus variantes formales, no se incluyó en ninguno de estos repertorios 

bilingües de la primera generación, resulta evidente el gran éxito que lograron los jesuitas con 
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ese fármaco en el país asiático. Por otro lado, ya en la primera mitad del siglo XVII, el jesuita 

alemán Johann Schreck (1576-1630) y el jesuita italiano Jacques Rho (1593-1638) empezaron 

la labor de traducción de dos libros de la anatomía y fisiología del Occidente (Li, 2006: 133). 

E inspirándose posiblemente en esos precedentes, el franciscano procedente de Nueva España 

Pedro de la Piñuela225 (1650-1704) se decidió a promover el intercambio de la medicina entre 

Oriente y Occidente. En realidad, desde hacía tiempo los franciscanos mantenían esa estrategia 

de predicación. Buenaventura Ibáñez (1610-1691), colega de Piñuela, abrió la primera farmacia 

de medicina occidental en Macao en el año 1672 y el primer hospital de tipo occidental en 

Guangzhou (Cantón) en 1678, que contaba con sala de consulta, farmacia y sala de pacientes 

(K. Zhang, 2013: 216). Además, dado que algunos miembros de la orden franciscana, como 

Blasius García, supieron curar enfermedades e introducir la cirugía en China, la orden elevó 

rápidamente su prestigio entre el pueblo chino. 

 

Tal como comenta K. Zhang (ibidem), «los franciscanos sabían que eran menos capaces que 

los jesuitas en difundir conocimientos científicos como la astronomía y las matemáticas, y por 

ello decidieron aprovechar sus virtudes en la medicina para aumentar su influencia en China». 

Siguiendo la tradición franciscana, por lo tanto, Piñuela combinó la predicación evangelizadora 

con el tratamiento de enfermedades, lo cual fue bien acogido por la sociedad china (K. Zhang, 

2013: 215). Además, publicó en el año 1697 su Medicinale Herbariotum, que es el conocido «

本草补» (Bencao bu), cuyo ejemplar impreso se encuentra guardado en la Biblioteca Nacional 

de Francia226. La obra está escrita en chino y recoge trece plantas medicinales del extranjero 

que no eran conocidas en la China de entonces, como la hierba fragante, la hierba fétida, el 

fruto de Luzón y la menta, entre otras; y tres fórmulas simples para las hemorroides, la viruela 

y el parto (Zhen y Zheng, 2002; Ye, 2017). Si bien no son muchas las variedades de las materias 

médicas que se incluyeron en el Bencao bu (1697), supuso el primer tratado sobre farmacia 

occidental introducido en China (K. Zhang, 2013: 215). 

 

																																																								
225 Pedro de la Piñuela (石铎琭, Shi Duo Lu) era un criollo que nació en Nueva España en el año 1650 y entró en 
China en el año 1676. El franciscano dedicó 25 años a la evangelización de este país asiático (Ye, 2017: 59). 
226 Conforme a K. Zhang (2013: 210), el título español de «本草补» (Bencao bu) es Medicinale Herbariotum. No 
obstante, Ye (2017: 88) ofrece en su estudio otra versión: Suplemento de materia herbal china. Con respecto a la 
localización del libro, Zhen y Zheng (2002: 205) afirman que actualmente no se conserva ningún ejemplar original 
de esta obra en China, pero sí existe un ejemplar (R24345) en la Biblioteca Nacional de Francia. Por otro lado, Ye 
(2017: 89) también menciona un ejemplar del Bencao bu guardado en la misma biblioteca, pero con un número 
de catálogo diferente (Chinois 5332). 
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Por último, conviene mencionar que, Piñuela aprendió el mandarín con el dominico sevillano 

Varo (1627-1687), autor del conocido Arte de la lengua mandarina (concluido en 1682 e 

impreso en 1703) ya citado anteriormente. De hecho, Varo completó el manuscrito en 1682, y 

ese mismo año empezaron a difundirse copias del mismo, las cuales fueron muy populares 

estando él vivo (K. Zhang, 2013: 209). Piñuela también se benefició mucho de esta gramática 

y tuvo un rápido progreso con Varo, ya que «de todos los misioneros franciscanos, era el que 

mejor escribía en chino los materiales de lectura sobre la religión», a tenor de (K. Zhang, 2013: 

215). Después del fallecimiento de fraile Varo, Piñuela revisó y amplió detalladamente el 

manuscrito del Arte, al que añadió un prólogo, y promovió su publicación en Guangzhou 

(Cantón) en el año 1703. Un año después (1704), Piñuela murió en la provincia de Fujian con 

cincuenta y cuatro años de edad. Entre sus múltiples aportaciones al país asiático, cabe destacar 

la elaboración de un total de diez obras en chino (nueve obras religiosas y una de medicina) y 

la edición del Arte de la lengua mandarina de Varo (Ye, 2017: 85). 

 

Si bien el tratado de materia médica de Piñuela ya mencionado, el Medicinale Herbariotum 

(1697), tuvo una influencia considerable en la sociedad china de entonces y él es considerado 

como uno de los pioneros en promover el intercambio de las ciencias médicas entre Oriente y 

Occidente, junto al jesuita alemán Johann Schreck y el jesuita italiano Jacques Rho (K. Zhang, 

2013: 217), estos primeros intentos no dieron como resultado un diccionario bilingüe de 

medicina, debido a que sus obras médicas fueron resultados de unas traducciones esporádicas, 

en lugar de una introducción sistemática de las ciencias médicas occidentales. Tal como 

adelantábamos en el capítulo anterior (Apartado 2.2.2), habrá que esperar el siglo XIX para que 

lleguen los misioneros médicos occidentales al país y comiencen a traducir sistemáticamente al 

chino las obras médicas del Occidente. 

 

3.2. Diccionarios bilingües español-chino/chino-español en los siglos XVIII y XIX 

 

En los siglos XVIII y XIX, en España, tanto la lexicografía general en castellano como la 

especializada en medicina se desarrollaron notablemente. En contraste con este panorama, los 

últimos emperadores chinos mantuvieron hasta comienzos del siglo XX una postura 

diplomática de aislacionismo. De ahí que muchos intercambios con el exterior quedaron 

paralizados. El desarrollo de la lexicografía bilingüe español-chino también se vio afectado por 

esto. A modo de ejemplo, de los inventarios bilingües producidos en este periodo, Fernando 

Mateos (1988: 934) solo cita el Vocabulario de la lengua mandarina. Tesauro de la lengua 
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china mandarina (ms. 1790) de fray Juan Rodríguez. Asimismo, Yang (2012: 337-338) 

menciona en su catálogo dos obras que han llegado hasta nuestros días, el Diccionario Chino-

Español (1726) de Miguel Roca y el Vocabulario de lengua Mandarina (s. XVIII) de Tomas 

Ortiz, así como otra obra considerada perdida, el Vocabulario de lengua China (s. XVIII) de 

Juan Rodríguez. Bueno García y Jiménez García (2019), por su parte, listan en su catálogo 

bibliográfico sobre las obras compuestas por los dominicos españoles e iberoamericanos unos 

repertorios bilingües que combinan el castellano con la lengua china, la mayoría de los cuales 

se vincula con dos dialectos chinos de Fujian: el min nan y el foganés 227, y destacan el 

Diccionario español-chino 228  de Miguel Calderón (1803-1883) y el Diccionario de la 

Academia Española traducido a la lengua china de Fogán229 de Ignacio Ibáñez (1848-1893). 

 

Por otra parte, en la segunda mitad del siglo XIX, la lexicografía especializada en medicina 

en China se inició con los repertorios bilingües del par de lenguas inglés-chino. Los misioneros 

médicos occidentales se dedicaron a traducir sistemáticamente del inglés al chino las obras de 

las ciencias médicas y salieron a la luz los primeros diccionarios de medicina inglés-chino. En 

esta etapa de inicio, la formación de la terminología médica en chino se divide en dos grupos, 

a saber, la creación interna de los términos heredados de la medicina tradicional de china y los 

neologismos provenientes de la medicina occidental moderna, fundamentalmente del inglés. 

Naturalmente, se trataba de una nomenclatura confusa ya que se daban distintas soluciones en 

chino para un mismo término médico en inglés. Dado la hegemonía del inglés como lengua de 

transmisión de la medicina desde entonces y la situación caótica de la terminología médica en 

chino, resultaba muy difícil que apareciese algún repertorio de términos médicos español-chino 

a lo largo de este período. 

 

3.3. Obras lexicográficas bilingües del siglo XX a la actualidad 

 

A partir del siglo XX, y sobre todo durante la segunda mitad de siglo, el número de los 

diccionarios bilingües español-chino se ha ido incrementando sustancialmente. Eso se debe a 

227 En la provincia de Fujian de China se hablan varios dialectos. Entre ellos, el min es el más heterogéneo y se 
subdivide en min bei (min del norte), min nan (min del sur), min dong (min oriental), min zhong (min central) y 
pu-xian. Y el dialecto de Fu-an/Fogán 福安话 o el foganés es representativo del min dong (min oriental). 
228 Se trata de un repertorio del dialecto de Fogán, cuyo manuscrito consta de 500 páginas y se encuentra guardado 
en el Archivo Provincial de Santo Tomás de Ávila (Bueno García y Jiménez García, 2019: 84). 
229 De acuerdo con Bueno García y Jiménez García (2019: 185), este manuscrito de 1177 páginas, localizado en 
el Archivo Provincial de Santo Tomás de Ávila, fue corregido y aumentado posteriormente por Blas Cornejo y 
esta última edición fue publicada en Shanghái en los años 1941 y 1943 (véase el subapartado 3.3.1).  
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dos factores clave que han promovido el desarrollo de la lexicografía general bilingüe español-

chino: 1) la paz y la estabilidad social traída por la fundación de la República Popular China en 

el año 1949 y 2) el establecimiento de los estudios de Lengua Española en las universidades 

chinas desde el año 1952, ya señalados en el capítulo anterior (2.3). A lo largo de este tiempo, 

han variado el número de lenguas, el tipo de diccionario, la extensión, el tamaño, la especialidad 

y el formato, entre otros aspectos. Basándonos, por un lado, en los estudios de Fernando Mateos 

(1977), Lu (2000), Bueno García y Jiménez García (2019) y, por otro, en dos bases de datos de 

China en línea, Duxiu y eduChina230, disponemos de 99 diccionarios que vinculan el castellano 

con la lengua china y que son compilados desde el siglo XX hasta la actualidad; de ellos, 80 

son repertorios originales producidos en China o España, mientras que 19 son obras traducidas 

de otros países, como nos muestra la tabla 3.4. Además, las obras producidas en la primera 

mitad del siglo XX fueron 8, mientras que en la segunda mitad aparecieron 13 diccionarios 

generales. Sumando a esta última cifra 6 obras especializadas (2 de medicina, 2 de comercio 

internacional, 1 de producción de acero y 1 militar), 9 diccionarios de bolsillo y 2 obras 

traducidas, en total serían 30 las obras producidas en la segunda mitad del siglo pasado. Y en 

las algo más de dos décadas del presente siglo, se han publicado 61 diccionarios bilingües (9 

generales, 17 especializados, entre ellos 5 de medicina, 18 de bolsillo y 17 traducidos). 

Tabla 3.4. Número de diccionarios español-chino/chino-español compilados del s. XX a la actualidad 

(según el tipo de diccionario)231 

General Especializado De bolsillo Traducido 

s. XX (1.a mitad) 8 – – – 8 

s. XX (2.a mitad) 13 6 (2 de medicina) 9 2 30 

s. XXI - presente 9 17 (5 de medicina) 18 17 61 

En total 
(porcentaje) 

30 23 27 19 

(19,2 %) 

99 

(100 %) 80 (80,8 %) 

Dado que la mayor producción de obras lexicográficas bilingües surge a partir de la segunda 

mitad del siglo pasado, describiremos los diccionarios elaborados en este periodo dividido en 

230 Duxiu está disponible en www.duxiu.com y eduChina, http://www.yidu.edu.cn/. Para el uso de estas dos bases 
de datos, se requiere una inscripción por parte de la institución. 
231 Tal como afirmó Haensch (1982: 126), «apenas existe un diccionario que corresponda de manera ideal a un 
tipo puro, dándose con frecuencia tipos mixtos», hemos elegido un carácter «principal» para los repertorios que 
hemos encontrado con una combinación de rasgos para poder clasificarlos. 

Total 
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dos etapas: La primera mitad del siglo XX (3.3.1) y De la segunda mitad del siglo XX a la 

actualidad (3.3.2). Antes de abordar estos dos apartados, listamos primero en la tabla 3.5 las 

99 obras que se han encontrado. 

 
Tabla 3.5. Bibliografía lexicográfica bilingüe español-chino/chino-español 

del siglo XX hasta la actualidad232 
 

 Fecha Obra Autor Nota 

1.  1915 Diccionario español-chino  
袖珍呂宋華文合壁字典 

Tam, Pui-Shum 
譚培森 

 

2.  1925 Diccionario español-chino del dialecto de 
Amoy y Formosa 
 
 

Pedro Prat Capdevila, 
Francisco Giner Giner y 
Francisco Piñol Andreu 
(O. P.) 

español-min 
nan, impreso 
en Amoy 

3.  1927 Diccionario español-chino enciclopédico 
呂宋華文合壁字典 

Tam, Pui-Shum 
譚培森 

Versión 
ampliada 

4.  1929 Diccionario manual chino-castellano 
華班字典 

Luis María Nieto 
(S. J.) 

Publicado en 
Shanghái  

5.  1931 Diccionario manual castellano-chino  
班華字典 

Luis María Nieto 
(S. J.) 

Publicado en 
Shanghái233 

6.  1933 Diccionario Español-Chino-Foganés  
 

Miguel Calderón y 
Diosdado Sánchez 
García (O. P.) 

Ms. en el 
APSTA234 

7.  1937 Diccionario chino-español  
華班辭典 

Francisco Piñol y Andreu 
(O. P.) 

min nan-
español, 
publicado en 
Hong Kong 

8.  1941-
1943 

Diccionario español-chino. Dialecto de Fu-
an (Houc-an) 
班華字典—福安方言 

Ignacio Ibáñez y Blas 
Cornejo (O. P.) 

Publicado en 
Shanghái 

9.  1959 Diccionario Español-Chino 
西漢辭典  

Universidad de Estudios 
Extranjeros de Beijing 

35 000 
entradas 

10.  1966 New Standard Spanish-Chinese dictionary  
標准西華大字典 

VV. AA. Publicado en 
Taipéi 

11.  1971 Diccionario Chino-Español 
汉西词典 

VV. AA. 30 000 
entradas, 
publicado en 
Beijing 

12.  1977 Diccionario español de la lengua china  
漢西综合辭典 

Fernando Mateos, 
Miguel Otegui e Ignacio 
Arrizabalaga (S. J.) 

Publicado en 
Madrid y 
tiene una 2ª 
ed. en 2007 

13.  1981 Diccionario manual español-chino 
简明西汉词典 

Universidad de Estudios 
Internacionales de 
Shanghái 

43 000 
entradas 

232 Los distintos tonos de gris sombreados de la tabla resaltan la agrupación de diferentes tipos de diccionarios, a 
saber: sin color–diccionarios generales, gris (nivel I)–diccionarios especializados en medicina, gris (nivel II)–
diccionarios especializados en otros campos, gris (nivel III)–diccionarios de bolsillo, gris (nivel IV)–diccionarios 
traducidos. 
233 No hemos podido localizar esa obra, pero fue publicada en Shanghái (1931) según Fernando Mateos (1977: 
86). 
234 «APSTA» corresponde a las siglas del Archivo Provincial de Santo Tomás de Ávila. 
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14.  1982 Nuevo diccionario español-chino 
新西汉词典 

Universidad de Estudios 
Extranjeros de Beijing 

82 000 
entradas 

15.  1983 華英·華日·華西·華德·華法·華俄七國語言分
類辭典 
Diccionario temático del chino con seis 
lenguas: inglés, japonés, español, alemán, 
francés y ruso235 

Zuo, Xiuling 
左秀靈 

Publicado en 
Taipéi 

16.  1986 Diccionario Manual Español Chino 
简明西汉辞典 

VV. AA. Publicado en 
Taipéi  

17.  1987 Diccionario chino de la lengua española  
西漢綜合辭典 

Fernando Mateos, 
Miguel Otegui e Ignacio 
Arrizabalaga 
(S. J.) 

Publicado en 
Taipéi y 
Santander  

18.  1988 西語基本字辭典 
Vocabulario fundamental del español236 

Wang, Shengbang 
王勝邦 

Publicado en 
Taipéi 

19.  1991 Diccionario Moderno Español-Chino, Chino-
Español 
现代西汉汉西词典 

Mao, Li y Liang 
毛金里、李多、梁德润 

40 000 
entradas 

20.  1993 Diccionario de modismos y frases de la 
lengua española 
西班牙语成语词典 

Chen, Guojian (dir.) 
陈国坚 

26 000 
modismos 

21.  1999 Nuevo diccionario chino-español  
新汉西词典 

Sun, Yizhen (dir.) 
孙义桢 

6000 lemas 
univerbales 
y 70 000 
lemas 
pluriverbales 

22.  2001 Diccionario moderno español-chino chino-
español 
现代西汉汉西词典 

Mao, Jinli et al. 
毛金里 等 

 

23.  2001 Diccionario de Americanismo 
美洲西班牙语词典 

Sun, Xianshun 
孙宪舜 

 

24.  2008 Nueva era: Gran diccionario español-chino  
新时代西汉大词典 

Sun, Yizhen (dir.) 
孙义桢 

150 000 
entradas 

25.  2010 Nuevo diccionario español-chino 
新西汉词典 

Sun, Yizhen 
孙义桢 

60 000 
entradas 

26.  2011 Diccionario español-chino chino-español 
西汉汉西词典 

Mao, Liang, Li y Lin 
毛金里 等 

Entradas:  
40 000 (es.)  
30 000 (ch.) 

27.  2011 Diccionario Básico LUX chino-español 
español-chino 

 VV. AA. Publicado en 
Madrid 

28.  2012 Diccionario chino. español-chino Edicions Llibreria 
Universitària de 
Barcelona 

17 000 
acepciones 

29.  2013 Diccionario bilingüe manual chino-español 
español-chino 

Editorial VOX Entradas:  
30 000 (es.)  
25 000 (ch.) 

30.  2014 Diccionario manual español-chino 
简明西汉词典 

Universidad de Estudios 
Internacionales de 
Shanghái 

43 000 
entradas 

31.  1983 理工医常用小词典（汉西对照） 
Pequeño diccionario de términos usuales en 
ciencia, ingeniería y medicina (chino-
español)237 

Deng, Yan y Zhang 
(eds.) 
邓崇谟、阎德早、张宏

信 编译 

 

235 Traducción nuestra. 
236 Traducción nuestra. 
237 Traducción nuestra. 
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32.  1985 西汉医学词汇 
Vocabulario de medicina español-chino238 

Qiu, Xinnian 
仇新年 

 

33.  2005 Diccionario de medicina chino-español  
汉西医学词典 

Qiu, Xinnian 
仇新年 

 

34.  2006 Manual de términos usuales en lengua 
extranjera para servicio médico y sanitario 
(chino-español) 
医疗卫生服务常用外来语手册（中西） 

Buró Municipal de Salud 
de Beijing 
北京市卫生局 

 

35.  2007 Glosario oftalmológico chino-español-inglés/ 
español-inglés-chino 
汉西英/西英汉眼科专业词典 

Qiu, Xinnian 
仇新年 

 

36.  2009 Diccionario de medicina español-
chino/chino-español 
西汉汉西医学词典 

Qiu, Xinnian 
仇新年 

 

37.  2011 Estándar Internacional Chino-Español. 
Nomenclatura Básica de Medicina China 
中医基本名词术语 
中西对照国际标准 

Li Zhen-Ji (dir.) 
李振吉 

Fundación 
Europea de 
Medicina 
Tradicional 
China 

38.  1979 钢材生产技术词汇（英、德、法、瑞典、
意大利、西班牙、俄、汉语对照） 
Vocabulario técnico sobre la producción de 
acero (entre inglés, alemán, francés, sueco, 
italiano, español, ruso y chino)239 

国家物资总局辞典编译

组 Grupo de compilación 
de diccionarios de la 
Administración Estatal 
de Materiales 

8 lenguas 

39.  1982 Pequeño Diccionario de Comercio Exterior 
Español-Chino 
西汉对外贸易小词典 

Universidad de 
Economía y Comercio 
Exterior de Beijing 

14 000 
entradas 

40.  1989 英、法、西、德、俄、阿、汉军事词典 
Diccionario militar entre inglés, francés, 
español, alemán, ruso, árabe y chino240 

Liu Cong y Wen Jinquan 
(eds.) 
刘聪、温金权编译 

Original en 
inglés (1987) 

41.  1990 International Business Dictionary in eleven 
languages (English, Esperanto, German, 
Spanish, French, Italian, Dutch, Portuguese, 
Swedish, Japanese, Chinese) 
十一种语文国际贸易经济词典（英、世界
语、德、西、法、意、荷、葡、瑞典、
日、汉） 

F. Munniksma (dir.) 
孟尼克斯马（荷） 
 
 

Original en 
inglés (1974-
1975) 

42.  2000 Diccionario Español-Chino de Economía y 
Comercio  
西汉经贸词典 

Mao, Jinli 
毛金里 
 

70 000 
entradas 

43.  2000 Pequeño diccionario de términos científicos y 
técnicos español-chino 
简明西汉科学技术词典 

Wang, Liushuan (ed.) 
王留栓 

36 000 
entradas 

44.  2000 Diccionario Español-Chino de Economía y 
Comercio 
外研社·西汉经贸词典 

Mao, Jinli (ed.) 
毛金里 

70 000 
entradas 

45.  2001 Diccionario militar y técnico conciso 
español-chino 
西汉简明军事科技辞典 

Su, Dezhi 
苏德智 

 

46.  2002 Diccionario de clasificación chino-español  
汉西分类词典 

Yang, Fajin 
杨金发 

120 000 
entradas 

47.  2004 Diccionario práctico de economía y comercio 
chino-español  

Shen, Baolou (dir.) 
申宝楼 

 

238 Traducción nuestra. 
239 Traducción nuestra. 
240 Traducción nuestra. 
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汉西实用经贸词典  
48.  2006  Diccionario de términos económicos y 

comerciales español-chino y chino-español  
西汉·汉西经济贸易词典 

Zhao, Xuemei (dir.) 
赵雪梅 
 

50 000 
entradas 

49.  2008 Diccionario práctico petrolero chino-español 
汉西石油实用词典 

Gao, Xifeng y Liu Yu 
(dir.) 
高希峰、刘宇 

10 000 
entradas 

50.  2011 Diccionario de Maquinaria de Construcción 
Español-Chino y Chino-Español 
工程机械西汉汉西双向词典 

Dalian University of 
Technology y Xuzhou 
Construction Machinery 
Group 
大连理工大学、徐州工

程机械集团有限公司 

70 000 
entradas 

51.  2011 Spanish-English-Chinese Dictionary of 
petroleum 
西英汉石油词典 

Li, Lezhong 
李乐中 
 

13 000 
entradas 

52.  2013 Diccionario de petróleo español-chino 
西汉石油词典 

Li, Shi y Zhang (eds.) 
李贞、施建中、张庆宽 

 69 000 
entradas 

53.  2013 Diccionario de las ciencias y tecnologías 
modernas español-chino 
西汉现代科学技术词典 

Wang, Liushuan 
王留栓 

62 000 
voces y  
60 000 
locuciones 

54.  1965 Pequeño diccionario español-chino 
简明西汉词典 

Lin, Fangren 
林方仁 

13 000 
entradas 

55.  1978 Glosario Temático Chino-Español 
汉西分类词汇手册 
 

Instituto de Lenguas 
Extranjeras No 2 de 
Beijing 

 

56.  1979 Diccionario Abreviado Español-Chino 
袖珍西汉词典 

Universidad de Estudios 
Extranjeros de Beijing 

48 000 
entradas 

57.  1979 Pequeño Diccionario Español-Chino de 
Abreviaturas 
西汉缩略语小词典 

Xin, Hua 
辛华 

7 000 
entradas 
 

58.  1983 Breve diccionario chino-español 
简明汉西词典 

Instituto de Idiomas de 
Beijing 

3065 lemas 
en chino 

59.  1988 Diccionario de Bolsillo Español-Chino 
袖珍西汉词典 

Jin, Guling 
金谷岭 

20 000 
entradas 

60.  1991 西班牙语成语典故小词典 
Pequeño diccionario de modismos de la 
lengua española241 

Tang, Minquan y Tao, 
Yuping 
唐民权、陶玉平 

1000 
entradas 

61.  1992 SISU Diccionario Conciso Chino-Español 
西索简明汉西词典 

Sun, Yizhen 
孙义桢 

5600 lemas 
en chino 

62.  1995 Breve diccionario de modismos chino-
español 
简明汉西成语词典 

Fang, Ying et al. 
方瑛 等 

6000 
modismos 

63.  2000 Nuevo diccionario de bolsillo español-chino 
新编西汉袖珍词典  

Gao, Lingling y Huang, 
Jinyan 
高玲玲、黄锦炎 

25 000 
entradas 

64.  2003 即学即用西班牙语会话词典 
Diccionario de conversaciones diarias en 
español242 

Li, Jie y Shiqing 
李婕、史青 

 

65.  2003 新编西汉微型词典 
Nuevo minidiccionario español-chino243 

Huang, Jinyan 
黄锦炎 

22 000 
entradas 

241 Traducción nuestra. 
242 Traducción nuestra. 
243 Traducción nuestra. 
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66.  2003 Vocabulario fundamental del idioma español. 
Un diccionario abreviado español-chino 
西班牙语基本词汇 

Qin, Haibo 
秦海波 

6000 
entradas 

67.  2005 Diccionario conciso español-chino chino-
español  
精选西汉汉西词典  

Liang, Derun et al. 
梁德润 等 
 

 

68.  2005 Diccionario de expresiones coloquiales del 
español 
实用西班牙语口语句典 

Weng, Miaowei y Liu, 
Jian 
翁妙玮、刘建 

 

69.  2006 Diccionario de frases usuales de español  
西班牙语常用词词典  

Zhang, Zhenshan 
张振山  

 

70.  2007 Diccionario de dichos y frases hechas de 
español 
西班牙语习语词典  

Tang, Minquan 
唐民权 

1200 
entradas 

71.  2008  Nuevo diccionario español-chino de bolsillo 
新西汉小词典 

Li, Jing y Mo, yani 
李静、莫娅妮 

30 000 
entradas 

72.  2008 SFLEP Diccionario conciso español-chino 
chino-español 
外教社简明西汉-汉西词典 

Sun, Yizhen, et al. 
孙义桢 等 

 

73.  2009 Pequeño diccionario español-chino.  
西汉小词典 

Wang, Zhongyong  
王忠勇 

30 000 
entradas 

74.  2011 Diccionario de clasificación chino-español 
para interpretación oral 
汉西分类口译词典 

Tao, Yuping y Mao, 
Caiqin  
陶玉平、毛彩琴 

 

75.  2012 Minidiccionario español-chino 
西汉微词典 

Wang, Zhongyong 
王忠勇 

23 000 
entradas 

76.  2012 Diccionario práctico español-chino 
西汉实用词典 

Cheng, Wenjun 
程文君 

15 000 
entradas 

77.  2015 Diccionario Pocket Chino. Español-
Chino/Chino-Español.  

Zhou, Minkang Barcelona: 
Herder 

78.  2015 Diccionario de bolsillo español-chino chino-
español: nueva edición 
袖珍西汉汉西词典 

Qin, Haibo 
秦海波 

Entradas:  
15 000 (es.)  
11 000 (ch.) 

79.  2016 Diccionario de modismos y frases español-
chino/chino-español  
精编西汉汉西成语习语词典 

Li, Tingyu 
李庭玉 

Entradas:  
3000 (es.)  
12 000 (ch.) 

80.  2019 Diccionario de combinaciones léxicas de los 
verbos del español para E/EL 
西班牙语常用动词搭配词典 

Zhou, qin 
周钦 

 

81.  1986 5000 vocabulario fundamental del español 
5000 西語基本詞詞典 

VV. AA. Obra 
traducida, 
publicada en 
Hong Kong 

82.  1998 The Oxford-Duden Diccionario español-
chino por la imagen 
牛津-杜登西语汉语图文对照词典 

VV. AA. Obra 
traducida, 
30 000 
entradas 

83.  2005 西英汉图解词典 
Diccionario visual español-inglés-chino244 

Jia, Wenbo y Che 
Yuping (trad.) 
贾文波、车玉平译 

Obra 
traducida 

84.  2007 Chinese-foreign words analogy handbook 
中外文類比手册 

James Chu (ed.) 
 

Publicado en 
Taipéi, en 16 
lenguas 

85.  2007 Diccionario Explicativo de verbos españoles: 
método de derivación radical 

Bertrand Hourcade 
Wang, Yu (trad.) 

Obra 
traducida 

244 Traducción nuestra. 
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西班牙语动词解析词典：动词词根派生法 王钰译 
86.  2007 Diccionario para la enseñanza de la lengua 

española 
西班牙语学习词典 

Universidad de Alcalá Obra 
traducida, 
22 000 
entradas 

87.  2008 西班牙语词汇分类学习小词典 :  
汉－西－英对照 西－汉词汇表 
Pequeño diccionario temático de 
aprendizaje: chino-español-inglés. Glosario 
español-chino245 

Julianne Dueber 
Chen, Hao (trad.) 
陈皓编译 

 Obra 
traducida, 
7000 
entradas 

88.  2009 Mi diccionario chino-español en imágenes 
汉语图解词典（西班牙语版） 

Wu, Yuemei 
Xu, Quan y Zhang Lei 
(trad.)  
徐泉、张蕾译 

Obra 
traducida 
 

89.  2009 Diccionario didáctico básico 
精选西班牙语学习词典 

Nieves Almarza Acedo 
et al. 

Obra en 
español, pero 
publicada 
con portada 
en chino 

90.  2009 BBC 标准西班牙语口语句典＋常用词词典 
BBC Diccionario de expresiones coloquiales 
del español + Diccionario de palabras 
usuales246 

Philippa Goodrich 
Pan, Min (trad.) 
潘敏译 

Obra 
traducida 
 

91.  2011 Diccionario de español para extranjeros 
现代西班牙语大词典 

Nieves Almarza Acedo 
et al. 

Obra en 
español, pero 
publicada 
con portada 
en chino 

92.  2011 Diccionario visual español 
西班牙语主题分类图解词典 
 

Cecilia Campos, Patrizia 
Fraggion, 
Liang Anqi (trad.) 
梁安琪 译 

Obra 
traducida 
 

93.  2012 西班牙语万词主题分类例解词典 
Diccionario español temático con ejemplos247  
 

Jose María Navarro, 
Axel J. Navarro Ramil, 
Liu Liu (trad.) 
刘柳 译 

Obra 
traducida 
 

94.  2014 LiveABC's Illustrated Spanish-Chinese 
dictionary 
情境式西班牙语图解字典 

LiveABC Interactive 
Corporation 

Obra 
traducida 
 

95.  2015 Diccionario español-chino contemporáneo 
当代西汉词典 

Liu, liu 
刘柳 

Obra 
traducida, 
50 000 
entradas 

96.  2016 外教社西英汉图解词典 
SFLEP Diccionario visual español-inglés-
chino248 

María del Carmen et al. Obra 
traducida, 
6250 
entradas 

97.  2016 Diccionario lengua española  
精选双解西班牙语学习词典 

VV. AA. Obra 
traducida, 
25 000 
entradas 

245 Traducción nuestra. 
246 Traducción nuestra. 
247 Traducción nuestra. 
248 Traducción nuestra. 
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98.  2018 Cornelsen Diccionario de clasificación 
español-chino 
康乃馨西汉分类词典 

Cornelsen Schulverlage 
(Wei, Lijun y Yang, 
Xiaoming, trad.) 
魏立军、杨晓明译 

Obra 
traducida 

99.  2019 Diccionario del origen de las palabras 
西班牙语词源词典 

Alberto Buitrago y José 
Agustín Torijano 
Wei, Nisi (trad.) 
韦妮斯译 

Obra 
traducida, 
687 
entradas 

 
 

3.3.1. La primera mitad del siglo XX 

 

Volviendo a las cifras apuntadas en el apartado anterior, de los ocho repertorios producidos 

durante la primera mitad del siglo XX, todos son diccionarios generales de lengua, ninguno de 

especialidad. Observamos que, además, los religiosos españoles todavía protagonizan la labor 

lexicográfica bilingüe chino-español. Entre ellos, el jesuita Luis María Nieto se dedicó al par 

de lenguas mandarín-castellano y los dominicos, a los dialectos de Amoy y Formosa (min nan) 

y de Fu-an (foganés), siguiendo sus correspondientes tradiciones. Por otra parte, todas las obras 

fueron publicadas en China, salvo el Diccionario Español-Chino-Foganés de Miguel Calderón 

(1803-1883), que fue editado posteriormente por su colega dominico Diosdado Sánchez García 

(1903-1978) en el año 1933, pero quedó inédito y está guardado en el Archivo Provincial de 

Santo Tomás de Ávila (Bueno García y Jiménez García, 2019: 290). Cabe destacar otro fraile 

dominico, Francisco Piñol y Andreu (1873-1955), quien no sólo amplió el Diccionario español-

chino del dialecto de Amoy y Formosa (1925) de Pedro Prat Capdevila (1872-1930), junto con 

su colega Francisco Giner Giner (1863-1946), sino que también publicó su propio Diccionario 

chino-español 華班辭典 (1937), pero en orden inverso (min nan-español). Sobre esta última 

obra, podemos conocer su contenido en la portada mostrada en la figura 3.11. 

 

Desde luego, hemos de citar el Diccionario español-chino 袖珍呂宋華文合壁字典 (1915) 

de 譚培森 (Tam Pui-Shum), exencargado de negocios de China en Madrid, México, etc., quien 

más tarde amplió esta primera edición con el Diccionario español-chino enciclopédico 呂宋華

文合壁字典 (1927). Puesto que tanto estos dos diccionarios de Tam Pui-Shum como muchos 

otros repertorios de este período ya fueron comentados en la tesis de Liu Yuanyi (2018), no 

vamos a detenernos en ellos, aunque cabe destacar que, entre los ocho repertorios de esta etapa, 

hay cuatro (50 %) sobre dialectos chinos, un fenómeno que desaparecerá a partir de la segunda 

mitad del siglo XX. 
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Figura 3.11. Portada del Diccionario chino-español (1937) de Francisco Piñol y Andreu249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

249 Fuente de imagen: Fernando Mateos (1988: 945). 
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3.3.2. De la segunda mitad del siglo XX a la actualidad 

 

Después de la guerra civil china y de la segunda guerra sino-japonesa, la fundación de la 

República Popular China en el año 1949 trajo la paz y la estabilidad social. Por otra parte, desde 

el año 1952, se empezó a incluir la carrera de Lengua Española en las universidades chinas, 

preludio del nuevo auge de la lexicografía general bilingüe español-chino. A tenor del ilustre 

lexicógrafo chino Sun Yizhen (2016), la primera obra lexicográfica china sobre la lengua 

española es el Diccionario español-chino (Beijing, 1959), elaborado por el profesorado de 

Lengua Española de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU250). Más tarde 

apareció el New Standard Spanish-Chinese dictionary 標准西華大字典 (1966), que es el 

primer diccionario español-chino en Taiwán. Y así, como ya mencionamos anteriormente, se 

publicaron sucesivamente en la segunda mitad del siglo XX 13 repertorios generales de lengua, 

6 de distintas especialidades (2 de medicina, 2 de comercio internacional, 1 de producción de 

acero y 1 militar), 9 diccionarios de bolsillo y 2 traducidos. Resulta evidente que, después de la 

fundación de la nueva China, los lexicógrafos chinos se dedicaron a la elaboración de estos 

inventarios bilingües, otorgando un prestigio mayor a la lengua común, el mandarín 

(putonghua). Y es que ya no se trata de aprender el habla de los sangleyes ni de una lexicografía 

misionera, sino de una nueva lexicografía bilingüe orientada al estudio de la lengua española. 

Además, la mayoría de estas obras se publicaron en la China continental, dejando el antiguo 

escenario –las Filipinas– completamente al margen. 

 

Por otro lado, las apariciones de los primeros repertorios especializados bilingües español-

chino suponen, sin duda alguna, que la lexicografía especializada empieza a desarrollarse a 

partir de esta etapa, concretamente, desde los años 80 del siglo pasado, gracias a la política 

Reforma y Apertura llevada a cabo en China en 1978. Mientras que los tecnicismos también se 

recogen en los diccionarios generales de lengua. Así, como ya anunciamos anteriormente, 

analizaremos el ejemplo de asma en el Diccionario español de la lengua china 漢西综合辭典 

de los jesuitas Fernando Mateos, Miguel Otegui e Ignacio Arrizabalaga, publicado en Madrid 

(1977). Más tarde, en el año 1987, estos mismos autores elaboraron el Diccionario chino de la 

lengua española 西漢綜合辭典. 

 

 

																																																								
250 Se suele utilizar su sigla en inglés: BFSU (Beijing Foreign Studies University). 

165



	

Figura 3.12. la entrada asma en el Diccionario español de la lengua china (1977: 1187) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve en la figura 3.12, el lema en carácter chino se presenta en primer lugar, seguido 

de su información fonética. En la parte definitoria observamos las dos acepciones de la entrada, 

formuladas por medio de sinónimos. Después, se dan dos combinaciones del lema que son 

palabras bisílabas, presentadas en un tamaño menor, como subentradas, pero que tienen 

prácticamente la misma estructura que la entrada principal. Al lado de la primera subentrada 

vemos la abreviatura Med. Chin. que es la indicación del autor sobre voces especializadas en 

medicina china. En su definición, se observan términos médicos como disnea y, también, 

descripciones sobre los síntomas: «respirar dificultosamente» y «hacer ruido al respirar». Así 

pues, sus definiciones son más precisas y sistemáticas, y a nivel de la microestructura, tanto el 

tratamiento como la forma de organizar los materiales son mejores que los de los primeros 

vocabularios generales del siglo XVII. Así y todo, no estamos de acuerdo con la representación 

gráfica del término asma en carácter chino. Como ya sabemos que la fonética he corresponde 

a 哮 y no a 喝, la primera entrada debe escribirse como 喘哮 y no 喘喝. Este error del autor se 

debe a que entendió la fonética he como una transcripción en mandarín, pero en realidad es la 

pronunciación de哮 en min nan, el dialecto de Fujian (véase la tabla 3.3). 
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Por otra parte, la producción bilingüe en las dos décadas que llevamos del presente siglo 

alcanza la cifra de 61 diccionarios bilingües: 9 generales, 17 especializados, 18 de bolsillo y 17 

traducidos. Resulta más que evidente que, en comparación con la producción del siglo pasado, 

han surgido menos repertorios generales de lengua, pero más de especialidad, de bolsillo y 

traducidos. Estas cifras, que van en aumento, reflejan la tendencia actual de producción de estos 

tipos de obras lexicográficas en el mercado y las necesidades reales de los usuarios de nuestra 

época, ya que son diccionarios orientados al uso y fáciles de manejar. La aparición de tantos 

compendios especializados también supone un mayor desarrollo de la lexicografía en algunos 

campos determinados. Concretamente, los 17 repertorios especializados se distribuyen así: 5 de 

medicina, 4 sobre la economía y comercio, 3 sobre el petróleo, 2 sobre ciencias y tecnologías, 

1 sobre la milicia, 1 sobre maquinarías de construcción y 1 más sobre tecnicismos 

especializados251. 

 

Por otra parte, de hecho, los grandes repertorios de lengua nacidos en las dos últimas décadas, 

como el Nueva era: Gran diccionario español-chino (2008) 新时代西汉大词典252 dirigido por 

Sun Yizhen, también recogen una gran cantidad de tecnicismos. En cambio, se limitan a ofrecer 

los equivalentes del término en la lengua meta y contienen a veces informaciones obsoletas. Si 

seguimos analizando el ejemplo de asma en el Gran diccionario (2008), encontramos tres lemas 

relacionados con dicha enfermedad que aparecen en la siguiente figura 3.13: 

 
Figura 3.13. Entradas vinculadas con asma en el Nueva era: Gran diccionario español-chino (2008: 223) 

 

 

 

 

 

 

																																																								
251 Yang, J. F. (2002). 汉西分类词典 Diccionario de Clasificación Chino-español. Beijing: Foreign Language 
Teaching and Research Press. El diccionario incluye alrededor de 11 000 entradas, que son tecnicismos de distintos 
ámbitos especializados: política, economía, cultura, milicia, ciencias y tecnologías, entre otros. El repertorio está 
ordenado por campos temáticos (clasificación onomasiológica). 
252 Este diccionario español-chino contiene algo más de 150 000 artículos. Para una presentación más detallada de 
dicha obra, remitimos a Liuliu Hong (2020: 120-123). En su tesis titulada Léxico de especialidad en «Nueva era: 
Gran diccionario español-chino» ha analizado los términos especializados en medicina que se recogen en dicho 
diccionario. 
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Pese a que las tres entradas designan conceptos propios del dominio de la medicina, solamente 

el lema asma lleva la marca temática de [医] (medicina). Por otra parte, la voz asmatología no 

se halla registrada en el DLE de la RAE ni en el DTM de la RAMN (versiones en línea), tampoco 

aparece en los corpus de la RAE como CORPES XXI253 y CREA254, pero se refiere al «estudio 

de la enfermedad de asma», según informa su equivalente chino. Al leer la parte definitoria de 

esos tres artículos, además, hemos de señalar que su solución en chino 气喘 no es precisa, ya 

que dicho vocablo en chino actualmente no corresponde a la enfermedad asma (哮喘), sino al 

síntoma disnea, que es el uso anticuado de asma según el DTM (2011: 169). En cuanto a las 

indicaciones gramaticales de estos lemas, si bien asma, tradicionalmente, se ha venido usando 

en español con género femenino, la RAMN (2011: 169) lo considera como un sustantivo con 

forma única para femenino y masculino, puesto que es propio de los tecnicismos terminados en 

-ma. De modo que tanto «el asma alérgica» como «el asma alérgico» son usados en el lenguaje 

médico. Por eso, en el DTM, el lema asma lleva la marca «s.m. y f.», distinta de la marca «f.» 

de dicho término que aparece en el Gran diccionario (2008: 223). De hecho, este tipo de 

problemas no solo se han dado en algunos grandes repertorios generales de lengua que compilan 

una cierta cantidad de léxico de especialidad, sino que también se observan en varias obras 

lexicográficas especializadas en medicina que trataremos a continuación. 

 

3.4. Las principales obras existentes de la especialidad de medicina en la actualidad 

 

A primera vista, en el par de lenguas español-chino, el número total de repertorios médicos 

existentes es relativamente mayor que el de otros diccionarios de especialidad, puesto que entre 

un total de 23 obras especializadas se hallan 7 de medicina, 6 sobre la economía y comercio, 3 

sobre el petróleo, 2 sobre ciencias y tecnologías, 2 sobre la milicia, 2 sobre maquinarias de 

construcción y 1 más sobre tecnicismos especializados. Pero si tomamos en cuenta aspectos 

como la extensión, el género lexicográfico, el contenido, la nomenclatura o la utilidad, entre 

otras cuestiones, nos situamos en un panorama muy pobre, dado que cuatro de las siete obras 

médicas son glosarios primitivos y pequeños (57,1 %), ninguno ofrece definición del lema, los 

lemarios están sin actualizar, no sirven para tipos distintos de usuarios y no disponen de versión 

electrónica. Veamos la microestructura de cada uno de ellos. 

																																																								
253 Real Academia Española: Banco de datos (CORPES XXI) [en línea]. Corpus del Español del Siglo XXI 
(CORPES). <http://www.rae.es> [Fecha de consulta: 2022-07-27]. 
254  Real Academia Española: Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus de referencia del español actual. 
<http://www.rae.es> [Fecha de consulta: 2022-07-27].	
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1. Pequeño diccionario de términos usuales en ciencia, ingeniería y medicina 

(chino-español) 理工医常用小词典 (汉西对照), de Deng, Yan y Zhang (eds.) (1983). 

 
Figura 3.14. Ejemplo de entradas en el Pequeño diccionario… (1983: 84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este inventario, con una extensión de 226 páginas es, como ha indicado su título, un 

diccionario reducido, de bolsillo. En este glosario chino-español especializado en distintas 

ciencias, observamos que los lemas en caracteres chinos tienen al lado su transcripción fonética 

en letras latinas con los signos diacríticos dispuestos siguiendo el sistema de transcripción 

pinyin. Las entradas se organizan de acuerdo al orden alfabético de su romanización. Y cuando 

se trata de entradas de la misma transcripción, estas voces siguen el orden de los cuatro tonos: 

169



	

ā (primer tono), á (segundo tono), ǎ (tercer tono) y à (cuarto tono). En la parte definitoria, solo 

se proporciona uno o dos equivalentes en castellano. Para ilustrar dicha cuestión, en la figura 

3.14 mostramos la página 84 del glosario. Entre las 24 voces incluidas en la página tenemos 17 

términos de medicina, 2 de matemáticas, 1 de biología, 1 de física y 3 palabras generales	de uso 

común. No obstante, estos tres vocablos de uso común –«后者 posterior; último», «后退 

retroceder» y «忽略  omitir; pasar por alto»–, no deben figurar en el lemario, ya que, 

evidentemente, estos dos verbos y el adjetivo (o sustantivo) en chino no son términos 

especializados ni en la ciencia e ingeniería ni en la medicina. Por tanto, se trata de un glosario 

heterogéneo a nivel de la macroestructura. 

  

2. Vocabulario de medicina español-chino 西汉医学词汇, de Qiu, Xinnian (1985). 

  

Este inventario es el primer vocabulario médico que compuso Qiu y también se considera el 

primer vocabulario de tecnicismos médicos español-chino publicado en el mundo. Según la 

presentación del propio autor en la introducción del Vocabulario, la obra está dirigida 

principalmente a los traductores y redactores de español, los investigadores científicos y los 

profesionales sanitarios. La fuente de sus entradas es el Diccionario Enciclopédico de Medicina 

de	León Braier (Qiu, 1985: 2) y en sus 330 páginas se incluyen cerca de 27 000 términos sobre 

ciencias básicas de la medicina, medicina clínica, farmacología, etc. 

 

En comparación con el glosario anterior, el Vocabulario no incluye tantas voces generales, 

sino que se apoya en un diccionario médico monolingüe y luego traduce el lema al chino. De 

modo que consideramos que es más bien una obra lexicográfica orientada a facilitar la 

traducción entre el español y el chino.	El repertorio no ofrece informaciones enciclopédicas ni 

otras cuestiones de índole lingüística salvo la especificación de la categoría gramatical del lema, 

pese a que su obra de referencia –el diccionario de Braier, como ya hemos visto en el capítulo 

anterior (véase figura 2.13), es de carácter enciclopédico y proporciona a sus lemas indicaciones 

etimológicas y definiciones exhaustivas. En la figura 3.15 se observa que al lema asma le asigna 

el equivalente 气喘. Sin embargo, hoy en día se considera que 气喘 es la correspondencia del 

síntoma disnea y no de la enfermedad asma (哮喘). Así pues, tanto la solución china de la 

entrada principal como la de sus combinaciones o clasificaciones están obsoletas. 
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Figura 3.15. La entrada asma en el Vocabulario de medicina español-chino de Qiu (1985: 45) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diccionario de medicina español-chino/chino-español 西汉汉西医学词典, de Qiu, 

Xinnian (2009). 

 

Si bien cuatro de un total de los siete repertorios que estamos examinando pertenecen al 

traductor médico Qiu Xinnian (tabla 3.6)255, los dos primeros repertorios de medicina (1985 y 

2005) se refundieron finalmente en esta última edición de 2009. Con unas 15 000 voces nuevas, 

Qiu enriqueció su Diccionario de medicina chino-español (2005), que contenía más de 50 000 

entradas256, hasta llegar a las 65 000 voces del Diccionario de medicina español-chino/chino-

español (2009). Según afirma el propio autor en los prólogos de los repertorios, las fuentes de 

las tres obras son la misma, el Diccionario enciclopédico de medicina de	León Braier, publicado 

																																																								
255 Entre los cuatro diccionarios que aparecen en la tabla 3.6, el Glosario oftalmológico (2007) no guarda relación 
con los otros tres repertorios, que cuentan con la misma fuente y, por ello, pueden considerarse distintas ediciones 
de una misma obra de Qiu. 
256 No hemos expuesto artículos del Diccionario de medicina chino-español (2005) de Qiu, porque tiene la misma 
microestructura que la de la edición 2009 (sección chino-español). 
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en Argentina, aunque no se conoce(n) la(s) edición(es) exacta(s) de esta obra de referencia257 

en la(s) que se basó Qiu. De ahí que, en realidad, puedan considerarse distintas ediciones de 

una misma obra de Qiu. 

 
Tabla 3.6. Lista de los diccionarios médicos compuestos por Qiu 

 

Fecha Título Lenguas  Fuente Núm. de entradas 
(Núm. de páginas) 

1985 Vocabulario de medicina  
español-chino 
西汉医学词汇 

español-chino Diccionario 
de L. Braier 

27 000 
(300 páginas) 

2005 Diccionario de medicina  
chino-español 

汉西医学词典 

chino-español Diccionario 
de L. Braier 

50 000 
(845 páginas) 

2007 Glosario oftalmológico  
chino-español-inglés/ 
español-inglés-chino 

汉西英/西英汉眼科专业词典 

chino-español-inglés/ 
español-inglés-chino 

Desconocida 9000 
(343 páginas) 

2009 Diccionario de medicina  
español-chino/chino-español 

西汉汉西医学词典 

español-chino/ 
chino-español 

Diccionario 
de L. Braier 

65 000 
(1964 páginas) 

 

Por otro lado, en los artículos de estos repertorios solo se proporcionan equivalentes, así que 

los mismos equivalentes chinos de la primera edición (español-chino, 1985) pueden revertirse 

en lemas chinos en la segunda edición (chino-español, 2005), lo que finalmente dio lugar a este 

diccionario bidireccional (español-chino/chino-español, 2009) en el que el lema de un orden 

(español-chino, 2009) puede coincidir con la equivalencia de otro orden (chino-español, 2009). 

Es decir, si bien esta última edición (2009) incluye dos diccionarios médicos, uno del español 

al chino y otro del chino al español, sus contenidos son prácticamente los mismos, tal y como 

indica Qiu (2009: 2). Y son efectivamente tres ediciones de una misma obra de Qiu, tomando 

el mismo Diccionario Enciclopédico de Medicina de L. Braier como referencia, aunque Qiu 

siempre se esfuerza por incorporar más términos médicos en la obra para ampliarla y mejorarla.  

 

																																																								
257 Se encuentran informaciones sobre su segunda (1964) y su cuarta (1980) edición publicadas por el editorial 
López Libreros en Buenos Aires. Estas fechas coinciden con las cuatro ediciones (1955, 1964, 1968 y 1980) del 
diccionario publicadas en España. Véase Braier, L. (1980). Diccionario enciclopédico de medicina JIMS [4.ª ed.]. 
Barcelona: JIMS. 
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Figura 3.16. Entrada de asma en el Diccionario bidireccional de Qiu (2009: 100, 1511y 1766) 
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Volvamos ahora al ejemplo de la enfermedad asma. Comparando el artículo asma en el 

diccionario español-chino de la primera edición (Vocabulario de medicina español-chino, 1985) 

con la última edición (español-chino, 2009) observamos, en primer lugar, que se ha añadido 

una nueva acepción de asma, 哮喘 (enfermedad de asma) antepuesta a su uso anticuado, 气喘 

(disnea), tal y como muestra la figura 3.16 (izquierda). Además, se ha incrementado el número 

de subentradas, puesto que la primera edición (1985) contaba solo con 12 subentradas, mientras 

que en esta edición se enumeran 27 clasificaciones. No obstante, las 27 subentradas se dan 

después de «Asma 气喘» (disnea) y aparecen sangradas, lo que puede interpretarse como que 

todas ellas son parte de esta cabecera. Sin embargo, 11 de estas subentradas pertenecen a la 

acepción «Asma 哮喘» (enfermedad de asma). Por consiguiente, consideramos que sería más 

adecuado ponerlas después del artículo «Asma 哮喘» (enfermedad de asma), en lugar de 

presentar las 27 clasificaciones juntas bajo la cabecera «Asma 气喘» (disnea).  

 

También se observan enmiendas a las soluciones en chino; por ejemplo, en la edición de 

2009, las subentradas asma alérgica y asma cardíaca aparecen dos veces y asma cardíaca, tres 

veces, ya que cada una corresponde a una acepción distinta. Así mismo, en esta edición el autor 

dejó de utilizar el signo ~ para sustituir el lema y tampoco ofrece informaciones de la categoría 

gramatical. Además, entre las entradas asma y asociación, surgieron la forma adjetiva asmático 

y asmatortopnea, que son nuevas incorporaciones. Mientras, en su diccionario chino-español 

de 2009 (figura 3.16, derecha) no se observa ninguna novedad destacable, ya que consiste en 

una simple reversión del diccionario español-chino (2009), cambiando el orden de traducción. 

Es decir, si bien esta edición 2009 es un diccionario bidireccional formado por dos partes, un 

diccionario español-chino y otro chino-español, en realidad es un solo diccionario presentado 

en dos formas: 1) según el orden alfabético de los lemas en español (diccionario español-chino) 

y 2) según el orden alfabético (pinyin) de los equivalentes chinos (diccionario chino-español). 

Además, dada la simple estructura del artículo lexicográfico, este repertorio no se considera un 

diccionario activo, sino pasivo, tema que discutiremos en el capítulo 6 (véase 6.1.1). 
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4. Manual de términos usuales en lengua extranjera para servicio médico y sanitario 

(chino-español), del Buró Municipal de Salud de Beijing (2006). 

 

El Manual de términos usuales fue diseñado para las Olimpiadas del año 2008 en Beijing. 

Con no más de 130 páginas, la obra está orientada al uso para facilitar la comunicación entre 

médicos y pacientes extranjeros. Así pues, su contenido consiste en palabras y expresiones de 

primeros auxilios, exploración médica y descripción de síntomas, análisis y diagnóstico médico, 

tratamiento, inspección y cuarentena, sistema de servicio médico en China, etc. Al final del 

texto, se incluyen una serie de apéndices sobre enfermedades comunes, partes corporales, etc. 

Por tanto, se trata de un manual de servicio lingüístico para la comunicación entre un médico 

chino y un paciente extranjero. Sin embargo, no se puede considerar en sentido estricto un 

diccionario sino más bien un vocabulario o un listado bilingüe de términos médicos. Así y todo, 

este Manual posee un pequeño volumen (de bolsillo), lo que facilita su transportación y manejo. 

 
Figura 3.17. El glosario médico en el Manual de términos usuales… (2006: 105-106) 
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5. Glosario oftalmológico chino-español-inglés/español-inglés-chino 汉西英/西英汉眼科专

业词典, de Qiu, Xinnian (2007). 

 

Aparte de las tres ediciones del diccionario médico ya mencionadas, Qiu Xinnian se dedicó 

a compilar y traducir un Glosario oftalmológico (2007) que combina el chino con el castellano, 

porque los términos de esta rama de medicina son muy peculiares, según explica el autor mismo 

en la introducción del diccionario (véase la comparación de los cuatro diccionarios de Qiu en 

la tabla 3.6). Esta obra de bolsillo dispone de dos versiones en las que se recogen más de 9000 

vocablos del área de la oftalmología con equivalentes en los tres idiomas: chino-español-inglés 

o español-inglés-chino. Y como se aprecia en la figura 3.18, el autor a veces añade una nota 

entre paréntesis después del lema en chino a fin de darle una definición concisa, un término 

sinónimo u otro tipo de informaciones complementarias. 

 
Figura 3.18. Entradas en el Glosario oftalmológico chino-español-inglés de Qiu (2007: 1) 
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6. Estándar Internacional Chino-Español. Nomenclatura Básica de Medicina China 中医

基本名词术语中西对照国际标准, de Li, Zhenji (Dir.) (2011).  

 
Figura 3.19. La entrada asma en la Nomenclatura Básica de Medicina China (Li, 2011: 398) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2011, en el mismo año que se publicó el DTM de la RANM, un gran repertorio de 

la medicina tradicional china bilingüe (chino-español) salió a la luz. Se trata de un ambicioso 
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proyecto promovido por la World Federation of Chinese Medicine Societies (WECMS). Esta 

obra, fruto de un trabajo colectivo, supone un acontecimiento para la lexicografía especializada 

chino-español y un motivo de celebración para la terminología de la medicina tradicional china 

(MTC). La Nomenclatura consta de 6260 términos y se clasifican en distintos capítulos según 

el tema. Dentro de cada capítulo, los lemas en chino tampoco siguen el orden alfabético sino 

un sistema de codificación propio de la MTC, ya que a cada término se le ha asignado un código 

numérico, como se aprecia en la figura 3.19. No obstante, la obra también ofrece un índice de 

términos, acompañados de sus correspondientes códigos numéricos, según el orden alfabético 

(del pinyin de los términos en chino), que hace más fácil localizar cualquier lema en el 

repertorio. En cuanto a su microestructura, como se comprueba en la misma figura, es sencilla 

y uniforme, puesto que se presenta en forma de tabla e incluye solamente cuatro componentes: 

código numérico, lema en caracteres chinos, pinyin y su equivalente en español. 

 

Tras el análisis de estos repertorios, queda patente que estas obras lexicográficas todavía se 

sitúan en un estado primitivo y no están orientadas al uso, salvo alguna excepción258, puesto 

que todos se limitan a ofrecer únicamente equivalentes del término, sin más informaciones 

enciclopédicas ni lingüísticas, que, además, con el tiempo y el desarrollo de la medicina se 

quedarán pronto obsoletos. Por otro lado, los criterios de selección de las entradas son muy 

variados. En términos generales, ni pueden representar adecuadamente un léxico especializado, 

ni proporcionan suficiente información. 

 

Mientras tanto, las reflexiones metalexicográficas sobre esta área son casi inexistentes, salvo 

los prólogos en la Nomenclatura Básica de Medicina China (2011) y en los diccionarios de Qiu 

Xinnian, así como las tesis de Liu Yuanyi (2018) y Hong Liuliu (2020). Por otro lado, hay que 

hacer mención del hecho de que no se haya producido ningún repertorio médico español-chino 

en los distintos países donde el español es la lengua oficial, o una de ellas, a pesar de las 

necesidades ya comentadas en la parte 1. Todo lo cual, nos lleva a constatar el pobre panorama 

de la lexicografía bilingüe español-chino en el dominio de la medicina, tanto en productos 

lexicográficos, como en la fundamentación teórica de los mismos. 

 

																																																								
258 Nos referimos al Manual de términos usuales en lengua extranjera para servicio médico y sanitario (2006), 
que está orientado al uso de sus destinatarios como un manual propiamente dicho. En cambio, desde la perspectiva 
lexicográfica, dicha obra no lo está, puesto que no puede satisfacer las necesidades de los usuarios potenciales de 
un diccionario especializado activo. 
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3.5. Recapitulación 

 

En este capítulo hemos revisado de forma cronológica los diccionarios bilingües español-

chino/chino-español, tanto generales de lengua como especializados en el ámbito de la medicina, 

desde sus inicios hasta la actualidad. Debido a que la historia de la lexicografía general bilingüe 

de este par de lenguas es mucho más larga que la especializada en medicina, hemos abordado 

la tradición lexicográfica bilingüe general en los tres primeros apartados (dividiéndola en tres 

grandes etapas: siglos XVI-XVII, siglos XVIII-XIX y del siglo XX a la actualidad). Nos hemos 

dedicado a analizar no sólo las características de estos repertorios bilingües generales de lengua, 

sino también el léxico propio del dominio de la medicina recogido en ellos. En la última parte 

del capítulo, hemos analizado los diccionarios médicos español-chino/chino-español existentes 

en la actualidad. Además, hemos seguido el mismo ejemplo de asma del capítulo anterior para 

observar su distinta presencia y el tratamiento que recibe este término tanto en los inventarios 

bilingües generales (en diferentes etapas) como en los de la especialidad de medicina. 

 

A través de este recorrido retrospectivo, hemos visto que, de hecho, los misioneros españoles 

fueron los principales protagonistas de la labor lexicográfica general bilingüe del par de lenguas 

español-chino hasta el siglo XX, aunque hoy en día los grandes diccionarios bilingües generales 

son compuestos por los lexicógrafos chinos y se publican en este país asiático. Los religiosos 

españoles no sólo contribuyeron a compilar obras vinculadas con la lengua oficial (mandarín) 

de la China de entonces, sino también a registrar varios dialectos chinos como el min nan y el 

foganés en sus inventarios. Eso se debe al hecho de que, en el siglo XVI, con la creación de la 

ruta China-Filipinas-México-España, llegaron a Manila los religiosos españoles y los sangleyes, 

comerciantes chinos provenientes de la zona costera del país (provincia de Fujian). De modo 

que el castellano entroncó primero con un dialecto chino de Fujian (min nan) en un tercer país, 

Filipinas. No obstante, los dominicos cambiaron su enfoque de aprendizaje del min nan al 

mandarín cuando estaban a punto de entrar en China en la década del 1630. En consecuencia, 

surgieron en el siglo XVII los primeros diccionarios que combinan el mandarín con el español. 

 

Si bien hemos encontrado en distintas investigaciones y bibliografías una veintena de obras 

lexicográficas español-chino/chino-español elaboradas por los misioneros españoles durante 

los siglos XVI y XVII, muchos de ellos han desaparecido (no se conserva ningún ejemplar de 

ellos) o nunca han existido. De las que han llegado hasta nuestros días, contamos con cinco 

repertorios que fueron culminados en el siglo XVII. Estos inventarios constan de una serie de 
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rasgos comunes como el hecho de priorizar el aprendizaje de la lengua hablada (de min nan o 

mandarían), en lugar de la lengua escrita (lengua clásica) o la escritura china; el uso de la 

romanización o la transcripción del chino en escritura latina, en vez de los caracteres chinos; 

presentar una evidente orientación práctica, didáctica y pragmática en cuanto a la selección de 

entradas; preocuparse por incluir conceptos propios de la China de entonces; desatender los 

términos ligados a la religión; adoptar la ordenación alfabética por las influencias europeas, en 

vez de usar la clasificación onomasiológica o el sistema de ordenación por claves o bushou del 

chino; conservarse en forma de manuscritos (ninguno fue publicado); y, finalmente, recoger 

pocos términos propios de la especialidad de medicina, entre otros rasgos. 

 

En suma, los primeros contactos lingüísticos entre el castellano y el chino ocurrieron durante 

los siglos XVI y XVII en dos escenarios, primero en las Filipinas y luego en China. En esta 

etapa, los misioneros tenían como objetivo primordial aprender la lengua china, sea el min nan 

o el mandarín, para facilitar la comunicación diaria, dejando en segundo plano la evangelización. 

En consecuencia, las primeras obras lexicográficas misioneras contenían una gran cantidad de 

entradas de origen chino y no tomaron los diccionarios occidentales como obras de referencia. 

En cambio, cuando tuvieron un nivel más avanzado del chino, empezaron a incluir los términos 

propios del cristianismo en sus repertorios, como es el caso del Vocabulario de Varo (1692).  

 

Si dirigimos la mirada al ámbito de la medicina los franciscanos españoles tuvieron durante 

el siglo XVII la estrategia de combinar la predicación evangelizadora con el tratamiento de 

enfermedades. El Medicinale Herbariotum o Bencao bu (1697) de Piñuela es un testimonio de 

esta tradición franciscana. Con todo, estos intentos no dieron como resultado un diccionario de 

medicina bilingüe español-chino. En cuanto al léxico médico recogido en las obras generales, 

solo encontramos algunas entradas sobre partes del cuerpo, que forman parte del vocabulario 

básico de la comunicación cotidiana, y unas expresiones genéricas sobre «una hierba» o «una 

medicina», puesto que, tanto en Europa como en China, la medicina de entonces se centraba 

básicamente en los fármacos naturales y hubo una tendencia a listar drogas o plantas durante el 

Renacimiento y el Barroco	 en las obras lexicográfias. Además, aparece registrado en sus 

lemarios un método terapéutico propio de la medicina tradicional china –灸 (moxibustión)–, 

aunque no está acompañado de un equivalente español preciso. Eso se debe a que, tanto las 

plantas medicinales como los métodos terapéuticos propios de este país oriental eran nuevas 

realidades para los misioneros españoles. Como esos conceptos no existían en Occidente, por 
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defecto, adoptaron técnicas de traducción como la generalización y la adaptación para darles 

una solución en español. 

 

En los siglos XVIII y XIX, a pesar del desarrollo de la lexicografía monolingüe general y de 

la lexicografía especializada en medicina en España y del inicio de la lexicografía médica 

bilingüe inglés-chino en China desde la segunda mitad del siglo XIX, la lexicografía bilingüe 

español-chino no tuvo mucho éxito durante este periodo. Fue en el siglo XX cuando se produjo 

un auge de producción de los diccionarios bilingües español-chino, sobre todo después de la 

fundación de la República Popular China en el año de 1949. Por su parte, la lexicografía 

especializada de este par de lenguas no surgió hasta la política de Reforma y Apertura llevada 

a cabo en China en 1978. Más tarde, los repertorios médicos bilingües español-chino 

comenzaron a aparecer en los años ochenta del siglo pasado. 

 

Actualmente, nos hallamos en pleno apogeo de producción de los diccionarios bilingües que 

vinculan el castellano y el chino, pues contamos con 99 obras lexicográficas publicadas desde 

el siglo XX hasta la actualidad. Entre ellos, hay 30 repertorios generales, 23 de especialidad, 

27 de bolsillo y 19 obras traducidas de otros países. En cambio, el panorama de la lexicografía 

médica bilingüe es muy pobre, ya que solo contamos con siete repertorios relacionados con el 

dominio de la medicina. Además, como hemos visto en el último apartado del capítulo, cuatro 

de las siete obras médicas son glosarios primitivos y pequeños (57,1 %), ninguno ofrece una 

definición del lema, los lemarios están sin actualizar, no sirven para varios tipos de usuarios 

distintos y no disponen de versión electrónica. Este pobre panorama, además, no solo se observa 

en la parte práctica, sino también en la teórica, ya que las reflexiones metalexicográficas 

bilingües español-chino sobre el ámbito de la medicina son casi inexistentes. 

 

Teniendo en cuenta el panorama de la lexicografía bilingüe español-chino que hemos 

expuesto, creemos que es preciso y oportuno confeccionar nuevas herramientas lexicográficas 

especializadas en medicina y llevar a cabo más estudios teóricos o metalexicográficos. Por ello, 

en los siguientes capítulos, abordaremos los fundamentos teórico-metodológicos que nos 

pueden guiar para elaborar un diccionario	 español-chino de medicina de urgencias y 

emergencias, y analizaremos los problemas de las obras de medicina bilingües existentes con 

el objetivo de formular posibles soluciones a los mismos. 
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PARTE 3 

DICCIONARIO BILINGÜE DE MEDICINA 

ESPAÑOL-CHINO. 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICO-METODOLÓGICA 



CAPÍTULO 4. ASPECTOS BÁSICOS DE LA LEXICOGRAFÍA BILINGÜE DE 

ESPECIALIDAD EN MEDICINA 

En el presente proyecto, nuestro objetivo primordial consiste en elaborar un diccionario de 

medicina español-chino de nueva planta, para el cual, durante la fase de preparación y 

planificación, son necesarios unos fundamentos teórico-metodológicos actuales y adecuados 

para guiarnos en la práctica. En este capítulo nos centraremos, primero, en el marco teórico en 

que se basa la tesis. Luego enfocaremos el siguiente capítulo en las bases prácticas a fin de 

formular una propuesta metodológica concreta.  

La lexicología y la terminología, según Cabré (2005: 19-24), a pesar de compartir varias 

características comunes, son dos disciplinas muy diferentes en cuanto a sus objetos de estudio, 

objetivos teórico-descriptivos y objetivos aplicados. La lexicografía y la terminografía, como 

sus ramas aplicadas, a su vez, tradicionalmente, también son muy diferentes en cuanto a sus 

métodos de trabajo, las distintas funciones y los aspectos lingüísticos de sus productos (ibidem). 

Sin embargo, en una nueva versión de la materia terminológica –la Teoría Comunicativa de la 

Terminología (TCT) formulada por Cabré (1999)–, los campos de trabajo y los fundamentos 

teórico-metodológicos de la lexicografía especializada y la terminografía coinciden. De ahí que 

Edo Marzá (2012: 99) haya entendido la lexicografía especializada como una terminografía que 

va más allá de sus tareas tradicionales, de base lingüística y comunicativa. Dicha autora señala 

que los pilares básicos de los diccionarios especializados y activos consisten en: 1) los lenguajes 

de especialidad; 2) la terminología en la comunicación especializada; 3) la lingüística de corpus 

como herramienta necesaria para el análisis de los términos en uso (ibidem).  

Por otro lado, para dar cuenta de la particularidad de nuestro proyecto, que es especializado 

y bilingüe, además de basarnos en estos aspectos mencionados anteriormente, es imprescindible 

analizar, en general, la lexicografía como disciplina y sus diferentes tipologías y, en particular, 

la Teoría Funcional de la Lexicografía, así como otras cuestiones concernientes, como es la 

traducción especializada en la elaboración de los diccionarios, el multilingüismo, el diccionario 

185



	

activo, la accesibilidad lingüística, etc. En este capítulo, sin embargo, nos limitamos en el eje 

teórico a presentar dos fundamentos básicos del trabajo: la terminología y la lexicografía. Los 

fundamentos metodológicos los trataremos en el siguiente capítulo (5) y otras cuestiones de 

índole teórico-metodológica, en la siguiente parte del trabajo (capítulo 6). Por tanto, el presente 

capítulo se organiza en dos apartados: Lenguajes de especialidad y la terminología (4.1) y 

Lexicografía y diccionarios (4.2).  

 

4.1. Lenguajes de especialidad y la terminología 

 

Si bien la práctica terminológica de forma sistemática se remonta al Siglo de las Luces en 

Occidente, como en el caso de la química, la botánica y la zoología, Cabré (1993: 21) subraya 

lo siguiente: 

 

La terminología, en tanto que disciplina cuyo objeto es el estudio y recopilación de los 

términos especializados, no es una materia que, literalmente, podamos considerar reciente; en 

realidad, solo en los últimos decenios ha sido objeto de un desarrollo sistemático, ha 

experimentado una reflexión profunda sobre sus principios, bases y métodos, y ha logrado, por 

encima de todo, el reconocimiento generalizado de su importancia social y política, tanto 

nacional como internacional.  

En efecto, hasta los años treinta de este siglo no se establecen las características de la 

terminología tal como se concibe actualmente, y solo muy recientemente se ha producido el 

paso del «amateurismo» terminológico a la terminología propiamente científica. 

 

Esta terminología moderna, así pues, surgió en los años treinta del siglo XX, gracias a los 

trabajos de Wüster (1898-1977), de la llamada Escuela de Viena, y a los de Lotte (1889-1950), 

de la Escuela Soviética de Terminología, como explica Cabré (1993: 22). Además, constituye 

un acontecimiento la fundación en el año 1904 de la Comisión Electrotécnica Internacional 

(CEI), que es la primera asociación internacional de normalización (ibidem).  

 

Con respecto a la definición de la terminología como disciplina, Wüster (citado por Cabré, 

1993: 71) la considera una materia interdisciplinaria en relación con la lingüística, la cognición, 

la ciencia de la información, la comunicación y la informática, cuya interdisciplinariedad viene 

determinada por las características de su objeto de estudio, las unidades terminológicas o los 

términos especializados. Esta etiqueta de «especializado», en realidad, suele estar asociada con 
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unos conceptos dados anteriormente en otras disciplinas lingüísticas, como «lengua/lenguajes 

de especialidad/especializados» y «lengua común/general» en la lexicología, «lengua para fines 

específicos (LSP)» en la didáctica de lenguas extranjeras, «textos especializados» y «traducción 

especializada» en el campo de la traducción y «terminología especializada» en la propia 

terminología (Mayoral Asensio, 2004: 49).  

 

Por otro lado, Cabré (1993: 166) pone de manifiesto que «la terminología desempeña un 

papel fundamental para caracterizar el lenguaje especializado, y para establecer y clasificar los 

distintos lenguajes de especialidad». De ahí que veamos que la terminología guarda una 

estrecha relación con los «lenguajes de especialidad (LSP)». Asimismo, Guadalupe Aguado 

(2002: 16-17, citado por Mayoral Asensio, 2004: 51) señala que «la terminología es uno de los 

aspectos fundamentales de los lenguajes de especialidad». Pero, ciertamente, ¿de qué tratan los 

lenguajes de especialidad y en qué se diferencian de la lengua común o lengua general? 

 

4.1.1.  Lenguajes de especialidad y términos especializados 

 

La cuestión de cómo definir los lenguajes de especialidad (LSP), en opinión de Cabré (1993: 

132), es todavía polémica y difusa. Para algunos autores, se pueden utilizar estos términos –

lengua/lenguajes de especialidad, lengua/lenguajes especializados, lengua/lenguajes para fines 

específicos, lenguajes con propósitos específicos, etc.– como sinónimos; no obstante, para otros 

estudiosos son muy distintos y el uso de la sigla inglesa LSP (languages for special purpuse) 

debe limitarse al ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras. Asimismo, Lerat (1995/1997: 

17) señala que la ambigüedad de la sigla LSP se debe al doble sentido de language como lengua 

y como actividad lingüística y, según él, es mejor hablar de «lengua especializada», por la 

dicotomía de Saussure entre lengua y habla, propuesta por el autor ginebrino en su Curso de 

lingüística general (1916). Además, Lerat apunta que «la noción de la lengua especializada es 

mucho más pragmática: es la lengua natural considerada como instrumento de transmisión de 

conocimiento especializado» (ibidem). 

 

Con todo, en el presente trabajo usamos la denominación plural «lenguajes de especialidad» 

o «lenguajes especializados», siguiendo a Arntz y Picht (1989/1995: 28), cuando afirman que 

el «lenguaje especializado es el área de la lengua que aspira a una comunicación unívoca y libre 

de contradicciones en un área especializada determinada» y que «en consecuencia, lo que hay 

no es un lenguaje especializado sino más exactamente un número considerable de distintos 
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lenguajes especializado». Igualmente, Cabré (1993: 141) propone dos ejes de caracterización 

para clasificar los LSP: uno vertical, basado en la temática, y otro horizontal, basado en el estilo 

y grado de abstracción del contenido. 

 

En cuanto a su relación con la lengua común y ante la duda sobre si existe una línea clara y 

nítida entre lo especializado y lo general, resumen Ahmad et al. (citado por Edo Marzá, 2012: 

100) que, en líneas generales, hay tres posiciones entre los estudiosos: 1) sí existe, porque los 

LSP cuentan con unas unidades y reglas distintivas de la lengua general (Hoffmann 1998); 2) 

los LSP son variantes del lenguaje general (Rey 1979, Rondeau 1983); y 3) los LSP son 

subconjuntos pragmáticos del lenguaje general (Sager, Dungworth y McDonald 1980, Pitch y 

Draskau 1985). Efectivamente, Arntz y Picht (1989/1995: 28) ponen de manifiesto que es muy 

difícil encontrar el límite entre la lengua común y los LSP y también entre los distintos LSP. 

Además, en esta última postura se encuentra Cabré (1993: 139-140) cuando propone entender 

los LSP como los «subconjuntos del lenguaje general caracterizados pragmáticamente por tres 

variables: la temática, los usuarios y las situaciones de comunicación», así como el hecho de 

que los diferentes lenguajes de especialidad también comparten una serie de características 

entre sí. Es decir, la frontera entre LSP y lenguaje general se establece en función de estos 

criterios pragmáticos mencionados, en tanto que existe entre ellos un intercambio permanente, 

cuya relación se ilustra con la figura siguiente: 

 
Figura 4.1. Relaciones entre LSP y lenguaje general (Cabré, 1993: 140) 
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Veamos unos ejemplos concretos en el ámbito de la medicina que exponen López Piñero y 

Terrada Ferrandis (2005: X-XI): 

 

Según los lingüistas, los términos científicos y técnicos se diferencian del lenguaje común 

por su precisión, es decir, por tener claramente delimitados sus significados, y también por su 

neutralidad emocional. En el caso de la medicina, esta segunda característica puede desaparecer 

si un término concreto se difunde socialmente y se llena de connotaciones valorativas o 

afectivas. Por ejemplo, la carga negativa asociada a los diagnósticos tuberculosis o sífilis 

condujo a la utilización de sinónimos como fimia o lúes, que desempeñaban la función de 

eufemismos, figuras retóricas que, como es sabido, consisten en modos de decir con suavidad 

significados cuya expresión franca resulta dura o malsonante. Algunas veces sucede que el 

sinónimo adquiere también una carga social negativa y obliga al uso de un nuevo término más 

o menos equivalente. Por ejemplo, cuando histeria se convirtió prácticamente en un insulto en 

el lenguaje común, a los enfermos neuróticos se les decía habitualmente que padecían 

neurastenia. Sin embargo, este término no tardó en adquirir, asimismo, una carga social 

despreciativa, por lo que se pasó a emplear distonía neurovegetativa y otros eufemismos. 

 

Con estos ejemplos de tuberculosis, sífilis e histeria, hemos visto que no hay una frontera 

nítida entre el lenguaje médico y el lenguaje común, y que sí existe un intercambio entre ellos, 

puesto que el carácter de «término médico referido a las enfermedades» de estas voces se activa 

cuando son usadas en una comunicación especializada. Por tanto, para considerarse como 

lenguaje de especialidad, son fundamentales los tres criterios pragmáticos –la temática, los 

usuarios y las situaciones de comunicación. Además, sobre las relaciones entre LSP y lenguaje 

general y la necesidad de entenderlas para la lexicografía especializada, en palabras de Edo 

Marzá (2012: 103): 

 

El sistema comunicativo que los interlocutores usan en un campo específico de conocimiento 

incluirá el lenguaje común (del que se usa la sintaxis, la morfología y parte del léxico y que 

podría definirse como el conjunto de recursos que usan la mayoría de hablantes de una lengua) 

y el subcódigo que es característico del campo de especialidad en sí y que contiene la 

terminología específica de dicho dominio, y cuya comprensión y correcto uso es la base/razón 

de ser de los diccionarios especializados. 

 

Entendemos aquí el término «terminología» utilizado por Edo Marzá como el vocabulario o 

el conjunto de términos de una determinada especialidad, cuya comprensión y correcto uso es 
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la clave de los diccionarios especializados, aunque también cuenta con otras acepciones como 

la terminología como disciplina ya mencionada y la terminología como metodología de 

recopilación de términos. Cabe preguntar, así pues, ¿qué son los términos de especialidad? y 

¿se distinguen de las unidades léxicas generales? 

 

Tradicionalmente, de acuerdo con la teoría clásica de la terminología de Wüster, los términos 

y las «palabras» son dos conceptos muy distintos. Cabré (2005: 19) señala algunas diferencias 

de acuerdo con la propuesta de Wüster: 1) en la lexicología, para las «palabras» se deben 

describir sus posibles usos en contexto, mientras que los términos interesan por sí mismos, sin 

ningún interés ni por su flexión ni por su sintaxis; 2) para las «palabras» se deben tener en 

cuenta sus aspectos sincrónicos y diacrónicos, en cambio, a la terminología tradicional le 

interesa solo la sincronía de los términos; 3) para la lingüística, las «palabras» son libremente 

evolucionadas, sin embargo, la terminología ortodoxa aboga por la intervención; 4) la 

formación de los términos tiende a los criterios internacionales, por lo que prioriza los 

formantes grecolatinos. 

 

De forma diversa, Cabré (2005: 14) ha concebido los términos como unidades del lenguaje 

natural, porque los términos y las palabras del léxico general son unidades parecidas y que entre 

ellos no hay una frontera real y nítida. No obstante, es cierto que son a la vez unidades distintas 

desde los puntos de vista lingüístico y comunicativo. Primero, partiendo de una perspectiva 

lingüística, como indicó Cabré (2005: 19), los términos disponen de algunas peculiaridades: 

 

- Los modos de formación de términos no tienen la misma frecuencia que las «palabras», 

pues hay más presencia de determinados formantes de origen grecolatino (formantes 

cultos) en la terminología que en la lengua general. 

- Tiene más construcciones sintagmáticas fijas. 

- La presencia de sustantivos, en una obra terminológica, es casi exclusiva; y la de verbos, 

adjetivos y locuciones, escasa. 

 

En segundo lugar, los términos destacan del resto de unidades léxicas por su uso en un 

ámbito de especialidad. Desde la perspectiva comunicativa, según Cabré (2005:20), se 

diferencian en los siguientes aspectos ligados a las situaciones comunicativas en las que 

intervienen: 
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- Los usuarios/tipo de interlocutores (hablantes de una lengua/los profesionales). 

- Las situaciones en que se utilizan (variada/ámbitos profesionales). 

- La temática que vehiculan (cualquier tema/conceptos de una especialidad). 

- El tipo de discurso en que suelen aparecer (no delimitado/textos especializados). 

 

Arntz y Picht (1989/1995: 27 y 58), por su parte, definen que la «terminología es el conjunto 

completo de conceptos de un área especializada y sus denominaciones» y, por consiguiente, 

«un término, como elemento de una terminología, es una unidad construida por un concepto y 

su denominación». Así pues, a juicio de estos autores, concepto y denominación constituyen 

elementos del término. Las relaciones entre dichos componentes se pueden representar de la 

siguiente manera: 

 
Figura 4.2. Modelo léxico triangular (Arntz y Picht, 1989/1995: 59) 

 
Contenido léxico, concepto 

 

 

 

 

 

 

                                          Forma                                                              Objeto 

                        fónica                                                               (circunstancia, realidad) 

  

 

Basándose en el Triángulo semiótico propuesto por los lingüistas británicos Ogden y Richards 

en su The Meaning of Meaning (1923), Arntz y Picht (1989/1995: 58-59) explican desde la 

perspectiva de la terminología que, objeto se entiende en un sentido muy amplio259, puesto que 

las denominaciones (formas fónicas) se utilizan para designar objetos tanto materiales (‘casa’, 

‘máquina’) como no materiales (‘trámite’, ‘altura’). En ambos casos los conceptos (‘máquina’, 

‘altura’, etc.) representados por sus denominaciones correspondientes son abstractos (ibidem). 

De modo parecido, Coseriu (1981: 96) pone de manifiesto que, para las ciencias y las técnicas, 

la «significación» coincide con la «designación», puesto que las palabras son «substitutos» de 

las «cosas», que son objetos reales o realidades imaginarias. 

																																																								
259 Para Ogden y Richards (1923), la cosa o referente consiste en objeto real del mundo. 
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Basándose también en el Triángulo de Ogden y Richards, y para darle mayor precisión a la 

representación de las relaciones entre denominación y concepto con miras a las terminologías, 

Wüster propone un interesante modelo cuadrangular que aparece en la figura 4.3. En su opinión 

(Wüster, 1969: 3, citado por Arntz y Picht, 1989/1995: 60-61), en el sistema de la lengua, que 

es la parte superior del modelo, a cada concepto (significado) le queda asignado de forma 

permanente como signo otro concepto (un concepto acústico o gráfico), de forma que el sistema 

entero de la lengua queda ubicado en el ámbito de los conceptos; mientras que, en la parte 

inferior del modelo, que representa la realidad perceptible, a cada concepto le corresponden 

muchos representantes individuales (llamadas realizaciones). Así que, por ejemplo, el concepto 

hombre corresponde en realidad a varios miles de millones de individuos humanos (ibidem). 

 
Figura 4.3. Modelo léxico cuadrangular de Wüster (Arntz y Picht, 1989/1995: 60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta aquí, hemos hablado de la terminología como disciplina, los lenguajes de especialidad 

y los términos especializados, que son elementos fundamentales para la construcción de los 

diccionarios especializados. Pero, tradicionalmente, la lexicografía y la terminografía utilizaban 

metodologías tan distintas (enfoques semasiológico y onomasiológico) que cabe poner en duda, 
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por tanto, si la terminología y la lexicología especializada, con sus ramas aplicadas260, se trata 

de la misma disciplina o no. Y en caso de que sean enfoques totalmente diferentes, ¿cuál sería 

más acertado y adecuado para nuestro proyecto? Antes de abordar este tema, es preciso conocer 

las dos principales corrientes en la terminología. 

 

4.1.2.  Teoría General de la Terminología y Teoría Comunicativa de la Terminología 

 

Como adelantábamos, la terminología como disciplina nació en los años treinta del siglo 

pasado, por la aparición de los primeros trabajos sobre los términos especializados de Wüster 

y Lotte. Sobre todo, Wüster, representante de la Escuela de Viena, es considerado fundador de 

la terminología moderna. En los años cincuenta del siglo pasado presentó la Teoría General de 

la Terminología (TGT) que, posteriormente, fue desarrollada también por los miembros de la 

misma escuela (Cabré, 2005: 86). De hecho, la TGT, como una teoría normativa, es considerada 

la más ortodoxa y ha sido hasta ahora la única propuesta teórica sistemática sobre los términos, 

como ha afirmado Cabré (2005: 112). 

 

Sin embargo, cabe señalar que los principios establecidos por Wüster resultan cada vez más 

limitados frente a las necesidades actuales, ya que la TGT aboga por la normalización de los 

términos y la univocidad de la comunicación profesional261. En palabras de Wüster (1979/1998: 

98): 

 

En terminología, se exige que la adscripción lingüística permanente sea biunívoca, 

empleando un término usado en matemáticas. Esto significa que, en principio, un concepto está 

adscrito a una sola denominación, y viceversa. […] Por lo tanto, no debería haber 

denominaciones ambiguas (homónimos y polisemia), ni denominaciones múltiples para un 

mismo concepto (sinónimos). 

 

En cambio, se observa que en las comunicaciones profesionales la realidad no es así, ya que, 

con frecuencia, la práctica tiene sus diferencias con respecto a la teoría. En el ámbito de la 

medicina, por ejemplo, Navarro (2004: 191) nos revela que es creencia generalizada la idea de 

																																																								
260  Si bien, hoy en día, la lexicografía se concibe como una disciplina independiente, tradicionalmente se 
consideraba como una rama aplicada de la lexicología. En la Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT), 
Cabré (2005) ha mantenido esta última postura. 
261 Aun así, Arntz y Picht (1989/1995: 173) comentan que «Wüster sabía que la normalización no puede ni debe 
ser estática, que no es posible ni tiene sentido en todas las especialidades y que no se puede aplicar en todos los 
casos con la misma intensidad». 
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que el lenguaje médico se caracteriza por su internacionalidad, precisión y claridad; sin 

embargo, en las prácticas laborales se encuentran múltiples problemas y dificultades en la 

comunicación científica a causa de la complejidad que han alcanzado la sinonimia y la 

polisemia en el lenguaje médico. Basta con ver dos ejemplos de sinonimia y polisemia que 

expone el autor. En el caso de la sinonimia, el bocio exoftálmico hipertiroideo, enfermedad que 

se llama malattia di Flajani en Italia	 (en honor del cirujano italiano Giuseppe Flajani, que 

descubrió el primer caso conocido en 1802), se conoce como Graves’ disease en los países de 

habla inglesa (en honor del internista irlandés Robert James Graves, que descubrió la 

enfermedad en 1835), Basedow Krankheit en alemán (en honor del médico alemán Karl Adolf 

von Basedow), y es acuñado en Francia como maladie de Basedow-Graves, mientras que en 

España habitualmente se denomina enfermedad de Graves-Basedow. En cuanto a la polisemia, 

el famoso «signo de Babinski» puede designar cinco fenómenos diferentes solo en la 

exploración neurológica (Navarro, 1997: 10). Por consiguiente, el principio de univocidad entre 

concepto y denominación, en efecto, resulta muy idealista y no es capaz de dar cuenta de los 

aspectos pragmáticos y comunicativos ni de la diversidad de los términos en uso. 

 

Con el fin de tratar mejor el problema de la complejidad de los fenómenos de los términos 

en la comunicación especializada y desde un punto de vista más realista, Cabré (1997 y 1998a) 

elaboró una nueva teoría de la terminología: la Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT). 

En esta nueva propuesta, la terminología no se concibe como una materia autónoma, sino que 

se explica dentro de una teoría del lenguaje, relacionada con una teoría de la comunicación y 

del conocimiento (Cabré, 2005: 90). Así, los términos son considerados unidades lingüísticas 

y, al mismo tiempo, unidades de conocimiento específico y unidades de comunicación especial. 

Además, la TCT asume que «los términos no pertenecen de manera natural a ningún ámbito, 

sino que son usados en un ámbito» (ibidem). 

 

En efecto, la TCT no es una ampliación de la teoría clásica de Wüster; se trata más bien de 

una nueva teoría. En contraste con los principios de la TGT, como se observa en el esquema de 

la figura 4.4 (derecho), la TCT parte del supuesto de que «los términos no son unidades aisladas 

que constituyen un sistema propio, sino unidades que se incorporan en el léxico de un hablante 

cuando adquiere el rol de especialista por el aprendizaje de conocimientos especializado», es 

decir, los términos son unidades del lenguaje natural, dotadas del carácter de término por su 

uso en un contexto y situación adecuados (Cabré, 2005: 117-118). Además, la TCT «asume un 

modelo variacionista y textualista que permite su descripción a todos los niveles lingüísticos 
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(gramaticales, semánticos y textuales) y discursivos (discurso altamente, mediantemente y 

escasamente especializado)», según Cabré (2005: 95). Aparte de los aspectos ya mencionados, 

en la TCT se establece una serie de principios teórico-metodológicos que se pueden resumir los 

siguientes: 

 
Figura 4.4. La terminología interdisciplinar y los términos poliédricos (Cabré 2005: 94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La terminología se concibe como un campo interdisciplinar construido por aportaciones 

de tres teorías: una teoría del conocimiento, una teoría de la comunicación y una teoría 

del lenguaje (véase la figura 4.4, esquema izquierdo). 

2. Los términos no pertenecen a un ámbito, sino que son usados en un ámbito con un valor 

singularmente específico. 

3. El objetivo de la terminología teórica es describir formal, semántica y funcionalmente 

las unidades que pueden adquirir valor terminológico, dar cuenta de cómo lo activan y 

explicar relaciones con otros tipos de signos del mismo o distinto sistema262.  

4. El objetivo de la terminografía es recopilar las unidades de valor terminológico en un 

tema y situación determinados, y establecer sus características según esta situación. 

5. La comunicación especializada no es uniforme sino variada, porque variadas son las 

condiciones pragmáticas en que se produce. Por ello, la terminología es dinámica y 

diversa tanto formal como conceptualmente. 

																																																								
262  Sin embargo, como veremos en las siguientes páginas, a nuestro juicio, no podemos prescindir de la 
terminología normalizadora. 
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6. El grado de especialización de la comunicación condiciona la densidad terminológica 

de un texto y la cantidad de variación expresiva. Un texto altamente especializado suele 

ser preciso, conciso y sistemático; la terminología que utiliza tiende a la monosemia y 

a la univocidad263. A medida que disminuye el grado de especialización, encontramos 

más variación conceptual, redundancia, ambigüedad y falta de precisión estricta en el 

plano semántico, y, formalmente, más variación sinonímica.  

7. Cuanto más estructurada es una disciplina, mayor es el nivel de precisión semántica, 

estabilidad formal y sistematicidad de su terminología. 

8. Los mecanismos de formación de los términos especializados, como unidades léxicas 

de una lengua, incluyen la creación (neologismos ex nihilo264 ), la formación y el 

préstamo de unidades de otras lenguas; dentro de un determinado ámbito de 

especialidad, los términos responden a dos tendencias: la estructuración (clase y 

subclases de conceptos)265 y la economía. 

9. La doble función de los términos en uso es: la representación y la transferencia del 

conocimiento especializado. Poseen un carácter tripartito: lingüístico, cognitivo y social. 

Dentro de cada ámbito, los términos están conectados entre sí por diferentes tipos de 

relaciones. 

10. Un trabajo terminológico conduce siempre a una aplicación: una lista de términos, un 

glosario, un diccionario, un listado normalizado, etc. 

11. Todo trabajo terminológico es inicialmente descriptivo. Hacer terminología significa 

recopilar los términos usados efectivamente en la comunicación especializada. Después 

de la descripción, un trabajo puede pasar a ser prescriptivo si su finalidad consiste en la 

normalización. 

12. Los términos recopilados en un trabajo descriptivo tienen una fuente real, es decir, han 

sido recogidos en textos especializados, discursos orales de especialistas o en encuestas 

terminológicas. 

13. Un término puede tener variantes denominativas en relación de sinonimia. Las variantes 

pueden poseer un valor pragmático similar o distinto, puesto que la sinonimia en la 

																																																								
263 No obstante, cabe señalar que este criterio no es operativo, puesto que, como ya hemos visto con anterioridad 
en los ejemplos del lenguaje médico, el famoso «signo de Babinski» es una denominación polisémica y la 
enfermedad «bocio exoftálmico hipertiroideo» cuenta con denominaciones muy diferentes en distintos países. 
264 Sobre este modo de creación léxica, «neologismos ex nihilo», como veremos más tarde en el subapartado 4.1.4, 
todavía no existe un acuerdo en los círculos académicos. 
265  De forma parecida, a juicio de Arntz y Picht (1989/1995: 121), existen en los lenguajes especializados 
«relaciones ontológicas» que se basan la relación entre el todo y sus partes, también llamadas relaciones parte-
todo o relaciones partitivas. 
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comunicación especializada es un hecho real, cuantitativamente dependiente del nivel 

de especialización de un discurso. Cuanto más especializado es el texto, mayor es su 

sistematicidad y menor su grado de variación denominativa266. 

14. Propone un modelo de descripción de las unidades terminológicas dentro de un modelo 

general de descripción de lenguas. De este modo, la descripción no debe limitarse a su 

categoría, ámbito temático, definición y equivalentes en la misma o distinta lengua, sino 

que debe ampliarse a las condiciones de combinación en el discurso, condiciones que 

incluyen desde su estructura argumental si poseen carácter predicativo o su 

participación como argumentos en una estructura predicativa, hasta sus combinaciones 

concurrentes en fraseologismos. 

 

A la vista de lo anteriormente expuesto, efectivamente, estamos hablando de una «nueva 

terminología», lejos de la terminología tradicional. En realidad, a nuestro juicio, la divergencia 

entre la TCT, representada por Cabré, y la TGT, representada por Wüster, radica en la distinción 

que hacen Arntz y Picht (1989/1995: 21) entre la terminología descriptiva, que es la descripción 

de los usos lingüísticos existentes, y la terminología normalizadora (o normativa). Siguiendo a 

Arntz y Picht (1989/1995: 264), opinamos que los dos métodos de trabajos son válidos, pero la 

normativa es imprescindible para las entidades o instituciones de normalización, especialmente, 

para los trabajos terminológicos monolingües que establecen definiciones y denominaciones 

para el uso unánime de la terminología; mientras que la descriptiva es adecuada para la mayoría 

de los trabajos terminológicos bilingües o plurilingües, que habitualmente no tienen como 

objetivo la normalización terminológica. 

 

En nuestro caso, como se trata de un trabajo terminológico bilingüe, nos decantamos por el 

enfoque descriptivo y comunicativo de la TCT, a pesar del hecho de que algunas afirmaciones 

anteriormente expuestas no están exentas de discusión y problemas. En cuanto a la metodología 

de trabajo, estamos de acuerdo con la idea central de la TCT, que es la adecuación, dicho de 

otro modo, «cada trabajo en concreto adopta una estrategia en función de su temática, objetivos, 

contextos, elementos implicados y recursos disponibles» (Cabré, 2005: 123). 

 

 

 

																																																								
266 Véase nota 263. 
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4.1.3.  La terminología y la lexicografía especializada 

 

De igual manera, tal y como exponen Arntz y Picht (1989/1995: 22), «en muchos casos no 

es posible ni oportuna la normalización. Los diccionarios especializados generalmente tienen 

una orientación descriptiva». Partiendo de un enfoque descriptivo y comunicativo, así pues, los 

fundamentos teórico-metodológicos de la terminología no distan mucho de los de la lexicología 

y los de la lexicografía. De forma que autores como Mayoral Asensio (2004: 49) consideran 

que «en la actualidad, y teniendo como motor a la terminología, han desaparecido buena parte 

de las fronteras entre dos de estas disciplinas: la lexicología y la terminología (también con la 

terminografía)». Por su parte, Bergenholtz y Tarp (2010: 27) indican que «the dividing line 

between specialised lexicograghy and terminography is non-existent». Desde una perspectiva 

lingüística y comunicativa, Edo Marzá (2012: 111) también llegó a afirmar que «la terminología 

es lexicología especializada o una lexicología de las unidades léxicas especializadas». En este 

sentido, por lo tanto, la terminografía y la lexicografía especializada, al igual que sus estudios 

teóricos, son sinónimos, solo que la última denominación –«lexicografía especializada»– es 

más exacta e integradora (Edo Marzá, 2012: 112), tema que vamos a tratar en el apartado 4.2. 

 

Una vez entendidas las nociones básicas de la terminología, como lenguajes de especialidad, 

términos especializados o unidades terminológicas, la terminología como disciplina y sus 

distintos enfoques metodológicos, así como las relaciones de estos elementos fundamentales 

con la construcción de diccionarios especializados, es necesario ahora dirigir nuestra atención 

al ámbito que nos ocupa: la medicina, concretamente, al lenguaje y la terminología médica en 

español y en chino. 

 

4.1.4.  Lenguaje médico en España y en China 

 

El lenguaje médico o la jerga médica, según expresa Ordóñez Gallego (1992: 10), se puede 

clasificar en tres grandes grupos: el lenguaje médico hablado, lenguaje de historias clínicas e 

informes, y lenguaje médico publicado, pero solo el primer grupo constituye la forma más 

espontánea y se considera el «lenguaje médico» propiamente dicho. Además, el autor (ibidem) 

señala: 

 

Es muy importante el lenguaje en la profesión médica: es el medio de divulgación de la 

propia experiencia y construye el instrumento principal para conseguir la intercomunicación que 
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necesita toda labor científica. Como una variedad del lenguaje científico, el lenguaje médico 

debe definir con mucha precisión los signos y palabras que utiliza. Es decir, debe tener carácter 

«denotativo» (rigor para conseguir una comunicación universal) al contrario que el lenguaje 

literario, de carácter «connotativo», de menor precisión, pero más rico y sugestivo. 

 

A tenor de lo expuesto por Ordóñez Gallego, el lenguaje médico debe tener, como característica 

principal, la precisión denotativa y, de ser posible, debe limitar la carga connotativa que pueden 

adquirir de los términos médicos con su uso. Cunha y Llopart-Saumell (2020: 54), por su parte, 

apuntan que los textos especializados deberían presentar estos rasgos: precisión, concisión, 

sistematicidad, impersonalidad y objetividad. Algunas de estas cualidades, en cambio, no 

siempre se cumplen en la comunicación médica, ya que no son las características reales del 

lenguaje médico, sino unas metas ideales hacia las que tiende este tipo de discurso científico 

(Gutiérrez Rodilla, 1998 y 2005; Cunha y Llopart-Saumell, 2020: 54). De igual modo, Navarro 

(2004: 194) subraya que, de forma generalizada, se cree que el lenguaje médico se caracteriza 

por su internacionalización y su precisión, sin embargo, la situación es «en la práctica, mucho 

más caótica de lo que cabía suponer en un principio». 

 

Esta situación complicada y caótica de la nomenclatura médica se debe, fundamentalmente, 

a la larga historia que ha recorrido el lenguaje médico occidental, ya que han pasado veinticinco 

centurias desde la aparición de los primeros tratados hipocráticos, como señala Navarro (2004: 

192). En esta compleja trayectoria histórica, según Ordóñez Gallego (1992: 10), la Medicina 

ha venido acumulando un rico léxico que casi supera el número de palabras del léxico común. 

Entre este copioso léxico, por supuesto, se encuentran distintas voces referidas a un mismo 

concepto (sinonimia) y también voces con diversos significados (polisemia) que dificultan la 

comunicación de los profesionales sanitarios. Además, también existen palabras diferentes con 

la misma grafía (homonimia), pero es poco frecuente en la terminología médica.  

 

El caso de la sinonimia, según López Piñero y Terrada Ferrandis (2005: 111), es mucho más 

frecuente que la polisemia y la homonimia en el lenguaje médico; abunda, por ejemplo, en los 

epónimos, donde distintos científicos o médicos prestan su nombre a la denominación de una 

enfermedad, un síntoma, etc. Por una parte, la sinonimia se produce a menudo en los términos 

médicos de origen clásico y en los neologismos grecolatinos, a causa del empleo de una amplia 

serie de pares de raíces de dos orígenes distintos (el griego y el latín), pero con el mismo 

significado, como oftalmólogo u oculista (especialista en enfermedades de los ojos), nefropatía 
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o renopatía (enfermedad renal), porfirinuria o purpurinuria (presencia de la hematoporfirina 

en la orina). Por otra parte, al igual que en el lenguaje común, la sinonimia en la terminología 

médica se debe a la pluralidad de usos lingüísticos en los distintos grupos o zonas geográficas 

(López Piñero y Terrada Ferrandis, 2005: 111-112). En lo relativo a la inmensa cantidad de 

sinónimos presentes en el discurso médico español, a modo de ejemplo, la RANM proporciona 

cerca de 35 000 sinónimos267 en su DTM (2011).  

 

	Por otro lado, López Piñero y Terrada Ferrandis (2005: VII) definen la terminología médica, 

elemento más característico del lenguaje de la medicina, como «el conjunto de vocablos 

utilizados por los profesionales de la salud en todo el mundo para la comunicación de los 

conocimientos científicos y de las cuestiones prácticas, tanto de forma oral como escrita en 

cualquier soporte documental». En esta definición, además de destacar su internacionalidad y 

su función comunicativa, se propone que la terminología médica es el vocabulario usado entre 

los profesionales sanitarios. Pese a que es difícil conocer el volumen total	de términos médicos, 

«resulta orientador saber que los diccionarios médicos generales más importantes incluyen 

entre cuarenta mil y cien mil términos» (ibidem). Estas afirmaciones se pueden comprobar con 

los diccionarios de lengua y de medicina de referencia que tenemos en la actualidad en España: 

el DLE (23.ª ed.) de la RAE (2014), con un total de 93 111 entradas y 195 439 acepciones268; y 

el DTM de la RANM (2011), con cerca de 52 000 entradas y 66 000 acepciones269.  

 

A primera vista, se observa que el DLE tiene un número de entradas superior al DTM. Sin 

embargo, no debemos olvidar que en el DLE se incluye una gran cantidad de tecnicismos de 

distintas áreas de conocimiento. Para hacernos una idea de esta cantidad, según las cifras en el 

Enclave de ciencia270, el DLE o DLECT (Diccionario científico-técnico generado a partir del 

DLE) recoge 20 289 voces de ciencias experimentales y 1398 voces de ciencias matemáticas, 

con lo cual el número de voces del léxico común contenidas en el DLE está lejos de alcanzar a 

las 93 111 entradas. En la consulta de Valdés-León y Barrera Linares (2020: 2), han encontrado 

en total 22 569 tecnicismos en el DLE, lo que supone cerca del 24 % del lemario. En segundo 

																																																								
267  Según Estopà (2012: 119), estos sinónimos incluyen vocablos arcaicos, términos coloquiales, formas 
incorrectas o desaconsejadas y variantes morfológicas o gráficas. 
268 Véase el «preámbulo» del Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (2014). 
269 Véase Estopà (2012: 119). 
270 Real Academia Española: Diccionario científico-técnico generado a partir del DLE (Diccionario de la lengua 
española) [en línea]. <https://enclavedeciencia.rae.es/diccionarios/dlect/search> [Fecha de consulta: 2021-09-25]. 
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lugar, se nota que, en el DLE, a cada entrada le corresponden dos acepciones en promedio, 

mientras que el DTM tiene menos entradas polisémicas, como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4.1. Comparación de entradas entre el DLE y el DTM271 

 

               No. Entradas (Y) Acepciones (X) Razón (X: Y) Tecnicismos Léxico común 

DLE (2014) 93 111 195 439 2,1 22 569 (24,2 %) 70 542 (75,8 %) 

DTM (2011) 52 000 66 000 1,3 52 000 0 

 

Por tanto, antes de nada, tenemos que señalar que el lenguaje médico se caracteriza por su 

antigüedad, riqueza y complejidad. Tal y como señalan López Piñero y Terrada Ferrandis 

(2005: 6), de la Colección Hipocrática (s. V a. C.) no solo han procedido innumerables raíces 

griegas, sino también múltiples términos médicos que hoy en día siguen en uso, como son: 

 

Adinamia, agnosia, amaurosis, anatomía, ántrax, apepsia, apoplejía, apostema, aracnoides, 

astrágalo, ataxia, autopsia, blastema, coma, catarro, catarsis, colon, corion, crisis, diagnóstico, 

diartrosis, diátesis, discrasia, disuria, embrión, empiema, encéfalo, epidemia, epiplón, erisipela, 

espasmo, estranguria, fármaco, fisiología, flema, hemorroide, hidropesía, higiene, himen, 

hipóstasis, histeria, idea, idiocia, letargo, lisis, meninge, mesenterio, metástasis, nefritis, 

oftalmía, órgano, parénquima, período, perineumonía, pleuritis, pólipo, prognóstico, quilo, 

reuma, sepsis, soma, terapia, tisis, trombo. 

 

De estos vocablos especializados, la mayoría cuenta con un significado distinto que el 

originario, pero también hay algunos que han mantenido el mismo (ibidem). De hecho, ¡han 

continuado viviendo durante veinticinco siglos, desde el griego antiguo al español! Si bien, 

como ha señalado Cabré (2005) con anterioridad, los términos en un determinado ámbito de 

especialidad tienden a la estructuración y la economía; y, como unidades léxicas, sus 

mecanismos de formación no se distinguen de los de las palabras del léxico común. Estos 

términos citados, así pues, también «tienen una vida, son como los organismos vivos: nacen, 

crecen, se desarrollan y, a veces, mueren», como dice Álvarez de Miranda (2009: 133). Para 

describir este proceso del cambio léxico y de los mecanismos de la lexicogénesis, dicho autor 

																																																								
271 Elaboración propia a partir de las cifras mencionadas con anterioridad. Sin embargo, la tabla solo sirve para 
tener una idea general, puesto que algunos números utilizados son cifras aproximadas. 
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(Álvarez de Miranda, 2009: 142-152) divide el léxico de una lengua en tres grandes sectores 

(léxico heredado, léxico adquirido y léxico multiplicado) y aborda diacrónicamente el proceso 

del cambio léxico en tres categorías: 

 

- La neología: aparición de nuevos signos. 

- La pérdida léxica: desaparición u obsolescencia de algunos signos. 

- El cambio semántico: adopción de un significado nuevo (neología semántica) o 

cancelación de un significado (pérdida semántica). 

 

Si bien es sabido que la mayor parte del léxico del español proviene de palabras heredadas 

del latín (el léxico patrimonial) y la gran mayoría de términos médicos, de origen griego, junto 

con otros procedentes del árabe y del latín 272 , se consideran como «léxico adquirido» o 

«préstamos», ya que han sido tomados del árabe, pero sobre todo de las lenguas clásicas –el 

griego y el latín literario– (cultismos o semicultismos)273. Estas palabras cultas, a diferencia de 

las voces patrimoniales, son tomadas de los libros cuando el latín clásico era ya lengua muerta 

(Martínez Otero, 1959: 198). Por otra parte, la terminología médica se enriquece con la neología 

de forma (o neología léxica) y el cambio semántico (o neologismo semántico). En lo 

concerniente a la neología, a su vez, Álvarez de Miranda (2009: 142-152) divide las vías 

fundamentales en cuatro grandes grupos:  

 

- Léxico adquirido (préstamos). 

- Léxico multiplicado (derivación y composición). 

- Una categoría fronteriza (creaciones inducidas o calcos). 

- Otros mecanismos (acrónimos, transposición categorial, lexicalización de nombres 

propios, etc.). 

 

Otros autores han formulado propuestas más o menos parecidas con el objetivo de abordar 

históricamente la formación de la terminología especializada en general. En el caso del lenguaje 

de las ciencias, por poner un ejemplo, Gutiérrez Rodilla (2005) menciona cuatro modalidades: 

neología de forma, neología de sentido, neología sintáctica y neología de préstamo. En la TCT, 

																																																								
272  En cuanto al desarrollo histórico de la terminología médica en España, ya lo hemos comentado en el 
subapartado 2.1.2.1.	
273 En palabras de Martínez Otero (1959: 191), «no solo los latinismos, sino los cultismos y los semicultismos son 
todos préstamos». 
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no obstante, Cabré (2005) señala un esquema tripartito: la creación (neologismos ex nihilo), la 

formación (morfológica, fonológica, sintáctica y semántica) y el préstamo de unidades de otras 

lenguas. En cuanto a la modalidad de «creación» –el neologismo ex nihilo–, se trata de un tema 

no exento de discusión. Por un lado, como apunta Gutiérrez Rodilla (2005: 44), «tal modo de 

creación neológica no existe –o no parece existir–», ya que normalmente consiste en aprovechar 

algún elemento previamente existente. Asimismo, Álvarez de Miranda (2009: 152) pone de 

manifiesto que «lo que, prácticamente, no existe es la creación léxica ex nihilo y completamente 

arbitraria». Por otro lado, con todo, se mencionan los ejemplos de algunos nombres comerciales 

como kodak en inglés. De ahí que algunos autores defiendan que sí existe la acuñación de 

palabras de la nada. De todas formas, se trata de un ejemplo de préstamos en español, por lo 

que Álvarez de Miranda considera este tipo de la lexicalización de marcas comerciales como 

«otros mecanismos» de la lexicogénesis, ya que son casos poco frecuentes (ibidem). Arntz y 

Picht (1989/1995: 155), por su parte, también consideran que «es un procedimiento muy poco 

frecuente» y mencionan la palabra gas como uno de los escasos ejemplos, pero ni siquiera esta 

voz fue acuñada a partir de la nada. 

 

Así, desde la perspectiva terminológica, Arntz y Picht (1989/1995: 146-147) concluyen que 

los lenguajes especializados tienen los mismos recursos léxicos que el lenguaje común y «han 

de remitirse constantemente a algo ya conocido, ya existente». Además, resumen (ibidem) seis 

procedimientos de formación de términos: 

 

1. Terminologización (en un lenguaje especializado la palabra recibe un significado muy 

concreto) 

2. Formación de compuestos o grupos de palabras 

3. Derivación 

4. Conversión 

5. Préstamo 

6. Abreviación 

 

Partiendo de las clasificaciones anteriores, veamos un término hipocrático que ha existido 

durante más de veinticinco siglos y que ha sido objeto de análisis a lo largo del presente trabajo: 

asma. Si leemos el enunciado etimológico en los artículos de asma en el DTM (2011) y en el 
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DLE (2014), encontramos que dicha palabra está documentada en español desde el año 1498274 

y es el resultado de latín asthma, y este de griego ἄσθµα (âsthma) ‘jadeo’. En cambio, como ya 

hemos visto en el capítulo 2, su primera documentación data de finales del siglo XIV en la obra 

anónima Sinonima. Además, dicha indicación etimológica debería traducirse como «asma se 

ha tomado de latín clásico asthma, y este de griego ἄσθµα (âsthma) [jadeo]», puesto que es un 

cultismo (palabra culta), según la información ofrecida por la plataforma BDME TIP (véase 

figura 4.5). Así, asma es un préstamo procedente del griego, a través del latín, en vez de una 

palabra heredada latina. 

 
Figura 4.5. Información morfoetimológica de asma en la BDME TIP275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Igualmente, como ya se ha mencionado en el capítulo 2 (2.1.2.2), Covarrubias (1611: 95) 

proporciona en su Tesoro información etimológica de asma: «el nombre es griego ἄσθµα» y 

plantea su posible origen hebreo. Navarro (2004: 191), por su parte, apunta que «mil quinientos 

años antes de estas glosas emilianenses encontramos en los tratados hipocráticos términos como 

ἄσθµα (asthma), κόµµα (koma)…», que cualquier médico de nuestra época entiende sin 

problemas y considera propios de la medicina. Este tipo de terminología médica de origen 

																																																								
274 Si consultamos la voz asma en el Breve diccionario etimológico de la lengua castellana de Corominas (1987: 
68) o en el Diccionario etimológico de medicina de Segura Munguía (2004: 101), nos ofrecen prácticamente la 
misma información que leemos en el DLE (2014) y el DTM (2011), salvo la fecha de su primera documentación 
(1495). No obstante, como ya hemos visto en el capítulo 2 (2.1.2.4), asma se documenta antes, ya que esta voz 
aparece registrada en la Sinonima datada de finales del siglo XIV y se encuentran dos usos documentados en un 
texto de Alfonso Chirino (1429), titulado	«Menor daño de la medicina», según los datos proporcionados por el 
CDH y CORDE. 
275 Pena, Jesús (dir.) (2019): BDME TIP. Plataforma web para el estudio morfogenético del léxico. Recuperado 
de https://bdme.iatext.es. [Fecha de consulta: 2021-09-27]. 
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grecolatino tiene una larga historia, no obstante, no pervivió de forma continuada desde el latín 

vulgar al español como las palabras heredadas (que pertenecen al castellano desde sus 

orígenes), sino que han sido incorporados al español de las lenguas clásicas ya muertas, 

principalmente del griego antiguo, del latín literario, escasamente del hebreo. Estos préstamos 

son los llamados cultismos o palabras cultas, cuya forma es a menudo muy parecida a la de su 

origen (gr. âsthma > lat. asthma, atis > esp. asma)276. De ahí que los médicos actuales no tengan 

mayor problema en comprender los términos hipocráticos. 

 

Tal como señala Alvar Ezquerra (2012: 20-21), existen cultismos léxicos en todas las épocas 

y son frecuentes en la actualidad por las necesidades del lenguaje científico y técnico para tener 

palabras nuevas. Pero los «cultismos actuales» no son cultismos (léxico adquirido o préstamos) 

en sentido estricto, sino nuevas palabras formadas con elementos cultos (léxico multiplicado), 

según el mismo autor (ibidem). Así mismo, en el caso de la terminología médica, numerosos 

son resultado de la formación de tecnicismos médicos con elementos cultos. Tal y como destaca 

Gutiérrez Rodilla (2014: 90), una gran cantidad de términos médicos fueron creados, sobre todo, 

en el siglo XIX, utilizando los recursos de «la composición y derivación a partir de los 

formantes clásicos». Y para hacernos una idea a grandes rasgos de la cantidad de este tipo de 

tecnicismos médicos creados durante los siglos XVI-XX, dicha autora expone que, entre los 

5138 nuevos términos biosanitarios formados durante esa época que se recogen en el 

Dicciomed, 3637 son de origen griego, 282 son de origen latín y 511 son híbridos griego-latinos, 

lo que supone que las voces médicas formadas a partir de elementos cultos ocupan un 86,22 % 

del total. 

 

Si continuamos la consulta de asma en la plataforma BDME TIP (figura 4.6), apreciamos 

que, tras la incorporación de asma en castellano, se han formado cuatro voces nuevas: asmático 

(adj.), asmático (sus.), antiasmático (adj.) y antiasmático (sus.). Esto es, a través de un proceso 

de sufijación (-ico), de asma ha derivado el adjetivo asmático (neología de forma: derivación), 

y este, por un lado, a través de un proceso de conversión o metábasis, se ha convertido en el 

sustantivo: [un paciente] asmático; por otro lado, cuando se le añade el prefijo anti- ha dado 

																																																								
276 Según la definición de Alvar Ezquerra (2012: 20), los cultismos léxicos son «las palabras procedentes de una 
lengua clásica adoptadas directamente, con una leve asimilación al sistema fonológica receptor». 
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lugar al adjetivo antiasmático (neología de forma: derivación) que, por último, con una 

transposición categorial ha dado resultado al sustantivo: [un fármaco] antiasmático277. 

 

Todo este proceso morfogenético de la familia léxica de asma se refleja gráficamente en la 

figura 4.6. La parte superior es su representación en grafo, y la parte inferior es la misma familia 

léxica, pero en forma lineal. Podemos observar que asma, como cultismo tomado del griego, a 

través del latín (léxico adquirido), ha dado lugar a unas palabras creadas (léxico multiplicado) 

por procesos derivativos, y a otras originadas por conversión o transposición categorial. Así, 

tras la aparición de asma, la lengua posee mecanismos para la creación interna del léxico. Tal 

y como concluyen López Piñero y Terrada Ferrandis (2005: 6), en los términos médicos de 

origen clásico y en los neologismos grecolatinos, «la combinación de raíces, prefijos y sufijos 

es el procedimiento principal de construcción». 

 
Figura 4.6. La familia léxica de asma en forma de grafo y lineal278 

 

 

 

 

 

 

 

(representación en grafo) 

 

 

                                                                     

 

 

                             (representación lineal) 

 

La antigüedad del lenguaje médico explica que gran parte de la terminología médica actual 

sea grecolatina, ya que estas dos lenguas clásicas dominaron la medicina occidental durante 

más de dos milenios, hasta el siglo XIX, cuando el francés, el alemán y el inglés se convirtieron 

																																																								
277 Conviene señalar que	asmático (sustantivo) y antiasmático (sustantivo) aún no se encuentran registrados en el 
DLE (2014), pero en el DTM (versión electrónica) aparecen como acepciones de los lemas asmático (persona que 
padece asma bronquial) y antiasmático (fármaco o sustancia de acción antiasmática). Como sustantivos, además, 
se hallan sus usos documentados en el CORPES XXI de la RAE. 
278 Pena, Jesús (dir.) (2019): BDME TIP. Plataforma web para el estudio morfogenético del léxico. Recuperado 
de https://bdme.iatext.es. [Fecha de consulta: 2021-09-27].  
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sucesivamente en la lengua franca de la medicina, según Navarro (1997: 9). La antigüedad, la 

riqueza y la complejidad de la terminología médica conllevan, desde luego, problemas como 

los ya mencionados, como los derivados de la sinonimia y la polisemia. 

 

Hoy en día, las publicaciones médicas en español «son en gran medida resultado de un 

proceso de traducción a partir de estos idiomas modernos, y muy especialmente del inglés», 

según afirma Navarro (ibidem). Como indican las siguientes cifras, una cuarta parte de los libros 

de medicina en español son traducidos del extranjero, en tanto que un 80 % de las referencias 

bibliográficas de los artículos publicados en las revistas españolas son en inglés. De ahí que, 

desde el punto de vista sincrónico, según Navarro (1997: 10), el lenguaje médico en España 

haya sido afectado, sobre todo, por los problemas con la traducción del inglés médico, como 

son los falsos amigos, las palabras de traducción engañosa, el extranjerismo, el uso y abuso de 

la voz pasiva, etc. Basta con leer los tres listados de palabras de traducción engañosa en el inglés 

médico que compiló Navarro (1997: 11-69), junto con uno en francés y otro en alemán. Por 

poner unos ejemplos en inglés:  

 

- anthrax. No es ántrax (carbuncle), sino carbunco. 

- buccal. Generalmente no significa bucal (oral), sino sublingual o colocado entre las 

encías y las mejillas. 

- blood pressure. No es presión sanguínea, sino presión arterial o tensión arterial. 

- carbon. No es carbón (coal), sino carbono. 

- drug. En castellano se prefiere medicamento, fármaco o sustancia farmacéutica a droga; 

este último término se reserva para las drogas de adicción. 

- effective. Eficaz (con más frecuencia que efectivo). 

- expiration. Además de expiración (muerte), puede significar también espiración (acción 

de expeler el aire respirado). En castellano no deben confundirse estos dos términos. 

 

Por ello, Navarro (1997: 9) llega a considerar que «debemos aceptar, pues, que, en un país 

como España, de ciencia secundaria y dependiente, todo autor médico es en buena medida 

también traductor, y como tal debería formarse». En cuanto a la situación del lenguaje médico 

en China, es más o menos parecida, porque, por un lado, la terminología médica por definición 

se caracteriza por la internacionalidad, y el léxico internacional de la medicina es prácticamente 

grecolatino; por otro lado, la hegemonía del inglés como lengua vehicular de la medicina es 

incuestionable. El proceso habitual es, tal y como señala Chen Weiyi (2006: 1), que los términos 
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médicos prestados del inglés se acuñan primero en los textos traducidos al chino y, después de 

un tiempo de uso, estos equivalentes se incorporan en los diccionarios como neologismos279. 

La peculiaridad del leguaje médico en China, así pues, consiste en solo dos aspectos: 1) la 

fonética y la morfosintaxis de la lengua china (clásica y moderna)280; y 2) la coexistencia de la 

medicina tradicional y la medicina actual de las que se nutre continuadamente la terminología 

médica. 

 

En resumen, los términos médicos se enriquecen a través de los mismos mecanismos que los 

de las unidades léxicas del lenguaje común. Además, como ya hemos expuesto, cabe destacar 

cuatro rasgos del lenguaje médico: antigüedad, riqueza, complejidad e internacionalidad. Por 

su parte, las metas ideales del discurso médico son: la precisión y claridad, la neutralidad 

emocional, así como la concisión o economía. Sin embargo, de todo ello se habla de forma 

general, puesto que Cabré (2005: 168) subraya que, «para definir operativamente los lenguajes 

especializados, hay que establecer tres grupos de condiciones: un primer grupo de carácter 

cognitivo, un segundo grupo de carácter gramatical y un tercer grupo de tipo pragmático-

discursivo», por lo que sería más acertado analizar un texto médico (escrito u oral) con las tres 

condiciones ya delimitadas.  

 

4.2.  Lexicografía y diccionarios 

 

A lo largo del apartado anterior, hemos venido hablando de que la etiqueta de la lexicografía 

especializada resulta más exacta e integradora que la de terminología práctica o la de 

terminografía, pese a que se tratan de cuasi-sinónimos desde una perspectiva lingüística y 

comunicativa. De hecho, varios autores abogaron por una denominación común para aglutinar 

en un único marco teórico (Edo Marzá, 2012: 111). Así y todo, tradicionalmente, la lexicografía 

se define como el «arte de componer diccionarios», porque, morfológicamente, dicha voz está 

compuesta de léxico y -grafía (grafo), y este último designa una actividad práctica o una 

operación material, según Casares (1992: 11). Por otro lado, hay autores como Humberto 

Hernández o Günther Haensch que no la consideran como un simple arte o técnica, sino como 

																																																								
279 Véase Li, D. J. (2006). 医学英语词汇学 (Medical English). Shanghai: Fudan University Press. 
280 A diferencia de las lenguas indoeuropeas, el idioma chino, de procedencia sino-tibetana, es una lengua aislante 
(no flexiva), en la que se combinan morfemas (transcritos como caracteres) para generar palabras o词 (cí). Así, 
una palabra en chino puede contar con un solo carácter o varios caracteres, y puede ser monosilábica o polisilábica, 
ya que cada carácter corresponde a una sílaba. En el caso de la actual terminología de la medicina occidental en 
chino, consiste en normalmente unidades terminológicas formadas por 2-5 caracteres, de acuerdo con Li, D. J. 
(2006: 5). 
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una disciplina de la lingüística aplicada, al igual que la traducción y la enseñanza de las lenguas 

(Azorín Fernández, 2003: 38). De ahí que, aparentemente, la lexicografía se trate como una 

disciplina meramente práctica, subsidiaria de la lexicología. Cabe destacar que, la lexicografía 

ha experimentado múltiples avances en las dos últimas décadas, por lo que resulta más que 

evidente que se ha convertido en una disciplina más de la lingüística aplicada y, por supuesto, 

tiene las dos vertientes necesarias: teórica y práctica (ibidem). En esta última postura también 

se encuentra recogida por la RAE, pues el DLE la define en dos partes (véase figura 4.7). 

 
Figura 4.7. La entrada lexicografía en el DLE281 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, la llamada crisis de identidad de la lexicografía, según Fuertes Olivera y Tarp (2008: 

77), se centra en cómo dar respuestas a una serie de preguntas, como: ¿Cuál es la esencia de la 

lexicografía? ¿Es esta un tipo de «lingüística aplicada»? ¿Un tipo de «arte o artesanía»? ¿O es 

algo totalmente diferente? Además, la lexicografía especializada es un concepto derivado de la 

lexicografía, en nuestro caso concreto; así pues, es necesario conocer primero la lexicografía 

como disciplina.  

 

4.2.1.  La lexicografía como disciplina independiente 

 

Como hemos visto en los capítulos anteriores, las primeras actividades de recopilación de 

léxicos se remontan a tiempos muy lejanos, con lo cual la práctica lexicográfica –la compilación 

de glosarios, vocabularios, enciclopedias, diccionarios, etc.– ya cuenta con una historia dilatada. 

No obstante, la lexicografía, con su componente teórico específico, no ha conseguido el estatus 

de disciplina científica hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, en fechas muy 

																																																								
281  Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. 
<https://dle.rae.es> [Fecha de consulta: 2021-09-29]. 
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recientes, según Azorín Fernández (2003: 33). Por ello, la lexicografía es muy antigua, pero a 

la vez joven. En palabras de Jacinto García (2017: 4): 

 

La disciplina que estudia los diccionarios cuenta solo varias décadas de existencia. La 

elaboración de diccionarios se consideró durante siglos un arte, una técnica. Sin embargo, hacia 

mediados del siglo XX, con la aportación pionera de obras como la de Julio Casares y Lev 

Vladimirovich Shcherba, los diccionarios fueron incorporándose poco a poco a la esfera de la 

investigación lingüística.  

 

Después del año 1971, aumentó el interés por la lexicografía teórica, gracias a la publicación 

de obras como: Étude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains de 

Josette Rey-Debove (1971), Introduction à la lexicographie: le dictionnaire de Jean Dubois y 

Claude Dubois (1971), y el Manual of Lexicography de Ladislav Zgusta (1971). Por otro lado, 

desde la década de los 70, Herbert Ernst Wiegand empieza a desarrollar una teoría general de 

la lexicografía basada en múltiples aspectos de la lingüística de texto, la pragmática, la teoría 

de conjuntos y la propia metalexicografía francesa (Jacinto García, 2017: 8). Si bien ha tomado 

muchos aspectos de la lingüística como punto de partida, el lingüista alemán aboga por «la 

concepción de la teoría lexicográfica como una disciplina independiente, no subordinada a la 

teoría lingüística», según destaca Jacinto García (2017: 9). 

 

En un clásico artículo, Wiegand (1984: 15) delimita que la lexicografía teórica o la llamada 

metalexicografía, como campo de investigación, debe incluir cuatro grandes ámbitos: la 

historia de la lexicografía, la teoría general de la lexicografía, la investigación sobre el uso del 

diccionario y la crítica de los diccionarios, cuya estructuración se ilustra en la figura 4.8. De 

estos grandes ámbitos, se deduce que la teoría general de la lexicografía es el núcleo de la 

propuesta, pues, a su vez, abarca cuatro líneas de trabajo: la sección general (A), la teoría de 

la organización (B), la teoría de la investigación lexicográfica sobre el lenguaje (C) y la teoría 

de la descripción lexicográfica sobre el lenguaje (D), que contienen sus propios cometidos. 
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Figura 4.8. La estructuración de la metalexicografía según Wiegand (1984: 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, según subraya Azorín Fernández (2003: 43), existen otros autores como Quemada 

(1987) y Porto Dapena (2002) que también han contribuido a la construcción del marco teórico 

de la lexicografía como disciplina autónoma. Según Porto Dapena (2002: 23-24): 

  

Lexicografía es la disciplina que se ocupa de todo lo concerniente a los diccionarios, tanto 

en lo que se refiere a su contenido científico (estudio del léxico) como a su elaboración material 

y a las técnicas adoptadas en su realización o, en fin, al análisis de los mismos; cuando se refiere 

a estos dos últimos aspectos hablamos de lexicografía teórica o metalexicografía, que estará, 

insistimos, estructurada en dos partes: una de tipo descriptivo, crítico e histórico, que se ocupa 

del estudio de los diccionarios existentes, junto a otra de carácter técnico o metodológico, que 

a su vez puede tener carácter general, al estudiar cuestiones que atañen por igual a la elaboración 

de cualquier obra lexicográfica, o bien particular, como la representada, por ejemplo, por la 

planta o el prólogo de un diccionario concreto. 
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De ahí que la estructuración de la lexicografía como disciplina autónoma, así como su relación 

con la lexicología se represente esquemáticamente de la siguiente manera: 

 
Figura 4.9.	La estructuración de la lexicografía como disciplina autónoma (Porto Dapena, 2002: 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, Tarp (2013: 112) defiende que la lexicografía es una disciplina independiente, 

cuyo objeto de estudio consiste en: 

 

El estudio y diseño de los diccionarios y otras obras lexicográficas como glosarios, tesauros, 

enciclopedias etc., es decir, artefactos culturales y de uso concebidos y producidos con el fin de 

satisfacer ciertas necesidades humanas detectadas entre las personas que componen una 

sociedad. 

 

En cuanto a las aportaciones teóricas de la lexicografía, Tarp (2013: 115) indica que no abundan 

las que se dediquen exclusivamente a la lexicografía, pero se destacan las siguientes teorías: 

 

1. Teorías generales: 

- el esbozo teoría general de lexicografía de Scerba (1940); 

- la teoría general de lexicografía de Wiegand (1998); 

- la teoría funcional de la lexicografía de Bergenholtz y Tarp (2002, 2003). 

2. Teorías específicas: 

- la teoría de la lexicografía bilingüe de Duda et al. (1986); 

- la teoría del ejemplo lexicográfico de Hausmann (1985) y Zöfgen (1987); 

- la teoría de la descripción lexicográfica de la lengua de Wiegand (1983); 

 
Lexicología   =   Estudio general o particular del léxico 
 

Diccionarios 
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Descriptiva e histórica  
(análisis de los diccionarios) 

Lexicografía                                                                                                                        Metalexicografía 
Teórica  
(metodológica para la confección de diccionarios) 
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Práctica 
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- la teoría de la forma del diccionario de Wiegand & Morán (2009). 

 

Cabe señalar que, con la llegada de la llamada sociedad de la información y el conocimiento, 

surge un creciente abismo entre las reflexiones teóricas más avanzadas y los diccionarios 

publicados con paradigmas obsoletos que no satisfacen las nuevas necesidades sociales (Fuertes 

Olivera y Tarp, 2008: 77). A fin de confrontar esta situación, en la década de los 90 se inició 

una teoría original –la Teoría Funcional de la Lexicografía– por Bergenholtz y Tarp en el Centro 

de lexicografía de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, con la finalidad de orientar el diseño 

y la construcción de diccionarios prácticos y reales (Fuertes Olivera, 2012a: 11). De ahí que en 

la Teoría Funcional de la Lexicografía (en adelante: TFL) la lexicografía se defina como: 

 

la teoría y práctica de las herramientas de uso que se caracterizan por su capacidad para 

facilitar un acceso rápido y fácil al tipo específico de datos de los cuales un tipo específico de 

usuarios pueden extraer el tipo específico de información que les permita satisfacer el tipo 

específico de necesidades (lexicográficamente relevantes) que tengan en un tipo específico de 

situación social extra-lexicográfica (Fuertes Olivera y Tarp, 2008: 77). 

 

Esta definición de la lexicografía, según Niño Amo y Fuertes Olivera (2017: 146), supone: 

 

la desvinculación de la Lexicografía de la Lingüística Aplicada y de otras ciencias con las 

que comparte objetivos e intereses, como la Terminología. La Lexicografía pasa a ser una 

disciplina multidisciplinar en la que la elaboración de las herramientas lexicográficas (sean o no 

diccionarios) es llevada a cabo por profesionales de diversos campos del conocimiento. […] Lo 

que no significa que los criterios lingüísticos desaparezcan del plan de obra de los lexicógrafos, 

sino que se incluirán siempre y cuando tengan un significado funcional, es decir, cuando sirvan 

al desempeño de las funciones que esta teoría asigna a la obra lexicográfica.  

	

De esta interpretación de Niño Amo y Fuertes Olivera entendemos que, pese a que la TFL y 

la TCT se centran en distintos aspectos o enfoques (el diseño y elaboración de diccionarios 

reales y el estudio de las unidades terminológicas en uso real), en realidad, no son teorías 

contradictorias, sino complementarias. Ambas parten de un punto de vista multidisciplinar y 

realista y dan énfasis a	«un tipo específico de situación social extra-lexicográfica». Además, 

conviene recordar la idea central de la metodología de la TCT –el principio de adecuación: 

«cada trabajo en concreto adopta una estrategia en función de su temática, objetivos, contextos, 

elementos implicados y recursos disponibles», cuyo enfoque puede ser onomasiológico o 
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semasiológico, normativo o descriptivo, partiendo de textos o banco de datos… (Cabré, 2005: 

123). Tal como comenta Jacinto García (2017: 5): 

 

 Tanto las lenguas como los diccionarios pueden analizarse de manera objetiva a través de 

modelos teóricos que ayuden a mejorar nuestra comprensión de esas realidades. Cada modelo 

resulta coherente con respecto a sus propios principios. Sin embargo, con el paso del tiempo y 

con la aparición de nuevas herramientas de análisis, que permiten detectar anomalías y fallos en 

el método, cada paradigma va siendo reemplazado por otros enfoques capaces de explicar mejor 

los fenómenos a partir de un número menor de elementos. Ningún modelo es definitivo, ya que 

nuestra percepción del mundo es tan solo un constructo, realista en la medida en que se adapta 

a un marco teórico o modelo razonable y eficaz desde el punto de vista descriptivo, pero siempre 

incompleto. A este hecho los científicos han comenzado a denominarlo recientemente realismo 

dependiente del modelo.    

 

Por todo ello, en el núcleo del marco teórico del presente trabajo figuran estas dos teorías –

la TCT y la TFT. Su complementariedad contribuirá a mejorar nuestra compresión de la tarea 

lexicográfica y, sobre todo, a orientar el diseño y la construcción del diccionario especializado 

que nos ocupa. 

 

4.2.2.  Tipología de las obras lexicográficas 

 

La tarea de clasificar los repertorios lexicográficos es difícil de realizar y plantea no pocos 

problemas, porque, por un lado, existen diversos criterios (lingüísticos, históricos y culturales) 

de agrupación; por otro, las obras lexicográficas existentes suelen disponer de una combinación 

de rasgos que pertenecen a categorías de clasificación totalmente diferentes, como expone 

Haensch (1982: 96). Además, como hemos visto en los capítulos anteriores, se han acumulado 

en la actualidad una serie de denominaciones que designan a los mismos o distintos tipos de 

obras lexicográficas, a saber: catálogo, índice, glosario, inventario, vocabulario, tesoro, 

enciclopedia, léxico, repertorio, diccionario, herramienta de información, etc. Entre ellas, por 

ejemplo, tanto el término diccionario como los de vocabulario o glosario han actuado como 

una especie de hiperónimo de todos los subgéneros y productos lexicográficos, de modo que 

nos concede una percepción caótica sobre este tipo de terminología (Campos Souto y Pérez 

Pascual, 2003: 55). 
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Basándonos en los criterios de Haensch (1982) y de Campos Souto y Pérez Pascual (2003), 

así pues, nos limitamos a mencionar algunos tipos frecuentes de obras lexicográficas según 

criterios lingüísticos o discursivos (4.2.2.1) y una parte de la tipología de los productos 

lexicográficos según criterios prácticos (4.2.2.2). 

 

4.2.2.1. Obras lexicográficas según criterios lingüísticos o discursivos 

 

• Discurso individual/colectivo: los glosarios, diccionarios o vocabularios de obras 

literarias; los tesoros de la lengua. 

• Enfoques de descripción lingüística: los diccionarios onomasiológicos (ideológicos, 

por materias o por conceptos); los diccionarios semasiológicos. 

• Función del interlocutor en el proceso de comunicación: los diccionarios de frecuencia 

o los diccionarios estadísticos. 

• Relaciones estructurales dentro del léxico de un sistema lingüístico: los diccionarios de 

sinónimos; los diccionarios de antónimos; los diccionarios de estilo (una mezcla de 

diccionario de sinónimos, diccionario fraseológico y diccionario de colocaciones). 

• Comparación lexicográfica de (sub)sistemas lingüísticos: los diccionarios históricos y 

los diccionarios etimológicos. 

• Aspectos descriptivos/normativos: los diccionarios de uso y los diccionarios 

normativos o prescriptivos. 

 

4.2.2.2. Productos lexicográficos según criterios prácticos 

 

Desde el punto de vista práctico, Haensch (1982: 126) organiza la tipología de los productos 

lexicográficos existentes según los siguientes criterios: 

 

• Formato y extensión de la obra lexicográfica 

 

Campos Souto y Pérez Pascual (2003) mencionan los diccionarios breves o concisos, los 

diccionarios manuales y los diccionarios de bolsillo, que se caracterizan por una menor 

dimensión frente al tesoro, el gran diccionario por antonomasia; o a los llamados diccionarios 

enciclopédicos, que son los diccionarios muy extensos que pretenden ser muy completos, según 

Haensch (1982: 127). Además, señala que, para tener una idea exacta de la extensión de un 
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inventario, hay que indicar su formato, el número de tomos, el número de páginas y el número 

de entradas registradas (ibidem). 

 

• Su carácter lingüístico, enciclopédico o mixto 

 

Haensch (1982: 129) señala que, tradicionalmente, hay una distinción entre los diccionarios 

de materias o enciclopedias y los diccionarios de la lengua o diccionarios lingüísticos, porque 

los primeros, o los llamados diccionarios de cosa, se centran en proporcionar una extensa 

información sobre materias, valiéndose de descripciones referenciales, mientras que los últimos 

son repertorios de signos lingüísticos. Respecto a esta división tradicional, sin embargo, autores 

como Bergenholtz, Tarp, Fuertes Olivera y Niño Amo282 no están de acuerdo, pues consideran 

que, en la época actual, esta diferenciación no es necesaria. 

 

• Sistema lingüístico en que se basa 

 

Haensch (1982: 133) plantea esta distinción sobre el sistema lingüístico en que se basa la 

descripción semántica del repertorio, que puede ser individual, colectivo o de un corpus. 

 

• Número de lenguas 

 

Se realiza una distinción entre los diccionarios monolingües (de una sola lengua) y los 

diccionarios plurilingües. Estos, a su vez, se dividen en diccionarios bilingües (de dos lenguas) 

y multilingües o políglotas (más de dos lenguas), según expone Haensch (1982: 134). Además, 

el citado autor señala que, en un sentido estricto, los diccionarios plurilingües no ofrecen una 

descripción metalingüística, sino que son equivalentes en otras lenguas meta, y añade que los 

diccionarios multilingües existentes son básicamente terminológicos, pues compilan voces 

propias de política internacional, deportes, geología, medicina, etc. (Haensch, 1982: 136). Por 

otra parte, resulta interesante señalar una subdivisión de los repertorios bilingües que formula 

Haensch (1997: 189-191, citado por Campos Souto y Pérez Pascual, 2003: 62) basándose en 

Scerba, entre los diccionarios unidireccionales (monodireccionales) y los diccionarios 

bidireccionales. Los unidireccionales se centran en ofrecer las observaciones gramaticales, 

pragmáticas, etc., con la finalidad de descodificación y de generar enunciados de una lengua a 

																																																								
282 Véase Bergenholtz y Tarp (2003); Fuertes Olivera y Niño Amo (2011); Fuertes Olivera y Tarp (2014). 
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otra, según la lengua de partida; mientras que los bidireccionales pretenden satisfacer ambas 

demandas (ibidem). 

 

• Selección del léxico 

 

- Vocabulario general o parcial 

 

Según el material léxico registrado en las obras lexicográficas, están los diccionarios 

generales, que se oponen a los diccionarios parciales o especializados. Estos últimos, a su vez, 

de acuerdo con Haensch (1982: 139-153), son obras que registran subconjuntos léxicos con 

marcación diatópica (dialectos), diastrática (sociolecto o jerga), diatécnica (terminología 

científico-técnica), diafásica (connotaciones), diaintegrativa (extranjerismo) o dianormativa 

(uso). 

 

- Criterios cronológicos (eje temporal) 

 

Los diccionarios también pueden ser diacrónicos o sincrónicos, pues los primeros estudian 

la evolución del léxico desde un punto de vista histórico, como son los diccionarios históricos 

y los diccionarios etimológicos, mientras que los sincrónicos registran el conjunto o una 

selección de una lengua en un momento determinado. Sin embargo, se trata de una clasificación 

teórica, ya que prácticamente casi no hay diccionarios puramente de sincronía o de diacronía, 

según Haensch (1982: 161).  

 

- Eje sintagmático o paradigmático 

 

Mientras que los diccionarios sintagmáticos (o sintácticos) tienen como objetivo describir 

la combinatoria sintáctico-semántica del léxico de una lengua, como son los diccionarios de 

colocaciones, los diccionarios fraseológicos y los diccionarios de locuciones y modismos; los 

diccionarios paradigmáticos registran los vocablos según sus relaciones paradigmáticas (sea 

en el plano del contenido o el de la expresión), por ejemplo, los diccionarios onomasiológicos, 

los diccionarios de sinónimos y los diccionarios de antónimos (Campos Souto y Pérez Pascual, 

2003: 72). 
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- Carácter prescriptivo o descriptivo 

 

Haensch (1982: 164) señala que, si bien, hasta cierto punto, todos los diccionarios producen 

un efecto normativo, pueden distinguirse según su carácter predominante el descriptivo o el 

prescriptivo (normativo). Los inventarios como los diccionarios escolares, los diccionarios de 

dudas, los diccionarios ortográficos, etc., suelen considerarse como diccionarios prescriptivos. 

En cambio, los descriptivos suelen recoger una selección representativa del léxico de uso real 

(sin criterio purista). 

 

• Ordenación de materiales 

 

Según su ordenación de los materiales o la macroestructura, los inventarios pueden ser 

diccionarios semasiológicos (ordenados por significantes) u onomasiológicos (ordenados por 

conceptos). Además, Haensch (1982: 165) apunta que los diccionarios semasiológicos suelen 

ser de orden alfabético; mientras que los onomasiológicos, generalmente no alfabéticos, suelen 

ofrecer un índice alfabético al final. Hausmann (1977: 101-108, citado por Haensch, 1982: 166-

168) distingue tres tipos de diccionarios onomasiológicos, a saber: el diccionario analógico, el 

ideológico y el diccionario ordenado por materias. Sobre este último tipo, Haensch subraya 

que	«hay muchos diccionarios terminológicos con clasificación alfabética; pero la clasificación 

sistemática se usa también en los diccionarios especializados (o técnicos), lo cual permite al 

usuario abarcar rápidamente el vocabulario de una materia limitada» (ibidem). 

 

• Finalidades específicas de diccionarios 

 

Entre los diccionarios con una finalidad específica, Haensch (1982: 176) menciona los 

diccionarios definitorios (generalmente monolingües), de equivalentes (plurilingües), de uso y 

de aprendizaje, terminológicos, dialectales, de jergas, de extranjerismos, de neologismos, de 

frecuencia, etimológicos, históricos, etc. 

 

• Diccionario tradicional o diccionario electrónico (el soporte) 

 

En función del soporte de los inventarios, ya sea papel o bit de informática, se diferencian 

los diccionarios convencionales y los diccionarios electrónicos. 
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Tal y como apunta Haensch (1982: 126), «habíamos llegado a la conclusión de que apenas 

existe un diccionario que corresponda de manera ideal a un tipo puro, dándose con frecuencia 

tipos mixtos». Lo mismo sucede con nuestro proyecto. Dado que el objetivo consiste en diseñar 

y elaborar un diccionario bilingüe español-chino de	medicina de urgencias y emergencias, así 

pues, según los criterios expuestos, podría clasificarse como: un diccionario manual (formato 

y extensión), mixto (carácter lingüístico, enciclopédico o mixto), de corpus (sistema lingüístico 

en que se basa), bilingüe y unidireccional (número de lenguas), especializado (vocabulario 

general o parcial), sincrónico (criterios cronológicos), sintagmático y paradigmático (eje 

sintagmático o paradigmático), descriptivo (carácter prescriptivo o descriptivo), 

onomasiológico pero con la presentación final en orden alfabético (ordenación de 

materiales) 283 , terminológico (finalidades específicas de diccionarios), convencional y 

electrónico (el soporte) a la vez. 

 

4.2.3.  La lexicografía especializada 

 

Como hemos visto, nuestro proyecto está dentro de la tipología diccionario especializado. 

Martínez de Sousa (2004: 173) expone que «los diccionarios y enciclopedias especializados 

son obras de consulta que registran el vocabulario propio de una ciencia, técnica o arte; es decir, 

un subconjunto del léxico de una lengua». En esta definición, por tanto, se destaca la función 

de los diccionarios especializados como herramienta de consulta y la concepción de las voces 

especializadas como un subconjunto del léxico de una lengua. De igual modo, Fuertes Olivera 

(2012a: 9) afirma que los diccionarios especializados deben concebirse como herramientas de 

información que almacenan los términos utilizados en una determinada especialidad, a pesar de 

la proliferación de nombres: tesauro, taxonomía, clasificación, glosario, ontología, vocabulario 

controlado, enciclopedia, diccionario enciclopédico, diccionario especializado, base de datos 

terminológica y banco de conocimiento terminológico. Además, señala que actualmente existen 

dos enfoques metodológicos para la construcción de los diccionarios especializados:	 

 

Uno de los enfoques aborda esta problemática con postulados procedentes de la Lingüística 

(Aplicada) –principalmente de la Lingüística del Corpus, la Lingüística Cognitiva y diversos 

paradigmas funcionales– y la Gestión del Conocimiento (Ontologías). El otro enfoque defiende 

																																																								
283  Véase capítulo 7 (7.2.1.1. Ordenación de los lemas). Nuestro diccionario cuenta con un enfoque 
onomasiológico en la primera fase lexicográfica, pero su presentación final es de tipo semasiológico: ordenación 
alfabética. 
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una confluencia completa entre Terminología/Terminografía y Lexicografía (Fuertes Olivera, 

2012a: 7). 

 

En este segundo enfoque –la convergencia completa entre Terminología (Terminografía) y 

Lexicografía–, se encuentran los investigadores de la corriente del Centro de lexicografía de la 

Universidad de Aarhus en Dinamarca, como Henning Bergenholtz, Sven Tarp y Pedro Antonio 

Fuertes Olivera, fundadores de la Teoría Funcional de la Lexicografía (TFL). Estos autores 

defienden que la terminología (con la terminografía) y la lexicografía son dos pilares básicos 

que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar y elaborar diccionarios especializados (ibidem). 

Para nuestro proyecto, por ello, nos parece más adecuado asumir que la lexicografía 

especializada «por definición» y los enfoques metodológicos defendidos en la TFL pueden dar 

cuenta de su diseño y construcción. 

 

4.2.4.  Teoría funcional de la lexicografía 

 

Según Jacinto García (2017: 70), la teoría funcional de la lexicografía es «el marco teórico 

en el que se tratan las cuestiones sobre la finalidad de los repertorios lexicográficos, así como 

la de sus componentes». Este ámbito metalexicográfico, en realidad, está representado por dos 

corrientes: una representada por el lingüista y lexicógrafo alemán Herbert Ernst Wiegand, y la 

otra representada por los investigadores del Centro de lexicografía de la Universidad de Aarhus 

en Dinamarca, como Bergenholtz, Tarp y Fuertes Olivera (ibidem).  

 

Estas dos corrientes, a juicio de Jacinto García, tienen más coincidencias que divergencias 

y, por otra parte, algunos, como Jacinto García (2017: 71) atribuyen a Wiegand el haber sido el 

primero en subrayar que los diccionarios son herramientas con una finalidad genuina y concreta, 

y no simples tratados lingüísticos sobre palabras. Así mismo, este autor afirma que «la 

metalexicografía es una disciplina autónoma, que no está subordinada a la lingüística, ni forma 

parte de la lingüística aplicada», que son posturas muy semejantes a las que defienden los 

investigadores de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, cuya teoría moderna de las 

funciones del diccionario o teoría funcional del diccionario fue iniciada en el año 1995 en el 

Manual of Specialized Lexicography: the Preparation of Specialized Dictionaries (ibidem). Por 

otro lado, ambas escuelas comparten la opinión de que: 
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Los diccionarios deben redactarse atendiendo a las necesidades concretas del usuario. 

Cuanto más general sea el objetivo de un diccionario y más vago el perfil del usuario potencial, 

tanta más información se malgastará en el conjunto de la obra, provocando así un derroche 

innecesario de recursos (Jacinto García, 2017: 71). 

 

Sin embargo, sus divergencias residen en algunas apreciaciones de índole terminológica y 

teórica, ya que Bergenholtz y Tarp (2003: 172, 178-182, citado por Jacinto García, 2017: 71) 

consideran que algunas propuestas de Wiegand parten de supuestos estrictamente lingüísticos. 

A modo de ejemplo, a la hora de hacer la distinción entre diccionarios de lengua y enciclopedias, 

Wiegand se basa en dos funciones básicas de las obras lexicográficas: la función lingüística y 

extralingüística284. Por su parte, Bergenholtz y Tarp (2003:182-183, citado por Jacinto García, 

2017: 71) proponen que sus diferencias radican en dos objetivos de los repertorios: orientados 

a la comunicación o a la adquisición de conocimiento extralingüístico. Es decir, se centran en 

las necesidades del usuario y no en las características semióticas del diccionario (Jacinto García, 

2017: 71). Por tanto, en el caso de los diccionarios etimológicos, para Bergenholtz y Tarp, se 

clasificarían como el segundo tipo de obras lexicográficas, cuyos objetivos son orientados a la 

adquisición de conocimiento extralingüístico (la transmisión de conocimientos); mientras que, 

para Wiegand, son lingüísticos, aunque no ayudan nada a la comunicación (ibidem). De ahí que 

resalte un importante principio de metodología propuesto por Bergenholtz y Tarp en la TFL: 

 

Los problemas que se producen dentro de una disciplina –en este caso la lexicografía– no 

pueden resolverse dentro de otra disciplina, p.ej. la economía o la lingüística. Sin duda ninguna, 

estas disciplinas ajenas pueden aportar importantes elementos que ayuden a resolver los 

problemas de la lexicografía –un hecho acentuado por su gran vocación interdisciplinaria– pero 

estos elementos deben, antes de aplicarse, pasar por un filtro lexicográfico para evaluar cuáles 

de ellos pueden ser incorporados como tales, cuáles deben ser modificados y adaptados a los 

requerimientos de la lexicografía, y cuáles deben ser rechazados (Tarp, 2013: 122). 

 

Por ello, de acuerdo con este principio metodológico de la TFL, a la hora de diseñar y 

elaborar un diccionario, en general, debe darse cuenta de los siguientes aspectos (Tarp, 2013: 

119-121): 

 

																																																								
284 En esta postura también se encuentra Porto Dapena (2002: 43), cuando distingue entre diccionarios lingüísticos 
y diccionarios no lingüísticos, basado en la separación signo-cosa. No obstante, el diccionario terminológico es 
algo intermedio entre diccionario lingüístico y no lingüístico, según Porto Dapena (2002: 48). 
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1. El diseño y producción de herramientas de uso (que no son obras abstractas). 

2. Que puedan ser consultadas de forma rápida y fácil. 

3. Para satisfacer necesidades puntuales de información. 

4. Que tienen tipos específicos de usuarios. 

5. Que se encuentran en tipos específicos de situaciones extra-lexicográficas. 

 

Además, Tarp subraya que las necesidades de información lexicográficamente relevantes 

están determinadas tanto por el tipo de usuario como por el tipo de situación extra-lexicográfica 

en que se producen, y que, entre ellos, este último también es el factor determinante del primero 

(ibidem). Sin embargo, conforme a Fuertes Olivera y Tarp (2008: 80), a fin de conocer las 

características de los posibles usuarios, en el paradigma tradicional se suele lanzar una serie de 

preguntas como: 

 

1. ¿Cuál es su lengua materna? 

2. ¿A qué nivel dominan la lengua materna? 

3. ¿A qué nivel dominan la lengua extranjera? 

4. ¿Cuál es su experiencia como traductor? 

5. ¿A qué nivel dominan su propia cultura? 

6. ¿A qué nivel dominan la cultura relacionada con la lengua extranjera? 

7. ¿A qué nivel dominan el lenguaje especializado en su lengua materna? 

8. ¿A qué nivel dominan el lenguaje especializado en la lengua extranjera?  

9. ¿A qué nivel dominan la disciplina o ciencia dada? 

10. ¿A qué nivel dominan la disciplina o ciencia en su propia cultura? 

11. ¿A qué nivel dominan una disciplina o ciencia en una cultura extranjera? 

 

Es cierto que, para cada diccionario concreto, no son todas estas preguntas lexicográficamente 

relevantes. A modo de ejemplo, un diccionario de lengua no tendría la misma necesidad que la 

de un repertorio especializado. Además, las necesidades de los usuarios potenciales son mucho 

más amplias y complejas que las de los usuarios reales de un producto lexicográfico dado. Por 

consiguiente, es preciso saber las situaciones lexicográficamente relevantes en las que pueden 

encontrarse los posibles usuarios. Tarp (2013: 121) distingue cuatro categorías fundamentales: 

 

1. Situaciones comunicativas donde puede presentarse la necesidad de resolver un problema de 

comunicación. Estas situaciones son las más estudiadas por la lexicografía y pueden 

subdividirse en producción y recepción de textos en la lengua materna, producción y 

222



	

recepción de textos en una lengua extranjera, traducción de la lengua materna a una lengua 

extranjera y viceversa, revisión de textos, etc. 

2. Situaciones cognitivas donde puede presentarse la necesidad de obtener conocimientos sobre 

algún tema o disciplina, por ejemplo, la economía, el comercio o la teoría lingüística. 

También pueden subdividirse en varias situaciones. 

3. Situaciones operativas donde puede presentarse la necesidad de tener instrucciones para 

realizar una acción física, cultural o mental.  

4. Situaciones interpretativas donde puede presentarse la necesidad de interpretar y 

comprender un signo, señal, símbolo, sonido, etc. para determinar si algo es importante y si 

se debe actuar sobre esta base. 

 

En cuanto al proceso de elaboración de los diccionarios, partiendo de una perspectiva funcional, 

Tarp (2013: 121-122) propone las siguientes fases: 

 

1. Una fase extra-lexicográfica de pre-consulta donde un usuario con características específicas 

que se encuentra en una situación o contexto específico:  

a. se enfrenta a una necesidad de información, 

b. toma conciencia de la necesidad, 

c. y decide iniciar una consulta lexicográfica; 

2. Una fase intra-lexicográfica de consulta donde el usuario: 

a. selecciona el diccionario relevante, 

b. accede a los datos relevantes, 

c. comprueba que, efectivamente, ha encontrado los datos correctos, es decir, relevantes 

para la necesidad de información en cuestión, 

d. y extrae la información requerida de estos datos;  

3. Una fase extra-lexicográfica de post-consulta donde el usuario: 

a. utiliza la información extraída para resolver un problema comunicativo o cognitivo, 

almacenarla como conocimiento, realizar una acción física, cultural o mental, o interpretar 

un signo, señal, símbolo, sonido, etc.  

 

Tal como Fuertes Olivera (2012a: 11) pone de manifiesto, la lexicografía como herramienta 

de información tiene tres elementos clave: (1) los datos que debe contener; (2) las necesidades 

de los usuarios; y (3) las rutas de acceso. Por lo tanto, la TFL se enfoca en incorporar las 

informaciones acordes con las necesidades de los usuarios, y no con los conocimientos de los 

autores del diccionario. Esta es la idea central de la metodología de la TFL (Fuertes Olivera y 

Tarp, 2008; Tarp, 2013).  
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4.3. Recapitulación 

 

En este capítulo hemos abordado dos pilares teóricos en que se basa el presente proyecto: la 

terminología y la lexicografía. Pese a que se hallan distintas escuelas o corrientes dentro de 

estas dos disciplinas, a nuestro juicio, son todas válidas en función del trabajo concreto que se 

esté encarando. En particular, ambas disciplinas nos ayudan a comprender mejor nuestra tarea 

lexicográfica, que es diseñar y elaborar un diccionario de medicina español-chino de nueva 

planta. 

 

En la primera parte, nos hemos centrado en las nociones claves de la terminología, como 

lenguajes de especialidad, términos especializados o unidades terminológicas, la terminología 

como disciplina y sus distintos enfoques metodológicos (descriptivo y normativo), así como las 

relaciones de estos elementos básicos en la construcción de diccionarios especializados. Entre 

las dos escuelas de la terminología (TGT y TCT), nos decantamos por la TCT, en cuanto a su 

enfoque comunicativo y descriptivo, así como por su atención al principio de adecuación. Al 

analizar estos aspectos básicos nos hemos percatado de que, desde el enfoque comunicativo y 

descriptivo, la terminología y la lexicografía especializada pueden aglutinarse en un único 

marco teórico y que, para esta área de estudio, «lexicografía especializada» es la denominación 

más integradora. Después, hemos dirigido nuestra atención a la especialidad de la medicina 

para conocer las características de su lenguaje y los procedimientos de formación de la 

terminología de dicho ámbito, respectivamente, en español y en chino. 

 

Dado que nuestro objetivo consiste en realizar una obra lexicográfica de especialidad, y la 

lexicografía especializada, a su vez, es una rama de la lexicografía, una disciplina muy antigua, 

pero al mismo tiempo muy joven, hemos abordado, en el segundo apartado, la lexicografía 

como una disciplina independiente, así como hemos revisado la tipología de los productos 

lexicográficos. En lo relativo a las dos corrientes en el área metalexicográfica, hemos seguido 

sobre todo la Teoría Funcional de la Lexicografía (TFL), representada por los investigadores 

como Bergenholtz, Tarp y Fuertes Olivera. La TFL defiende la confluencia completa entre las 

dos disciplinas en las que nos hemos basado: la terminología y la lexicografía, y se centra en 

las necesidades de los usuarios potenciales de los diccionarios especializados, lo que puede 

guiarnos en la fase de planificación para esbozar un diccionario de especialidad bilingüe de 

nueva planta. 

224



	

 

En vista de la vocación interdisciplinaria de la lexicografía y a fin de llevar a cabo nuestro 

proyecto lexicográfico, recurriremos no solo a la lexicografía especializada, entendida como la 

confluencia completa entre la terminología y la lexicografía, sino también a disciplinas como 

la medicina de urgencias y emergencias, la lingüística aplicada (la traductología y la lingüística 

de corpus), entre otras. No obstante, para resolver los problemas que se encuentran en el proceso 

lexicográfico, como señala Tarp (2013), debemos aplicar un «filtro lexicográfico» para elegir 

los fundamentos teórico-metodológicos adecuados. 

 

Así, en nuestro caso, además de presentar los fundamentos metodológicos del proyecto en 

el siguiente capítulo (5), nos dedicaremos a conocer, primero, las características del tipo de 

usuarios potenciales, así como el tipo de situación extra-lexicográfica en que se encuentren los 

mismos en el capítulo 6, para proceder después al proceso lexicográfico que corresponda en el 

capítulo 7. Sobre la base de estos fundamentos teóricos, esperamos poder proporcionar una 

aproximación a un modelo de desarrollo de un diccionario de medicina español-chino de nueva 

planta. 
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CAPÍTULO 5. BASES METODOLÓGICAS DEL DICCIONARIO ESPAÑOL-CHINO 

DE MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

5.1. Lingüística de corpus y lexicografía especializada 

5.1.1.  Lingüística de corpus como medio necesario 

Para construir un diccionario, Zgusta (1970, citado por Rojo, 2009: 2) distingue en su clásico 

Manual of Lexicography cuatro fases de preparación: (1) recogida del material, (2) selección 

de las entradas, (3) redacción de las entradas y (4) control de las entradas. En las tres primeras 

fases, como señala Sinclair (1993, citado por Pérez Hernández, Moreno Ortiz y Faber, 1999: 

181), tradicionalmente, los lexicógrafos han utilizado tres tipos de fuentes para la descripción 

lingüística:  

a. La intuición.

b. Otros diccionarios.

c. Fuentes tradicionales de recopilación manual de información sobre el uso de las palabras,

como las citas de los autores, periódicos, libros, etc.

Asimismo, Rojo (2009: 3) apunta que, en el modo de trabajo tradicional, los procedimientos 

de las tres primeras fases se llevaban a cabo «mediante el despojo, más o menos sistemático, 

de un conjunto de textos habitualmente muy amplio y bien elegido». Pero la cuestión básica 

radica en que los criterios de selección de esto textos y de los ejemplos no siempre están claros, 

y que los redactores de los artículos «solo van a ver lo que previamente haya sido seleccionado, 

casi siempre por otras personas» (ibidem). Esto conlleva, así pues, problemas como que, con 

frecuencia, los diccionarios incluyen de forma acrítica lo que ya está en otras obras, mantienen 

palabras o acepciones que ya están en desuso y pasan por alto otras de uso corriente (Rojo, 

2009: 5). 
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A diferencia de lo que ocurre con la lexicografía general, en los diccionarios médicos solo 

es habitual el segundo tipo de fuente señalado por Sinclair –otros diccionarios–, puesto que, 

por un lado, tal como comenta Gómez (2005: 247): 

 
A diferencia de la lexicografía, donde la intuición desempeña un papel fundamental para la 

formulación de principios lingüísticos (y donde los textos solo constituyen un medio para 

corroborar las hipótesis de los lexicógrafos como productores naturales del tipo de lenguaje que 

estudian), la terminografía 285  depende en gran medida de la documentación, ya que un 

terminólogo no puede sustentar sus intuiciones en el conocimiento que él tiene sobre el ámbito 

de estudio. 

 

Por otro lado, los diccionarios especializados tradicionales se enfocan en la definición de los 

términos y no en su descripción lingüística, de forma que los ejemplos de uso están ausentes en 

casi todos los repertorios médicos elaborados del modo habitual. Sin embargo, como ya hemos 

visto en el capítulo anterior, los términos especializados, como un subconjunto del léxico de 

una lengua, no pertenecen de manera natural a ningún ámbito, sino que son usados en una 

determinada área de conocimiento. En este sentido, Gómez y Vargas (2004: 4) consideran que 

un repertorio especializado bilingüe debe incluir las entradas según su pertinencia temática 

(terminología stricto sensu) y su pertinencia pragmática (terminología lato sensu). Además, con 

respecto a su función de representar y transferir el conocimiento especializado, basándose en 

las propuestas de Cabré (1993) y de otros autores, Gómez (2005: 61) propone la categorización 

de los términos en tres niveles de especialización: 

 

(1) Terminología propiamente dicha (el vocabulario usado exclusivamente en un dominio 

del conocimiento, con un significado altamente específico y un único referente 

conceptual). 

(2) Léxico semiespecializado (léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada). 

(3) Léxico general (léxico común a textos generales y específicos que pueden convertirse 

en términos al ser usados en un dominio restringido). 

 

285 Como ya hemos expuesto en el capítulo anterior, en el presente trabajo entendemos la terminografía como 
sinónimo de la lexicografía especializada. 
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Por tanto, para dar cuenta de la complejidad de los términos in vivo (espontáneo y natural) 

y a fin de contener la terminología tanto en sentido estricto como en sentido amplio en un 

diccionario especializado de nueva planta, es necesario seleccionar y describir las entradas 

basándose en los textos reales y no en otros diccionarios como único recurso. Ante esta 

necesidad, el uso de corpus como herramienta de apoyo se ha convertido en un pilar básico para 

nuestro proyecto, porque desempeñará un papel crucial, especialmente, en tres tareas concretas: 

(1) la selección de las entradas, (2) la observación y análisis de los datos empíricos y (3) la 

descripción del uso de los términos. 

 

La adopción de los instrumentos o herramientas informáticas basadas en corpus para las 

operaciones lexicográficas supone, así, un cambio conceptual en la organización tradicional del 

trabajo. En palabras de Rojo (2009: 1): 

 
En la lingüística contemporánea, la generalización del uso de computadoras ha supuesto 

enormes cambios de los más diversos tipos, lo que nos permite considerar que estamos ante una 

auténtica revolución debida a la introducción de nuevos instrumentos de análisis. Existe un 

amplio acuerdo en la consideración de que la lexicografía es una de las disciplinas en las que 

este efecto ha sido más fuerte, quizá incluso la que lo ha experimentado con más claridad. 

 

Estos cambios también se reflejan en el modelo de metodología de la lexicografía 

especializada. Gómez (2005: 248) pone de manifiesto lo siguiente: 

 
En la actualidad la compilación sistemática de terminología está basada en córpora; ya no se 

extrae de listas previas, de diccionarios o glosarios ya elaborados o de búsquedas aisladas, sino 

de un conjunto representativo de textos de un campo de especialidad dado. De hecho, la 

concepción moderna de la terminología aboga por el empleo de textos reales como fuente 

primaria de información, de modo que sirvan de base para los estudios sobre el comportamiento 

lingüístico real de un ámbito de especialidad determinado, y que permitan extraer de ahí los 

términos simples, los compuestos, las combinaciones léxicas especializadas, fragmentos 

contextuales, etc.  

 

En efecto, parece que en la actualidad existe un consenso generalizado sobre el uso de corpus 

tanto en la lexicografía general como en la especializada. Esto se debe a que la metodología 

aplicada para construir un diccionario basado en corpus conlleva varias ventajas que, según 

Rojo (2009: 6), se pueden resumir en las siguientes: 
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- Se puede seleccionar las palabras y acepciones realmente usadas en la lengua o variedad 

lingüística.  

- Detectar los significados que presenta realmente cada palabra en el corpus.  

- Dar información sobre la frecuencia de cada palabra.  

- Identificar las características sintácticas del uso de cada palabra en cada una de sus 

acepciones. 

- Añadir las marcas técnicas adecuadas (ámbito geográfico, temático, etc.) a partir de las 

características que la palabra presenta en el corpus.  

- Ofrecer ejemplos reales del uso de las palabras en cada una de sus acepciones.  

 

Sánchez (1995: 10-12), por su parte, plantea una serie de inconvenientes sobre la utilización 

de corpus: 

 

- Limitación temporal: no puede describir la totalidad de un sistema de comunicación, ya 

que este es, por definición, un sistema estructurado abierto, cambiante y en permanente 

evolución. 

- Limitación del repertorio lingüístico: el corpus es, por naturaleza, un repertorio cerrado 

y limitado, por lo que no puede abarcar la totalidad del uso lingüístico real. 

- Limitación de la representatividad del corpus: las conclusiones que se hagan al respecto 

deben tomarse en términos relativos, lo que significa que solo son generalizables en 

función del grado de representatividad del corpus. 

- Limitación de los listados de frecuencias y concordancias: es necesaria la intervención 

humana. 

- Limitación por el volumen: el corpus puede presentar una gran cantidad de datos, lo que, 

a su vez, puede dificultar el manejo, el análisis y la consulta del material lingüístico. 

- Limitación en cuanto al valor normativo: el corpus no tiene valor normativo. 

 

Sobre estos inconvenientes, el propio Sánchez (1995: 14) aclara que «no afectan tanto a la 

calidad de lo ofrecido cuanto a la dificultad de acceder a todos ellos por parte del investigador, 

que es necesariamente un ser limitado, especialmente en cuanto al tiempo se refiere». Por otro 

lado, Rojo (2002 y 2009) señala que muchos inconvenientes planteados sobre el uso de corpus 

son en realidad pseudoproblemas. Tanto las ventajas como sus inconvenientes, de hecho, se 

han formulado de forma general. En la práctica, los contextos de aplicación del corpus son muy 
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diversos. Resulta más que evidente que, así pues, solo podemos alcanzar nuestro modelo 

metodológico y evaluarlo con posterioridad a la compilación del corpus de trabajo286. 

 

5.1.1.1. Lingüística de corpus y corpus especializado 

 

La lingüística de corpus, como un área básica de actuación de la lingüística computacional, 

es entendida como «el estudio empírico de la lengua a partir de los datos que proporciona el 

análisis de ejemplos reales de producciones lingüísticas (orales o escritas) almacenadas en un 

ordenador», según Pérez Hernández y Moreno Ortiz (2009: 71). Se considera como una 

metodología que ofrece oportunidades revolucionarias para el estudio de las lenguas, puesto 

que «se caracteriza por brindar sustento a la investigación de la lengua en uso a partir de corpus 

lingüísticos con sustrato en tecnología computacional y programas informáticos ad hoc», y que 

«puede ser empleado en todas las ramas o área de la lingüística, en todos los niveles de la lengua 

y desde enfoques teóricos diferentes», según Parodi (2010: 14-15). De ahí que la lingüística de 

corpus, como método de investigación del lenguaje, por definición constituya una metodología 

adecuada para nuestro proyecto, que se centra en el lenguaje y la terminología de la medicina. 

 

Para construir y comprender los alcances de un corpus, Parodi (2010: 23) menciona que, en 

general, existen ocho factores relevantes: (1) extensión, (2) formato, (3) representatividad, (4) 

diversificación, (5) marcado o etiquetado, (6) procedencia, (7) tamaño de las muestras y (8) 

clasificación y adscripciones de tipo disciplinar, temático, etc. En realidad, cuando se emprende 

la compilación de un corpus, hay más factores necesarios que considerar y no se limitan a estos 

ocho destacados. En el caso del corpus especializado, que es un «conjunto de textos recogidos 

según unos criterios determinados para ser utilizado con unos propósitos específicos, y en un 

formato legible por el ordenador», según Gómez y Vargas (2004: 6), son primordiales dos 

nociones: el equilibrio conceptual y la representatividad de los textos seleccionados. Estos dos 

aspectos podrían coincidir con los factores (4) y (3) mencionados por Parodi. Concretamente, 

la primera noción, equilibrio conceptual o conceptual balance, que fue introducida por Bowker 

en el año 1996, «recomienda recoger en el corpus todos los subcampos en los que se divide una 

parcela del conocimiento dada»; y con respecto a la segunda –la representatividad–, se espera 

que un corpus especializado contenga aproximadamente la misma cantidad de muestras de los 

distintos tipos de textos de un dominio, que corresponden al nivel de especialización de los 

286 Véase subapartado 7.1.1 (Creación del corpus), donde se tratarán la calidad (la representatividad cualitativa y 
cuantitativa) y los límites del corpus que hemos construido. 
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mismos: (1) muy especializado, (2) especializado, (3) didáctico y (4) divulgativo (ibidem)287. 

De ahí que la estructuración de los subcampos de la medicina (y con ella, la de la medicina de 

urgencias y emergencias) y la tipología de los textos médicos hayan sido las dos tareas clave 

antes de la construcción de nuestro corpus especializado.  

 

5.1.1.2. La estructura de campo de la medicina y de la medicina de urgencias y 

emergencias 

 

Para diferenciar los lenguajes de especialidad o el discurso especializado, como ya hemos 

expuesto en el capítulo 4, Cabré (1993: 141) establece dos ejes: uno vertical, basado en la 

temática, y otro horizontal, basado en el nivel de abstracción de una temática o en el estilo 

discursivo utilizado por el usuario. Estos dos ejes, en realidad, corresponden en cierto modo a 

las dos nociones clave anteriormente mencionadas: el equilibrio conceptual y la 

representatividad. Desde el primer eje (temático), los diversos lenguajes de especialidad, según 

Cabré (1993: 142), son entendidos como «un continuo en el que pueden distinguirse las distintas 

áreas temáticas, cada una de las cuales constituye un lenguaje de especialidad determinado». 

De hecho, para la categorización de este «continuo», UNESCO propuso en los años 1973 y 

1974 una Nomenclatura Internacional para los campos de Ciencia y Tecnología, la cual pasó a 

ser la clasificación empleada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 1983 (BOE 

14 de octubre), de acuerdo con la Agencia Estatal de Investigación288 de España. Esta versión 

después fue modificada varias veces por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas; la 

última, publicada en el año 1988, recomienda una categorización en tres niveles: 

 
1. Campos:  

Se refieren a los apartados más generales. Están codificados en dos dígitos y comprenden 

varias disciplinas. 

2. Disciplinas:  

Suponen una descripción general de grupos de especialidades en Ciencia y Tecnología. Son 

apartados codificados con cuatro dígitos. A pesar de ser distintas entre sí las disciplinas con 

referencias cruzadas, o dentro de un mismo campo, se considera que tienen características 

comunes. 

287 Con respecto a la tipología de los textos médicos, véanse los apartados 5.1.1.3. y 5.1.2.2. 
288 Agencia Estatal de Investigación (2021). Nomenclatura Internacional de la UNESCO para los campos de 
Ciencia y Tecnología. Recuperado de https://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN. [Fecha de consulta: 2021-10-
12]. 
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3. Subdisciplinas: 

Son las entradas más específicas de la nomenclatura y representan las actividades que se 

realizan dentro de una disciplina. Están codificadas con seis dígitos. A su vez, deben 

corresponderse con las especialidades individuales en Ciencia y Tecnología.  

 
Figura 5.1. Las subdisciplinas de las Ciencias Clínicas 3201 (Agencia Estatal de Investigación, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de ejemplo, según esta clasificación, dentro del campo de las Ciencias Médicas (32) 

se incluyen las distintas disciplinas: Ciencias Clínicas (3201), Epidemiología (3202), Medicina 

Forense (3203), Medicina del Trabajo (3204), Medicina Interna (3205), Ciencias de la 

Nutrición (3206), Patología (3207), Farmacodinámica (3208), Farmacología (3209), Medicina 

Preventiva (3210), Psiquiatría (3211), Salud Pública (3212), Cirugía (3213), Toxicología (3214) 

y Otras especialidades médicas (3299). En el caso de las Ciencias Clínicas (3201), a su vez, se 

dividen en trece subdisciplinas (véase figura 5.1). Aparte de las Ciencias Médicas (32), las 

Ciencias de la Vida (24) contienen varias disciplinas relacionadas con la medicina, como la 

Genética (2409), Biología humana (2410), Inmunología (2412), Microbiología (2414), 

Biología Molecular (2415), Neurociencias (2490), etc. Inesperadamente, al revisar todas las 
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disciplinas y subdisciplinas concernientes, no se encuentra la medicina de urgencias y 

emergencias. Como resultado, no es posible ubicarla a través de esta estructuración temática 

iniciada por la UNESCO y utilizada luego por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España. 

 

Si consultamos los campos temáticos de la base de datos terminológica IATE de la Unión 

Europea289, en cambio, sí se localiza la medicina de urgencia290 bajo la categoría de medicina 

(28 ASUNTOS SOCIALES -> 2841 sanidad -> ciencias médicas -> medicina -> medicina de 

urgencia), aunque no como una especialidad médica. La IATE clasifica la sanidad, con el 

código 2841, en seis categorías: ciencias médicas, enfermedad, industria farmacéutica, 

nutrición, política sanitaria y profesión sanitaria. Las ciencias médicas, a su vez, se dividen en 

anatomía, cirugía, epidemiología, inmunología, investigación médica, medicina, terapéutica y 

toxicología. La medicina, que aparece en la figura 5.2, se subdivide en nueve ramas, entre las 

que figuran la especialidad médica y la medicina de urgencia, como subcampos paralelos. Y la 

especialidad médica solo abarca seis clasificaciones, a saber: ginecología, medicina general, 

neurología, odontología, pediatría y psiquiatría.  

 
Figura 5.2. Ubicación de la medicina de urgencias en los campos temáticos de la IATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

289 IATE, por sus siglas en inglés: Interactive Terminology for Europe, es la base de datos terminológica de la 
Unión Europea. Véase Unión Europea: IATE terminology database [en línea]. IATE (Interactive Terminology for 
Europe). <https://iate.europa.eu/home> [Fecha de consulta: 2021-08-31]. 
290 Aunque aquí la voz urgencia aparece en singular en la IATE, consideramos medicina de urgencias (urgencia 
en plural) como la forma correcta. Véase 7.1.2.4 y 7.1.2.5. 
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En la actualidad, de hecho, la medicina de urgencias y emergencias (MUE) todavía no es 

una especialidad reconocida en España291, a pesar de su espectacular desarrollo en los últimos 

cincuenta años (González y Vázquez, 2020: 379). Esta área de la medicina, sin embargo, tiene 

mucha más presencia en otros países. De los veintiocho países miembros de la Unión Europea 

(UE), como señalan García y Vázquez (2015: 216), diecisiete reconocen la MUE como una 

especialidad básica (Bélgica, Bulgaria, República Checa, Estonia, Croacia, Irlanda, Italia, 

Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y 

Reino Unido); dos países la reconocen como una supraespecialidad (Suecia y Francia) y otros 

dos países cuentan con un programa de formación de cuatro años (Holanda y Letonia). Entre 

ellos destacan el Reino Unido e Irlanda, puesto que han iniciado esta tendencia mayoritaria 

dentro de la UE de reconocer la especialidad de la MUE a partir del año 1977 (ibidem). Fuera 

de la UE, podemos mencionar a Estados Unidos, país pionero de la especialidad en MUE, y a 

China, cuyo lenguaje médico es nuestro objeto de estudio. En este último país, desde el año 

2011, la MUE (100218) figura oficialmente entre las dieciocho subdisciplinas de las Ciencias 

Clínicas (1002), cuya estructura jerárquica se observa en la siguiente tabla: 

 
Tabla 5.1. La organización jerárquica de las Ciencias Médicas en China292 

 

1.Campo 2. Disciplinas 3. Subdisciplinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 

医学 

1001 基础医学 Medicina Básica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1002 临床医学 Ciencias Clínicas 

100201 内科学 Medicina Interna 
100202 儿科学 Pediatría 
100203 老年医学 Geriatría 
100204 神经病学 Neurología 
100205 精神病与精神卫生学  
             Psiquiatría e Higiene Mental 
100206 皮肤病与性病学 
             Dermatología y Venereología 
100207 影像医学与核医学 
             Radiología y Medicina Nuclear 
100208 临床检验诊断学 
             Diagnóstico de laboratorio clínico 
100209 护理学 Enfermería 
100210 外科学 Cirugía 
100211 妇产科学 Obstetricia y Ginecología 
100212 眼科学 Oftalmología 

291 Según González y Vázquez (2020: 379), la MUE en España todavía no es reconocida como una especialidad 
formativa por el sistema MIR, Médicos Internos Residentes (la vía civil), pero sí ocurre en la Sanidad Militar. 
292 Elaboración propia basada en el Subject Catalogue of degree conferment and talent cultivation (Ministerio de 
Educación de China, 2011), recuperado de http://www.cdgdc.edu.cn/xwyyjsjyxx/sy/glmd/272726.shtml. [Fecha 
de consulta: 2021-10-12].  
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Ciencias 

Medicas 

 

 

100213 耳鼻咽喉科学 Otorrinolaringología 
100214 肿瘤学 Oncología 
100215 康复医学与理疗学 
             Rehabilitación y Fisioterapia 
100216 运动医学 Medicina Deportiva 
100217 麻醉学 Anestesiología 
100218 急诊医学 
            Medicina de Urgencias y Emergencias 

1003 口腔医学 Odontología  
1004 公共卫生与预防医学 
         Salud Pública y Medicina Preventiva 

 

1005 中医学 Medicina Tradicional China  
1006 中西医结合  
Medicina tradicional china y occidental integrada 

 

1007 药学 Farmacia  
1008 中药学 Materia Médica China  
1009 特种医学 Medicina Especial  
1010 医学技术 Tecnología Médica  
1011 护理学 Enfermería  

 

Frente a estas circunstancias, durante más de treinta años, la Sociedad Española de Medicina 

de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha venido reclamando pública y judicialmente la 

creación en España de la especialidad MUE293. El establecimiento de esta especialidad es 

imprescindible, porque, por un lado, «el colectivo de médicos de urgencias y emergencias es el 

segundo más numeroso de los que conforman la clase médica en España», por otro, como 

explican González y Vázquez (2020: 380): 

 
Se trata del único programa que abarca la atención integral de todos los ciudadanos (niños, 

adultos y ancianos) en todos los escenarios y situaciones (hospital, centros de salud y ámbito 

extrahospitalario habitual) y en situaciones especiales de catástrofes, como ha quedado 

acreditado en la actual pandemia por la Covid 19. 

 

Además, la SEMES distingue cuatro grandes bloques de contenido de la medicina de urgencias 

y emergencias: (1) urgencias y emergencias, (2) catástrofes sanitarias, (3) rescate y transporte 

sanitario urgente, y (4) coordinación y gestión sanitaria294. 

 

293 Véanse las reivindicaciones de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) 
(2021). Recuperado de https://www.semes.org/home/especialidad-mue/. [Fecha de consulta: 2021-10-12]. 
294  Véase la revista científica de la SEMES, Emergencias (2020). Información para autores y normas de 
publicación. Recuperado de http://emergencias.portalsemes.org/images/normas_autores_es.pdf. [Fecha de 
consulta: 2021-11-20] 
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Si tomamos la categorización de los subcampos de la medicina en China (2011), la medicina 

de urgencias y emergencias (MUE) se ubica dentro de la disciplina ciencias clínicas. Y dentro 

de esa subdisciplina, a su vez, nos parecen adecuadas, desde el punto de vista temático, tanto la 

anterior organización de la SEMES, como la distribución de los distintos apartados de los 

manuales o compendios de la MUE en España, cuya forma de estructuración suele ajustarse a 

la práctica internacional actualizada y ser más o menos unánime. Ponemos dos ejemplos de este 

tipo de obras, –el Manual de protocolos y actuación en urgencias (5.a ed.), coordinado por 

Julián Jiménez (2021) y el Compendio de medicina de urgencias. Guía terapéutica de bolsillo 

(5.a ed.) de Jiménez Murillo y Montero Pérez (2021) –, en las que se estructura el dominio 

temático de la siguiente manera: 

 
Tabla 5.2. Ejemplos de la estructuración del contenido de los manuales de urgencias en España 

 

El Manual coordinado por Julián Jiménez El Compendio de Jiménez Murillo y Montero Pérez 

1. Introducción 
2. Pacientes críticos. Soporte vital 
3. Cardiovascular 
4. Neumología 
5. Aparato digestivo 
6. Neurología 
7. Infecciosas 
8. Hemato-Oncología 
9. Nefro-Urología 
10. Endocrino-Metabólico 
11. Toxicología 
12. Traumatología, Reumatología y Cirugía 
13. Orl-Oftalmología 
14. Dermatología-Alergología 
15. Pediatría 
16. Ginecología y Obstetricia 
17. Miscelánea 

 

1. Soporte vital 
2. Urgencias cardiovasculares 
3. Urgencias del aparato respiratorio 
4. Urgencias del aparato digestivo 
5. Urgencias neurológicas 
6. Urgencias endocrinometabólicas 
7. Urgencias nefrourológicas 
8. Infecciones en Medicina de Urgencias 
9. Urgencias reumatológicas 
10. Urgencias oncológicas 
11. Urgencias hematológicas 
12. Intoxicación agudas y envenenamientos 
13. Urgencias derivadas del uso indebido de alcohol 
14. Urgencias por agentes físicos y químicos 
15. Urgencias otorrinolaringológicas 
16. Urgencias oftalmológicas no traumáticas 
17. Urgencias maxilofaciales no traumáticas 
18. Urgencias traumatológicas 
19. Urgencias dermatológicas 
20. Urgencias pediátricas 
21. Urgencias obstétricas y ginecológicas 
22. Miscelánea 

 

En estos dos ejemplos se puede observar que los conocimientos especializados en MUE se 

estructuran de una forma bastante parecida, aunque los capítulos de ambas obras cuenten con 
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unos títulos más o menos similares. Es cierto que también está presente la conocida CIE-11295, 

que es la Clasificación internacional de enfermedades (11.ª ed.) establecida y promovida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, no todos los contenidos abarcados en 

ella se producen con la misma frecuencia en las situaciones clínicas llamadas emergencias o 

urgencias, como se puede leer en la siguiente tabla: 

 
Tabla 5.3. Organización de los capítulos en la CIE-11296 

 

01 Algunas enfermedades infecciosas o 
parasitarias 

15 Enfermedades del sistema músculo esquelético 
o del tejido conectivo 

02 Neoplasias 16 Enfermedades del aparato genitourinario 
03 Enfermedades de la sangre o de los órganos 

hematopoyéticos 
17 Condiciones relacionadas con la salud sexual 

04 Enfermedades del sistema inmunitario 18 Embarazo, parto o puerperio 
05 Enfermedades endocrinas, nutricionales o 

metabólicas 
19 Algunas afecciones que se originan en el 

período perinatal 
06 Trastornos mentales, del comportamiento y del 

neurodesarrollo 
20 Anomalías del desarrollo prenatal 

07 Trastornos del ciclo de sueño y vigilia 21 Síntomas, signos o resultados clínicos 
anormales no clasificados en otra parte 

08 Enfermedades del sistema nervioso 22 Traumatismos, intoxicaciones u otras 
consecuencias de causas externas 

09 Enfermedades del aparato visual 23 Causas externas de morbilidad o mortalidad 
10 Enfermedades del oído o de la apófisis 

mastoides 
24 Factores que influyen en el estado de salud o el 

contacto con los servicios de salud 
11 Enfermedades del sistema circulatorio 25 Códigos para propósitos especiales 
12 Enfermedades del aparato respiratorio 26 Capítulo suplementario de condiciones de la 

medicina tradicional, módulo I 
13 Enfermedades del aparato digestivo V Sección suplementaria para la evaluación del 

funcionamiento 
14 Enfermedades de la piel X Códigos de extensión 

 

Como se observa, la CIE-11 tiene más categorías que las de la clasificación habitual de los 

manuales de la MUE. Debido a que se trata de una clasificación general que pretende abarcar 

exhaustivamente todas las áreas de la medicina, algunas categorías son innecesarias para las 

urgencias. Por ejemplo, la sección de la medicina tradicional, que normalmente se considera 

como un tipo de tratamiento complementario útil para las enfermedades crónicas, de forma que 

295 CIE es su denominación en español, que corresponde a la versión en inglés ICD, siglas de International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. La edición CIE-11 entró en vigor el 1 de enero 
de 2022. 
296 Recuperado de: https://www.who.int/classifications/classification-of-diseases. [Fecha de consulta: 2021-11-20] 
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está prácticamente ausente en las situaciones clínicas definidas por Donaire García et al. (2021: 

10): 

 
Se define urgencia como aquella situación clínica con capacidad para generar deterioro o 

peligro para la salud o la vida del paciente y que requiere atención médica inmediata. Esta 

definición engloba tanto aspectos objetivos (la gravedad y agudeza del proceso), como aspectos 

subjetivos (conciencia de una necesidad inminente de atención) que genera en el usuario la 

expectativa de una rápida atención y resolución […]. 

Se define emergencia como aquella situación con riesgo vital inminente que obliga a poner 

en marcha unos recursos y medios especiales y exigen una actuación y tratamiento inmediatos 

para salvar la vida del enfermo y, en algunos casos, un diagnóstico etiológico con la mayor 

premura posible. 

 

Así pues, nos parece adecuada y acertada la estructuración habitual del dominio temático de 

los manuales de urgencias en España. Dentro de cada apartado, a su vez, proponemos distinguir 

los subapartados en función del orden cronológico de los protocolos y actuación de los médicos 

de urgencias, o los urgenciólogos, de la siguiente manera: 

 

1. Anamnesis o enfermedad actual. 

2. Signos y síntomas. 

3. Exploración física. 

4. Pruebas complementarias. 

5. Etiopatogenia/clasificación/evolución clínica. 

6. Diagnóstico (enfermedades/infecciones/neoplasias/lesiones/anomalías congénitas). 

7. Tratamiento/indicaciones de ingreso. 

 

Estos subapartados, en realidad, son también informaciones relevantes que aparecen 

resumidas en las historias clínicas, cuya importancia en la comunicación especializada entre los 

médicos y los pacientes en urgencias, según Parejo Míguez et al. (2021: 1), consiste en lo 

siguiente: 

 
La historia clínica es un documento personal, médico y legal de gran importancia, siendo a 

veces el único que refleja y certifica la relación, actuaciones, exploraciones y decisiones en 

relación con el enfermo en Urgencias. Por ello, es indispensable que se realice de forma 
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sistemática y lo más unificadamente posible (aunque deberá adaptarse a las circunstancias, al 

medio y al enfermo). 

 

Efectivamente, así pues, tanto los protocolos y actuación de los médicos en urgencias como 

los textos de la historia clínica se organizan de una misma forma sistemática y unificada. Por 

otra parte, al final de la atención, los pacientes recibirán un «Informe de Urgencias» redactado 

por los médicos, cuya estructura textual es también bastante homogénea. Esto se debe a que se 

aprobó el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud 

(Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre). Por ello, un informe clínico de urgencias de 

cualquier hospital dispone de cuatro grandes apartados de contenidos: (1) datos del documento, 

(2) datos de la institución emisora, (3) datos del paciente y (4) datos del proceso asistencial. 

Este último apartado, a su vez, abarca las siguientes variables: procedencia, tipo de consulta, 

motivo de alta, motivo de consulta, antecedentes, historia actual, exploración física, pruebas 

complementarias, evolución, diagnóstico, tratamiento, recomendaciones, etc. Este tipo de 

contenido obligatorio, en realidad, se asemeja mucho al de las historias clínicas. Ponemos como 

ejemplo un modelo de historia clínica en los servicios de urgencias descrito por Parejo Míguez 

et al. (2021: 1): 

 
Tabla 5.4. Formato de la historia clínica en los servicios de urgencias (Parejo Míguez et al., 2021: 1) 

 

1.  Datos del centro asistencial, lugar y fecha 

2.  Datos de identidad y filiación del enfermo 

3.  Motivo de consulta 

4.  Antecedentes personales 

5.  Enfermedad o historia actual 

6.  Exploración física 

7.  Pruebas complementarias 

8.  Comentarios y evolución en Urgencias 

9.  Juicio clínico o diagnóstico 

10.  Plan y tratamiento a seguir 

11.  Datos del médico y firma 

12.  Fecha y hora de salida de Urgencias y destino 
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De ahí que consideremos adecuada y sistemática la categorización temática de cada capítulo 

en los siete subapartados, ya anteriormente mencionada. Hasta aquí, por tanto, hemos llevado 

a cabo la estructuración temática de los subcampos de la medicina y la de la MUE, a fin de que 

el corpus tenga el equilibrio conceptual que requiere. Por otra parte, para que sea representativo, 

necesitamos recopilar la misma cantidad de muestras de los distintos tipos de textos del dominio 

de la MUE. Esto supone que, primero, se debe establecer la tipología de los textos 

especializados en este ámbito. 

 

5.1.1.3. La tipología textual de la comunicación médica 

 

Las clasificaciones textuales, según Hurtado Albir (2011: 489), parten de dos dimensiones: 

la pragmática y la semiótica. De la primera dimensión deriva la función textual, y la semiótica 

proporciona dos categorías más: el género (convención y situación de uso) y el discurso (actitud 

ideológica transmitida). Con respecto a la clasificación de los textos según su función, la autora 

plantea cinco tipos: 

 
Tabla 5.5. La tipología textual según Hurtado Albir (2011: 489) 

 

Función Tipo textual 

Expositiva 1. Textos conceptuales 

2. Textos narrativos 

3. Textos descriptivos 

Argumentativa 4. Textos argumentativos 

Instructiva 5. Textos instructivos 

 

Sin embargo, este tipo de clasificación no es válido para los textos biomédicos ya que, como 

constata Mayor Serrano (2007: 126), «un mismo tipo textual puede aparecer en distintas clases 

de texto, y una misma clase de texto puede hacer uso de distintos tipos textuales». Por ello, 

existen divergencias entre los investigadores a la hora de catalogar determinadas clases de texto. 

 

En lo que concierne al género textual, es entendido como agrupación de textos que se 

identifican por compartir funciones, patrones estructurales, formas convencionales y situación 

de uso, de acuerdo con Hurtado Albir (2011: 489). Además, existen agrupaciones aún más 

concretas que se pueden considerar como subgéneros (ibidem). Gamero (2001: 65) ha 
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identificado treinta géneros técnicos, como acta, anuncio, artículo, carta, certificado, folleto, 

informe, listado, instrucciones, patente, manual, entre otros. No obstante, en esta clasificación 

tampoco se ha tenido en cuenta el eje horizontal señalado por Cabré (1993): el nivel de 

abstracción de una temática o el estilo discursivo utilizado por el usuario. 

 

De diversa forma, para caracterizar un discurso especializado, Hoffmann (1987, citado por 

Cabré 2002: 31) parte de su grado de especialización y combina cuatro variables de análisis, a 

saber: el nivel de abstracción, la sintaxis natural o artificial, el ámbito y los participantes de la 

comunicación. Esta clasificación contiene cinco categorías: 

 
Tabla 5.6. La tipología de los textos especializados según Hoffmann (1987) 

 

 Nivel de 
abstracción 

Forma lingüística Ámbito Participantes en la comunicación 

1. Más 
elevado  

Símbolos artificiales para 
elementos y relaciones 

Ciencias 
fundamentales  

científico ‹–› científico 

2. Muy 
elevado 

Símbolos artificiales para 
elementos; lenguaje general para 
las relaciones (sintaxis) 

Ciencias 
experimentales 

científico (técnico) ‹–› científico 
(técnico) 

3. Elevado Lenguaje natural con terminología 
especializada y sintaxis muy 
controlada 

Ciencias 
aplicadas y 
técnica 

científico (técnico) ‹–› directores 
científico-técnicos de la 
producción material 

4. Bajo Lenguaje natural con terminología 
especializada y sintaxis 
relativamente libre 

Producción 
material 

directores científico-técnicos de la 
producción material ‹–› maestros 
‹–›trabajadores especializados 

5. Muy bajo Lenguaje natural con algunos 
términos especializados y sintaxis 
libre 

Consumo Representantes del comercio ‹–› 
consumidores‹–›consumidores 

 

En el mismo sentido, Cabré (2002b: 30) propone un esquema tripartito que distingue los 

textos de los altamente especializados a los divulgativos: 

 
Tabla 5.7. Clasificación de los textos especializados (adaptado de Cabré, 2002b) 

 

Nivel de especialización de los textos Participantes en la comunicación especializada 

1. Muy especializados especialista –› especialista 

2. Medianamente especializados especialista –› aprendiz de especialista 

3. Bajo nivel de especialización especialista –› público sin competencia específica en la materia  
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Además, Gómez (2005: 50) plantea una clasificación más o menos parecida: 

 
1. Discurso altamente especializado dirigido a los especialistas (de especialista a especialista). 

2. Discurso medianamente especializado (de especialista a semiespecialista o iniciado). 

3. Discurso didáctico destinado a personal en formación (de especialista o profesor a aprendiz de 

especialista). 

4. Discurso divulgativo dirigido al público general (de especialista o mediador comunicativo a 

público general). 

 

Por otra parte, Mayor Serrano (2002, 2007), a su vez, proporciona una tipología pragmática 

para los textos de la comunicación biomédica escrita (teórica). Basándose en el modelo de 

clasificación de Löning (1981), la autora (2002: 122) distingue primero el «nivel teórico» del 

«nivel práctico», y señala que los textos ubicados en el nivel teórico son los que tienen como 

objetivo transmitir cierto tipo de conocimientos y que los textos situados en el nivel práctico 

son aquellos que surgen del quehacer diario en el ámbito médico. Partiendo de las propuestas 

de varios autores, Mayor Serrano (2002: 124) propone una tipología textual pragmática que 

combina cinco variables de análisis: (1) tipos de texto basado en su función comunicativa, (2) 

subtipos de texto basado en la finalidad comunicativa, (3) participantes en el acto comunicativo, 

(4) grado de abstracción y (5) clases de textos.  

 
Tabla 5.8. La tipología textual de la comunicación biomédica (adaptado de Mayor Serrano, 2007) 

 

Tipos de texto 
(función comunicativa) 

Subtipos de texto 
(finalidad comunicativa) 

Clases de texto 
(competencia textual) 

 

1. Textos orientados al 
avance de la ciencia 

Transmisores de actualidad inmediata Artículos de investigación, casos 
clínicos, tesis, etc. 

Evaluativos Revisiones, editoriales, monografías, etc. 

2. Textos didáctico-referenciales Manuales, libros de texto, compendios, 
tratados, etc. 

 

3. Textos divulgativos 

Transmisores de una cultura 
científica 

Artículos de divulgación, reportajes, 
artículos de periódico, etc. 

Instructivos Guías, folletos, libros temáticos, etc. 

 

Como se ve en la tabla 5.8, se distinguen tres tipos de textos según su función comunicativa 

y cinco variantes en función de su propósito de transmitir la información. En cuanto a las clases 
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de texto, la autora las asocia con el término traducido del alemán: «competencia textual», que 

es «la capacidad del individuo de distinguir unas clases de texto de otras, de reconocer si una 

clase de texto concreta se aparta de las convenciones lingüísticas o situacionales» (Mayor 

Serrano, 2007: 125). Cabe señalar que las dos variables de análisis –(3) participantes en el acto 

comunicativo y (4) grado de abstracción– no están representadas en la tabla adaptada porque, 

por un lado, los tipos de los participantes en la comunicación especializada son mucho más 

complejos que la división artificial entre especialista-especialista y especialista-lego297, según 

Mayor Serrano (2007: 132) y, por otro, el grado de abstracción de las clases de texto englobadas 

en cada uno de los compartimentos varía según los receptores a los que van dirigidas. En nuestro 

caso, así pues, coincidimos con los esquemas tripartitos de Cabré (2002b) y de Mayor Serrano 

(2002, 2007). 

 

5.1.1.4. Características de un corpus especializado fiable 

 

En la práctica de la terminología, de acuerdo con Cabré (1993: 289), existen dos criterios 

generales para caracterizar el trabajo terminológico: el número de lenguas en que se trabaja 

(monolingüe o plurilingüe) y el carácter sistemático del trabajo (sistemático o puntual). Estos 

dos criterios, además, se combinan entre sí y se producen cuatro tipos de trabajos 

terminológicos (ibidem): 

 

- trabajo sistemático monolingüe 

- trabajo sistemático plurilingüe 

- trabajo puntual monolingüe 

- trabajo puntual plurilingüe 

 

Con respecto a la calificación de un trabajo terminológico como sistemático o puntual (ad 

hoc), en opinión de Cabré (1993: 339), radica en dos criterios básicos: el número del término 

afectado y la motivación inicial de trabajo. Un trabajo se considera sistemático si su finalidad 

consiste en recoger de forma estructurada los términos de toda un área o subárea de especialidad 

y designar unas nociones especificas; es puntual (ad hoc) cuando se encamina a resolver un 

297  Según señala Kalverkämper (1998, citado por Mayor Serrano, 2002: 141-142), en el proceso de la 
comunicación especializada se pueden hallar siete grandes grupos de participantes. El número de participantes es 
mucho más complejo que especialista-especialista y especialista-lego, ya que, por un lado, las situaciones varían 
cuando un especialista/lego trate con otro especialista/lego de la misma/otra especialidad contenidos de su/otra 
especialidad; por otro, se pueden distinguir los distintos grados de lego (no-especialista). 
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problema o una duda terminológica que plantea un usuario (ibidem). En cuanto al criterio del 

número del término recogido de una misma área, Cabré (1993: 290) señala que no existe un 

número exacto oficialmente establecido que permita delimitar cuando un trabajo pasa de 

sistemático a puntual; no obstante, a título indicativo, la frontera puede situarse alrededor de 

los sesenta términos de la misma área. Basándose en esta propuesta, por consiguiente, Gómez 

y Vargas (2004: 3) distinguen dos tipos de repertorios léxicos: (1) recursos terminográficos del 

traductor y (2) recursos terminográficos para el traductor. 

 

Sin embargo, existe también otro tipo de repertorio que compila los pequeños conjuntos de 

términos temáticamente homogéneos, que son los llamados minitrabajos temáticos o trabajos 

temáticos puntuales. Este tipo de trabajo está situado a caballo entre sistemático y ad hoc, tal y 

como apunta Cabré (1993: 339): 

 
El objetivo de un minitrabajo temático no es seguir la pista de un solo termino, ni resolver 

una consulta sobre un solo concepto, sino trabajar sobre un conjunto de conceptos relacionados 

que forman parte de un mismo campo temático. Por ello, un trabajo de estas características se 

sitúa a mitad de camino entre el trabajo puntual y el sistemático: en cuanto a la metodología de 

trabajo, un minitrabajo temático coincide básicamente con el trabajo sistemático; pero en lo que 

respecta a la amplitud y alcance del objeto de trabajo y a la organización común del proceso, 

está más próximo al trabajo puntual. 

 

Siguiendo los criterios de Cabré, nuestro proyecto, así pues, se sitúa como minitrabajo 

temático o trabajo temático puntual, puesto que tiene como objetivo recoger un conjunto de 

términos temáticamente homogéneo de un subdominio médico, la medicina de urgencias y 

emergencias. Por tanto, en cuanto a la tipología de los trabajos terminológicos, la tarea que nos 

ocupa en el presente trabajo puede corresponder al trabajo puntual o ad hoc; no obstante, la 

metodología de trabajo coincide básicamente con el trabajo sistemático. 

 

Por otra parte, en lo concerniente al uso del corpus en los trabajos lexicográficos 

especializados, como ya hemos expuesto con anterioridad, lo consideramos como una 

herramienta necesaria y valiosa. Cabe mencionar aquí otro concepto que está muy presente: el 

corpus ad hoc, sobre todo, en el ámbito de la traducción especializada. De acuerdo con Corpas 

Pastor (2001: 164), un corpus ad hoc utilizado en la traducción o la interpretación tiene la 

finalidad de «reunir en el mínimo espacio de tiempo la mayor cantidad posible de documentos 
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concretos» y es, por definición, «eminentemente desequilibrado y limitado en cuanto a su 

extensión, pero, al mismo tiempo, tremendamente homogéneo». Mientras que el corpus 

especializado lo concibe Corpas Pastor (2001: 158) como el «corpus representativo de un tipo 

particular de lengua, que incluye textos pertenecientes exclusivamente a tal variedad». De ahí, 

se deduce que el corpus ad hoc se refiere a un tipo de corpus con fines traductológicos y 

constituye un tipo de «recurso terminográfico del traductor», pero no está relacionado 

obligatoriamente con el corpus especializado. 

 

De diversa forma, según Pearson (1998: 48), el corpus ad hoc se concibe como el «special 

purpose corpus, a corpus whose composition is determined by the precise purpose for which it 

is to be used». Otros autores, como Zanettin (2002) y Aston (2002), también apuntan que es un 

tipo de corpus que responde a necesidades específicas (Varela Vila, 2012: 96). En este sentido, 

así pues, la definición del «corpus ad hoc» coincide con la del «corpus especializado» entendida 

por Gómez y Vargas (véase 5.1.1.1). De igual modo, Castillo Rodríguez (2009: 2) explica que 

el corpus ad hoc es una denominación acuñada por Aston en el año 1999 y ha recibido diversas 

denominaciones: virtual corpus (Ahmad et al., 1994); special purpose corpus (Pearson, 1998); 

corpus especials (Sánchez-Gijón, 2003); customized corpus (Austermülh, 2001); disposable 

(Varantola, 2000); do-it-yourself (DIY) corpora (Zanettin, 2002), etc. Frente a la proliferación 

de nombres, concebimos en el presente trabajo el «corpus ad hoc» como sinónimo del «corpus 

especializado», cuya definición, tal como ofrece Pérez Hernández (2002), es la siguiente: 

 
[…] definíamos un corpus especializado como un tipo de corpus especial: córpora que han 

sido diseñados con algún propósito específico, que no tienen la finalidad de ser representativos 

del uso lingüístico general, sino del uso lingüístico de un grupo específico de hablantes, 

normalmente seleccionados por poseer unas características o particularidades que los alejan del 

uso general. Sin embargo, aunque el criterio de representatividad debe restringirse al dominio 

de estudio específico para el que son creados, los córpora especializados han de poseer, en 

nuestra opinión, características y propiedades similares a las de los córpora de referencia. 

 

Aquí las «características y propiedades similares a las de los corpus de referencia» citadas 

por Pérez Hernández (2002) se refieren a los cuatro criterios propuestos por Sinclair (1996: 6-

8): cantidad, calidad, simplicidad y documentación. Por consiguiente, para la construcción del 

diccionario bilingüe especializado en la MUE, debemos seguir básicamente la metodología de 

un trabajo terminológico sistemático; y para conseguir este objetivo, se debe compilar el corpus 
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especializado cumpliendo los mismos criterios mínimos para los córpora de referencia o los 

corpus de carácter general, formulados por Sinclair (citado por Corpas Pastor, 2001: 157): 

 

- cantidad: extensión del corpus en número, 

- calidad: representatividad y equilibrio, 

- simplicidad de codificación, 

- documentación: referencia exacta de las fuentes documentales utilizadas. 

 

Sobre estos criterios clásicos, ya hemos visto la representatividad y el equilibrio conceptual 

de la «calidad» como dos nociones claves del corpus especializado en los párrafos anteriores 

(véase 5.1.1.1). Según subrayan Bernal e Hincapié (2018: 21), los corpus son representativos y 

diversos porque, por más grande que sea el tamaño de un corpus, no puede contener toda una 

lengua o variedad, pero sí es posible representarla. La representatividad, así pues, es entendida 

por estos autores (ibidem) como «la capacidad que tiene un corpus para comportarse como un 

modelo de la lengua, mostrando sus partes y sus tendencias, constituyéndose así como una 

referencia». Además, afirman lo que sigue: 

 
Hablar de representatividad puede tender a la subjetividad, pues dependiendo de la 

experiencia lingüística de cada persona puede ser o no representativo; por esto hay que estar 

muy atentos a los objetivos que tiene la construcción del corpus y a la variedad o lengua que se 

busca representar. Para abandonar un poco la visión subjetiva de esta característica, también se 

puede echar mano de datos estadísticos; gracias a que la representatividad está muy ligada al 

equilibrio, es posible decidir el porcentaje de los textos que componen el corpus, de acuerdo 

con la realidad. 

Para que un corpus sea representativo tiene que ser, a su vez, diverso; es decir, el corpus 

debe contener registros o categorías textuales variadas, clasificaciones internas, ya sean 

temáticas, de género, disciplina o cualquier otra categoría; de esta manera, se asegura que se 

abarque un amplio segmento de la lengua, se alcance un mayor grado de representatividad y, 

por ende, resultados más confiables y generalizables. Además, en muchos estudios basados en 

lingüística de corpus la comparación es importante, ya que permite encontrar patrones, rasgos 

comunes o rasgos distintivos, y estas comparaciones son posibles gracias a la diversidad de 

registros dentro de un mismo corpus. 

 

Estas clasificaciones internas, en el presente trabajo, por tanto, corresponden a la tipología 

textual de la comunicación médica que se ha analizado en el apartado 5.1.1.3. En cuando al 
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equilibrio, Bernal e Hincapié (2018: 22) señalan que se debe recoger una porción similar de 

textos en cada registro o género; además, las muestras deben tener un tamaño igual o similar. 

En nuestro caso, además, hemos seguido el equilibrio conceptual, noción introducida por 

Bowker (1996), que recomienda mantener un equilibrio entre los textos o las muestras 

pertenecientes a los diversos subcampos de un determinado dominio, tema que ya fue expuesto 

en el 5.1.1.2. Por tanto, ahora pasamos a revisar otras características, sobre todo, la «cantidad» 

o el tamaño del corpus. 

 

Para que un corpus sea factible, en líneas generales, según subraya Parodi (2010: 26), debe 

cumplir algunas o todas estas características: 

 
1. Recolección de textos en entornos naturales 

2. Explicitud de los rasgos definitorios y compartidos por los textos constitutivos 

3. Formato final de tipo digital plano (*. txt) para cada texto o documento 

4. Tamaño, preferentemente, extenso 

5. Respeto a principios ecológicos 

6. Etiquetaje computacional semiautomático de naturaleza morfosintáctica u otra para cada 

texto 

7. Disponibilidad a través de medios computacionales 

8. Acceso a visualización completa de los textos que lo componen en formato plano 

9. Búsqueda de principios de proporcionalidad o representatividad (posiblemente estadística) 

10. Sustento o procedencia inicial especificada 

11. Identificación de una organización en torno a temas, tipos de textos, registros, géneros, etc. 

 

Sin embargo, algunas de estas características no se aplican a los corpus especializados, como 

es el caso del punto cuatro, la preferencia sobre el tamaño. En opinión de Parodi (ibidem), «se 

comprende que muchas veces a estos solo existe acceso restringido o su naturaleza misma los 

hace escasos y, por ende, su tamaño puede ser muy reducido». Asimismo, Bernal e Hincapié 

(2018: 21) consideran que «no existe un número exacto de palabras o textos que determine el 

tamaño perfecto de un corpus», pero debe estar «pensado con base en muestras diversificadas 

y balanceadas, pues un corpus que no sea representativo sirve de muy poco». 

 

En esta misma postura, también figura Xu (2019: 48), pero propone que el tamaño de un 

corpus especializado fiable, en términos generales, no debe ser inferior a un millón de palabras 

(tokens o formas), puesto que se supone que, hoy en día, con el desarrollo tecnológico es más 
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fácil la recolección de los textos digitales. Además, señala que, en casos especiales, un corpus 

especializado de cientos de miles palabras puede ser aceptable y no ser considerado de tamaño 

reducido, siempre y cuando haya sido compilado con muestras representativas y equilibradas 

(ibidem). De una forma más sistemática, Vargas (2006: 8-9) propuso una tipología del corpus 

especializado según la cantidad de palabras contenidas, que proporciona las cinco categorías 

mostradas en la figura 5.3, a saber, grande (10 millones o más), mediano-grande (un millón a 

10 millones), mediano (250 000 a un millón), pequeño-mediano (80 000 a 250 000) y pequeño 

(menos de 80 000). Una vez aclaradas las características de un corpus especializado fiable, 

exponemos a continuación las diversas etapas de trabajo en las que se desarrolla el proyecto y 

los criterios de diseño para el corpus de trabajo. 

 
Figura 5.3. Tipología del corpus especializado según el tamaño (adaptado de Vargas, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.  Fase preliminar de la lexicografía especializada basada en corpus 

 

Como ya hemos adelantado, según la clasificación propuesta por Cabré (1993), nuestro 

proyecto se sitúa como un trabajo temático puntual, sin embargo, la metodología de este tipo 

de trabajo es básicamente la misma que la de un trabajo terminológico sistemático. El proceso 

lexicográfico de este tipo de trabajo, de acuerdo con Cabré (1993: 191), debe seguir al menos 

seis fases: 1) definición y delimitación del trabajo, 2) preparación del trabajo, 3) elaboración de 

la terminología, 4) presentación del trabajo, 5) supervisión del trabajo y 6) tratamiento y 

resolución de los casos problemáticos. En cada una de estas etapas se incluyen otras tareas 

concretas; por ejemplo, en la primera fase se recomienda establecer una serie de condicionantes 

1. grande: > 10 millones de palabras

2. mediano-grande: un millón - 10 millones de palabras

3. mediano: 250 000 - un millón de palabras

4. pequeño-mediano: 80 000 - 250 000 palabras

5. pequeño: < 80 000 palabras
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previos como es el tema del trabajo, los destinatarios, las funciones y dimensiones de la obra; 

la segunda fase, o la fase de preparación, puede incluir actividades como la adquisición de 

información necesaria, la selección de asesores, la selección de información, la fijación del 

corpus de vaciado, la estructuración conceptual del campo y la propuesta del plan de trabajo; y 

en la tercera fase se elabora la lista de los términos del área que se ha delimitado previamente, 

por lo que contiene tres operaciones de forma secuencial: el vaciado, la elaboración del fichero 

de vaciado y la elaboración del fichero terminológico (Cabré, 1993: 292-302). 

 

Por otro lado, nuestro trabajo es también de carácter plurilingüe, puesto que las lenguas en 

que se trabaja son el español y el chino. Para un trabajo terminológico sistemático plurilingüe, 

según Cabré (1993: 338), se exige que cada una de las lenguas cumplan todos los requisitos del 

trabajo monolingüe, cuya metodología se ilustra en la figura 5.4. Así, en nuestro caso, serán 

dos trabajos sistemáticos independientes que se fusionen tras haber concluido la fase 3 y antes 

de la fase 4 (presentación del trabajo). 

 
Figura 5.4. Esquema del proceso de trabajo sistemático plurilingüe (Cabré, 1993: 337) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablando del proceso de elaboración de un diccionario, Porto Dapena (2002: 77) señala que 

se establecen dos fases bien diferenciadas: (1) la fase de planificación o programación, y (2) la 

fase de realización o desarrollo. En la primera se marcan las pautas metodológicas que se siguen 
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en la segunda e implica la elaboración de un plan, proyecto o planta (ibidem). La segunda fase, 

a su vez, comprende dos etapas más: (a) la construcción del corpus o conjunto de materiales en 

los que se basa el trabajo y (b) la redacción del diccionario (Porto Dapena, 2002: 104). De forma 

parecida, y siguiendo los criterios anteriores de Cabré, Gómez (2005: 304) organiza el proceso 

lexicográfico en dos grandes fases: (1) la concepción del trabajo y (2) la elaboración del trabajo, 

cuyo esquema se observa en la figura 5. 5. Esta pauta metodológica, según la autora, ha guiado 

la construcción de dos diccionarios bilingües especializados reales298. 

 
Figura 5.5. Fases de trabajo de la lexicografía especializada (Gómez 2005: 304) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, partiendo de la lexicografía especializada, Edo Marzá (2012: 115) proporciona una 

metodología más o menos parecida que las propuestas anteriores, que consta de ocho etapas:  

 

(1) definición del trabajo 

(2) elaboración del árbol de campo 

(3) preparación y compilación del corpus y de otros recursos documentales 

(4) gestión documental del corpus 

298 Son el Diccionario de Términos de la Piedra Natural e Industrias Afines (inglés-español, español-inglés) (2006) 
y el Diccionario de Términos de Calzado e Industrias Afines (inglés-español, español-inglés) (2006). 
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(5) explotación del corpus: extracción y análisis terminológico 

(6) procesamiento y almacenamiento de los datos 

(7) revisión y normalización 

(8) edición 

 

Todas estas propuestas metodológicas repasadas nos servirán de base para seleccionar los 

aspectos más pragmáticos y funcionales de nuestro trabajo. Entre ellas, se nota que es común 

el uso del corpus para la construcción de un diccionario especializado bilingüe, puesto que en 

este proceso el corpus sirve al mismo tiempo como fuente, referencia y documentación, según 

Bourigault (2000, citado por Gómez, 2005: 252). Lógicamente, la calidad de los resultados del 

presente proyecto dependerá, en gran medida, de la calidad del corpus que vamos a construir.  

 

Un corpus, por definición, es «a collection of pieces of language that are selected and 

ordered according to explicit linguistic criteria in order to be used as a sample of the language», 

según Sinclair (1994: 2, citado por Pearson, 1998: 42). En cuanto a la expresión «pieces of 

language» de Sinclair, Pearson (ibidem) entiende lo siguiente: 

 
The pieces of language selected for inclusion in a corpus are selected according to explicit 

linguistic criteria; this means that the selection is not arbitrary, and texts must fulfill certain 

conditions in order to be included. The selected texts are chosen to be used as a sample of the 

language; they are therefore to be perceived as being representative of the language or some 

subset of the language, depending on the selection criteria which have been used. 

 

Por ello, para conferirle calidad (la representatividad y el equilibrio) a un corpus de trabajo, 

es necesario establecer unas especificaciones sobre el proyecto y unos criterios explícitos que 

se debe seguir a la hora de recoger las muestras de los textos. Además, Sánchez (1995: 25) 

subraya que el diseño de un corpus debe responder a dos parámetros principales: (1) los 

objetivos que se pretende lograr y (2) los medios disponibles para llevar a cabo el proyecto. Así 

pues, para un trabajo como el nuestro, en la fase preparativa se debe tener presente que el diseño 

del corpus puede servir al objetivo principal del proyecto, que es la elaboración de un 

diccionario bilingüe (español-chino) especializado en el ámbito de la medicina de urgencias y 

emergencias (MUE) y orientado fundamentalmente a los usuarios no especialistas (legos y 

semiexpertos). El objetivo específico, a su vez, corresponde a la extracción de los términos 

propios de dicho subdominio de la medicina, a través de un conjunto de muestras que sean 
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representativas de este lenguaje especializado. A fin de llevar a cabo la tarea, basándonos en 

los estudios de Sinclair (1991), Sánchez et al. (1995), Pearson (1998), Bowker y Pearson (2002), 

Vargas (2006), Varela Vila (2009), Liang, Li y Xu (2010) y Seghiri (2011, 2017a y 2017b), 

elaboramos un esquema sobre las fases y subfases previstas relacionadas con el uso del corpus 

en el proceso de construcción de un diccionario español-chino de la MUE (figura 5.6). Como 

se observa, para crear el corpus de trabajo y luego la explotación, tenemos primero una fase de 

diseño, en la que se elabora una planificación y se establecen unos criterios que se siguen en 

las fases siguientes.  

 
Figura 5.6. Protocolo de creación y análisis del corpus especializado en 

 medicina de urgencias y emergencias 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo 
 Pertenencia al dominio 
 Representatividad, equilibrio 
 Tamaño 
 Tipología de corpus 
 Otros criterios de diseño 
 

 Herramientas estadísticas 
 Buscar definiciones 
 Encontrar equivalentes 
 Conocer las colocaciones 
 Investigar la sinonimia 
 Conocer el significado 

9. Extracción semiautomática

8. Análisis cuantitativo

7. Almacenamiento de datos

6. Codificación

5. Conversión de formatos

4. Adquisición de los datos

3. Búsqueda y selección de los textos

2. Criterios de diseño

1. Definición del trabajo

Fase de 
diseño

Fase de 
creación

Fase de 
explotación
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5.1.2.1. Delimitación del dominio de especialidad 

 

En opinión de Vargas (2006: 5), el corpus de trabajo debe ser adecuado al proyecto concreto 

en su dimensión textual (las muestras textuales que componen el corpus) y en lo concerniente 

a su dimensión informática (las herramientas informáticas utilizadas en su explotación). Sobre 

la adecuación de las muestras textuales, Vargas (ibidem) señala varios aspectos: 

 

1. El dominio, tema o tipo de textos que contenga el corpus debe ser bien definido y 

delimitado. 

2. Los textos deben ser suficientemente representativos y equilibrados. 

3. La organización y el contenido del corpus deben favorecer su explotación. 

4. Los textos son adecuados en tamaño y formato. 

 

Sobre la pertinencia al dominio de los textos candidatos, como ya hemos expuesto, nuestro 

proyecto pretende recoger las muestras textuales de la especialidad de la MUE. Sin embargo, 

la tarea de delimitar el ámbito de especialidad puede resultar complicada y subjetiva porque, 

por un lado, las distintas áreas temáticas son en realidad un continuo, cuyas fronteras pueden 

ser confusas (Cabré, 1993: 142); por otro lado, dentro del subdominio de la medicina que nos 

ocupa, la especialidad de medicina de urgencias y emergencias (MUE), la situación es todavía 

más compleja, pues se trata de una especialidad que está relacionada con múltiples 

subdisciplinas de la medicina e incluso se considera como una supraespecialidad en países 

como Suecia y Francia. Su carácter multidisciplinar se refleja sobre todo en la práctica médica, 

tal como describen González y Vázquez (2020: 380): 

 
El médico especialista en MUE debe tener una formación clínica bien consolidada y poseer 

los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo una atención urgente y emergente 

eficiente y de calidad. Ello supone un importante reto, ya que exige el conocimiento de los 

principios básicos de la mayor parte de las restantes disciplinas médicas y quirúrgicas, entrenado 

en la realización de técnicas específicas de carácter urgente y que aborda al paciente que 

demanda atención urgente o emergente de una manera integral, con una visión global del sistema 

de salud del que forma parte.  

 

Con todo, basándonos en lo adelantado en el apartado 5.1.1.2, proponemos en la tabla 5.9 

un esquema de delimitación temática preliminar de la especialidad de la MUE: 
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Tabla 5.9. Delimitación temática preliminar de la medicina de urgencias y emergencias  

 

Dominio Subdominio Subcampos de la especialidad 
(1.er nivel en la base de datos) 

Temas de las partes 
(2.o nivel en la base de datos) 

 

 

 

 

 

 

Ciencias 

médicas 

 

 

 

 

 

 

Medicina de 

urgencias y 

emergencias 

u
r
g
e
n
c
i
a
s 
 

y  
 
e
m
e
r
g
e
n
c
i
a
s 

1. Soporte vital  
 
 Anamnesis/enfermedad 

actual 
 Signos y síntomas 
 Exploración física 
 Pruebas complementarias 
 Etiopatogenia/clasificación/ 

evolución clínica 
 Diagnóstico 
    (enfermedades/infecciones/ 
     neoplasias/lesiones/ 
     anomalías congénitas…) 
 Tratamiento/indicaciones 

de ingreso 
 

2. Urgencias cardiovasculares 
3. Urgencias del aparato respiratorio 
4. Urgencias del aparato digestivo 
5. Urgencias neurológicas 
6. Infecciones en Urgencias 
7. Urgencias hemato-oncológicas 
8. Urgencias nefro-urológicas 
9. Urgencias endocrino-metabólicas 
10. Intoxicación agudas y envenenamientos 
11. Urgencias traumatológicas 
12. Urgencias orl-oftalmológicas 
13. Urgencias dermatológicas 
14. Urgencias pediátricas 
15. Urgencias obstétricas y ginecológicas 
16. Miscelánea 

             Catástrofes sanitarias 
 Rescate y transporte sanitario urgente 
 Coordinación y gestión sanitaria 

 

Esta estructura conceptual nos permite, así pues, por una parte, buscar y seleccionar los 

textos que solo estén relacionados directamente con los distintos apartados de la especialidad; 

por otra, almacenar los textos seleccionados de una forma estructurada que favorecerá las 

gestiones posteriores como la selección de las unidades léxicas, la delimitación de los 

significados de los términos o la identificación de los equivalentes. 

 

5.1.2.2. Aproximación a la representatividad y al equilibrio 

 

Como ya hemos adelantado en las páginas anteriores, para aproximarse a un corpus 

representativo del lenguaje especializado en medicina de urgencias y emergencias, dos factores 

han sido fundamentales: la representatividad y el equilibrio de los textos incluidos. Para 

conseguir este objetivo, según Vargas (2006: 7), es importante tener en cuenta en la fase de 

diseño las diversas situaciones comunicativas y las distintas necesidades conceptuales, 

lingüísticas y pragmáticas. En el plano conceptual, entendemos que el corpus debe recoger 

muestras textuales de todos los subcampos de la especialidad MUE: en el plano lingüístico debe 
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contener textos de distintos niveles de especialización; en el plano pragmático tiene que 

considerar las funciones de los textos en diversas situaciones comunicativas especializadas. 

 

Así, además de la variable temática, debemos incluir muestras proporcionales de diferentes 

géneros y con distintos niveles de especialización. Por ello, a fin de conferirle calidad al Corpus 

de medicina de urgencias y emergencias (CMUE), proponemos organizar su contenido según 

la tipología textual pragmática en la comunicación de la MUE, que se muestra en la siguiente 

figura: 

 
 Figura 5.7. Distribución textual del CMUE con porcentajes299  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta clasificación, en realidad, ha combinado tres variables de análisis. Dos son explícitas: 

(a) los grados de especialización y (b) los correspondientes géneros textuales representativos; 

así como una implícita: (c) la función textual300. De esta manera, se espera que contenga 

299 Elaboración propia. Esta propuesta está basada en los modelos de clasificación expuestos en 5.1.1.3. 
300 La variable «función textual» no está representada en la figura porque se trata de un concepto muy ligado con 
el «género textual». Este último, a su vez, es entendido como «agrupaciones de textos pertenecientes a un mismo 

Géneros textuales
Nivel de especialización 

de los textos
Corpus especializado

Corpus de Medicina 
de Urgencias y 

Emergencias (CMUE)

1. Alto 
(experto-experto)

art. revista especializada

casos clínicos

2. Mediano 
(experto-

semiexperto)

art. revista especializada

libros de texto

manuales / compendios

3. Bajo 
(experto-lego)

art. de divulgación

informes de urgencias

guías para el paciente

folletos publicitarios

34 % 

33 % 

33 % 

60 % 

40 % 

20 % 

30 % 

50 % 

40 % 

40 % 

10 % 

10 % 
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aproximadamente la misma cantidad de textos de los tres niveles de especialización: (1) 

altamente especializados, (2) medianamente especializados y (3) los divulgativos, que 

coinciden respectivamente con los distintos tipos de participantes en el acto comunicativo: 

especialista-especialista, especialista-semiespecialista (aprendiz o iniciado), especialista-lego. 

Por otro lado, en cuanto a los géneros textuales en función de las situaciones de uso, según 

Mayor Serrano (2007: 135)301, dentro de un mismo grupo (nivel de especialización) de textos, 

las funciones o finalidades comunicativas de los textos son más o menos homogéneas, a saber: 

(1) transmisión del avance de la ciencia, (2) didáctica y referencia, (3) divulgación (transmisión 

de una cultura científica o instructiva). Por tanto, dentro del mismo grupo, se ha repartido un 

porcentaje relativamente mayor a aquellos géneros que se consideren más representativos según 

su función o finalidad comunicativa. 

 

De esta forma, se pretende construir un corpus que abarque un amplio segmento del lenguaje 

especializado en MUE y que alcance un mayor grado de representatividad. De otra manera no 

se podría asegurar el equilibrio conceptual y pragmático del CMUE. Por otro lado, Seghiri 

(2011 y 2017b) distingue dos tipos de representatividad: la cualitativa y la cuantitativa. La 

primera está determinada por la calidad del contenido incluido en el corpus y la segunda viene 

dada por la cantidad de las muestras textuales abarcadas. Además, señala (ibidem) que la 

representatividad cuantitativa de un corpus se puede determinar por la aplicación informática 

ReCor, pero solo a posteriori de la fase de creación 302 . Hemos hablado ya de la 

representatividad y el equilibrio del corpus, dos aspectos claves para asegurar la calidad del 

corpus de trabajo. Sin embargo, a la hora de crear un corpus especializado, existen también 

otros criterios específicos que hay que tener en cuenta. Según Bowker y Pearson (2002: 45), 

son importantes los aspectos como el tamaño del corpus, el tamaño y el número de textos, los 

tipos textuales, la autoría, etc. A continuación, tratamos de estos criterios de diseño. 

 

 

 

 

campo y/o modo y que comparten la función, la situación de uso y las convenciones textuales», a tenor de Hurtado 
Albir (2011: 58). Por ello, consideramos la función textual como una variable subyacente. 
301 Si bien en el presente trabajo hemos utilizado la denominación «géneros de texto», para la autora el término 
más adecuado consiste en «clases de texto». Véase tabla 5.8 (La tipología textual de la comunicación biomédica). 
302 Véase 7.1.1.6, donde se muestra el proceso de comprobación de la representatividad cuantitativa del corpus de 
vaciado con la aplicación ReCor. 
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5.1.2.3. Otros criterios de diseño del corpus especializado 

 

• Tamaño del corpus 

 

Si bien no existe un criterio único sobre el tamaño ideal de un corpus especializado, como 

ya hemos visto en el punto 5.1.1.4, se considera que, hoy en día, el tamaño de un corpus 

especializado no debe ser inferior a un millón. Si el ámbito de estudio es muy restringido, como 

es el caso del presente proyecto –la medicina de urgencias y emergencias –, «bastará con contar 

con un corpus de tamaño pequeño a mediano (de 80 000 a un millón de palabras), pero bien 

diseñado, pues para los córpora terminográficos la cantidad es un aspecto menor en importancia 

que la calidad», según Vargas (2006: 11). En esta fase de diseño, no hemos decidido el tamaño 

concreto del CMUE. Al establecer todos los criterios específicos, se procederá en la segunda 

fase a la adquisición de los textos siguiendo rigurosamente los criterios establecidos. Por tanto, 

su tamaño final estará condicionado, en gran medida, por el desarrollo de las dos fases 

posteriores, como puede ser la disponibilidad de los textos y el tiempo necesario para su 

recuperación y procesamiento.  

 

• Número y tamaño de los textos 

 

El número de textos, según Bowker y Pearson (2002: 49), se refiere a la diversidad de los 

textos incluidos en cuanto al número de autores, puesto que no es igual un corpus de 20 000 

palabras compilado de veinte textos redactados por veinte autores diferentes que un corpus de 

20 000 palabras formado a partir de solo dos textos largos de un mismo autor. Con respecto al 

tamaño de las muestras escogidas, se trata de si son textos completos o fragmentos con un 

tamaño específico. Como subrayan Bowker y Pearson (ibidem), la incorporación del texto 

íntegro es clave para estudiar los lenguajes especializados (LSP), puesto que no se puede 

predecir en qué parte del texto aparecerán los términos ni sus informaciones lingüística, 

conceptual y pragmática. 

 

• Medio de producción de los textos 

 

El medio de producción se refiere a si los textos escogidos son escritos, orales o mixtos. Para 

alcanzar un tamaño de corpus similar, comparando con las muestras escritas, la recopilación y 

transcripción de las fuentes orales puede requerir un tiempo y presupuesto considerable. Si bien 
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nos parecen interesantes y útiles los discursos orales especializados, decidimos considerarlos 

en investigaciones futuras por el tiempo y el presupuesto limitado que contamos en el presente 

proyecto. Por ello, el CMUE se centrará exclusivamente en los textos escritos. 

 

• Autoría 

 

Para asegurar que los materiales lingüísticos contenidos en el corpus sean auténticos en un 

determinado dominio, Bowker y Pearson (2002: 51) consideran que los autores de las muestras 

textuales deben ser expertos en los correspondientes ámbitos. En este sentido, tendremos en 

cuenta primero las fuentes de los datos, puesto que los recursos que gozan de un prestigio 

nacional o internacional ya garantizan la autenticidad e incluso la autoridad de las 

informaciones. Por ejemplo, Emergencias: Revista Científica de la Sociedad Española de 

Medicina de Urgencias y Emergencias, cuyo factor de impacto en el año 2020 ha sido 3881, 

constituye, por supuesto, una fuente fiable del CMUE. Son igualmente documentos adecuados 

para nuestro trabajo los textos descargables de los sitios web pertenecientes a las asociaciones 

u organismos nacionales o internacionales, como los manuales de urgencias publicados por los 

hospitales conocidos en España o los recursos divulgativos sobre cómo actuar los ciudadanos 

en una emergencia, disponibles en el portal web del Ayuntamiento de Madrid303. 

 

• Lenguas y procedencia de las fuentes 

 

Según las lenguas de trabajo del presente proyecto, el CMUE que pretendemos construir es 

bilingüe y monodireccional (español-chino). En nuestro caso, además, considerando que resulta 

difícil encontrar las traducciones al chino de todos los textos que recopilamos en español304, el 

CMUE no será un corpus paralelo, sino un comparable. Así, consta de un subcorpus en español 

y otro en chino que se compilan siguiendo los mismos criterios de selección. De ahí que los 

textos incluidos en los dos subcorpus tengan situaciones comunicativas similares, así como 

otros rasgos. Por otra parte, a fin de garantizar la autenticidad, advierten Bowker y Pearson 

(2002: 54) que hay que verificar la procedencia de los textos, ya sea original o traducción.  

 

303  Se tratan de recursos divulgativos publicados por el SAMUR-Protección Civil (Servicio de Asistencia 
Municipal de Urgencias y Rescates) de Madrid, disponibles en línea: 
https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid. 
304 Aparte de esta causa, existen otras más relevantes por las que el CMUE sea un corpus comparable (véase 5.2.5.). 
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• Período de tiempo y capacidad de actualización 

 

En cuanto a la fecha de producción de los documentos, son preferibles los textos actuales y 

las publicaciones recientes. Tal y como explica Vargas (2006: 13), «la actualidad de los textos 

es un parámetro también determinante para alcanzar el equilibrio pragmático de un corpus 

especializado, pues los neologismos difícilmente los encontraremos en textos que no sean 

actuales». En principio, así pues, deberían ser textos publicados dentro de los últimos tres años 

o diez años, a lo máximo. En cuanto a la capacidad de actualización del CMUE, se trata de un 

corpus cerrado en que se recogen un número limitado de textos. 

 

• Tipo de codificación 

 

Una vez adquirida en la fase de creación la totalidad de los textos en formato electrónico, 

serán guardados de una forma organizada en distintos archivos y el corpus puede quedarse en 

dos formas: simple (en bruto) o anotado (etiquetado). El CMUE, en principio, será un corpus 

etiquetado con información metalingüística, que incluye temática, subdominio, tipo textual, 

género textual, autor, lengua y fecha de producción de los textos seleccionados, bien con 

códigos unívocos en la denominación del mismo documento, o bien marcada en el apartado 

inicial del texto plano (.txt), o bien guardando la información en forma de tabla en un archivo 

creado por Excel u otros programas informáticos. Sobre estos códigos unívocos, Castillo 

Rodríguez (2009: 5) pone énfasis en su importancia y utilidad en la fase de explotación: «para 

almacenar los datos se necesita una codificación que sea unívoca de cada uno de los registros 

compilados para poder proceder a la gestión y análisis posteriores».  

 

De forma que, en el CMUE, los textos se guardarán por lenguas en carpetas independientes 

y con sus códigos unívocos compuestos por números y letras. A modo de ejemplo, un archivo 

en el CMUE puede denominarse: «002ESRSMDRE», que marca sus atributos: el segundo 

documento en la carpeta (002), texto escrito en español (ES), del subdominio Urgencias del 

aparato respiratorio (RS), medianamente especializado (MD) y procedente de una revista 

especializada (RE). Según la clasificación de Vargas (2006), este tipo de anotación es a nivel 

estructural y puede realizarse manual o automáticamente por programas informáticos.  
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Por otro lado, teniendo en cuenta los objetivos del presente trabajo, el CMUE no contará con 

etiquetas de información lingüística, puesto que un corpus simple o no anotado ya es capaz de 

ofrecernos los datos que se esperen obtener de él. Por medio de las herramientas informáticas 

basadas en corpus, se nos permite extraer la lista de frecuencia de las unidades terminológicas 

simples y compuestas, la lista de palabras clave (keyWord list) y líneas de concordancia KWIC 

(keyword in context), así como encontrar definiciones, equivalentes, sinónimos, etc. 

 

• Selección de textos 

 

Con respecto al método de muestreo, Vargas (2006: 14) menciona tres tipos: conveniencia, 

proporcional y estratificado. En el caso del CMUE, se adopta una combinación de dos métodos: 

conveniencia y estratificado, cuyas definiciones se describen en la tabla 5.10. Y para concluir, 

siguiendo la tipología del corpus especializado propuesta por Vargas (2006: 16), se resumen 

los parámetros caracterizados del CMUE de la siguiente forma: 

 
Tabla 5.10. Criterios de diseño del CMUE según la tipología del corpus especializado 

 

Criterios Tipos Descripción 

1. Finalidad 
 

Fines específicos Pretende dar respuesta a un propósito 
concreto. 

2. Tamaño del corpus Mediano/ 

Pequeño-mediano 

250 000 - un millón de palabras/ 

80 000 – 250 000 

3. Medio de producción Escrito   Textos escritos 

4. Lenguas Bilingüe y comparable Español-chino 

5. Distribución textual Equilibrado Textos distribuidos en proporciones 
semejantes. 

6. Contenido  Especial Textos con contenido sobre un ámbito. 

7. Tamaño de muestras De textos completos Las muestras corresponden a textos íntegros. 

8. Fecha de publicación Contemporáneo Textos actuales (<10 años). 

9. Capacidad de actualización Cerrado Colección finita de textos. 

10. Tipo de codificación Etiquetado 

(marcado estructuralmente) 

Con etiquetas descriptivas de elementos 
constitutivos. 

11. Selección de las muestras • Estratificado 
• conveniencia 

• Se divide la población en estratos; en cada 
estrato se recoge un número de muestras 
proporcional al peso relativo del estrato en 
el total de la población. 

• Las muestras textuales se seleccionan por 
ser fáciles de obtener. 
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He aquí la fase de diseño del CMUE. Una vez recopilados todos los textos según los criterios 

establecidos, se procederá a la creación del corpus propiamente dicha, así como a la gestión y 

el análisis. 

 

5.2. Traducción y lexicografía especializada 

 

Entre la traducción especializada y la terminología existe una relación ineludible, según 

Cabré (2005: 158, 166), pues, por un lado, las dos materias comparten muchas características 

y, sobre todo, ambas son «campos interdisciplinares en los que confluyen las ciencias cognitivas, 

las ciencias del lenguaje y las ciencias de la comunicación»; por otro, el traductor de textos 

especializados necesita simular en el proceso que es un especialista y, a menudo, actuar de 

«terminólogo sistemático». En nuestro caso, la tarea de traducir los textos especializados en 

MUE no solo forma parte del proceso lexicográfico propiamente dicho, sino también a priori 

y a posteriori. Eso se debe a dos motivos fundamentales: (1) tenemos como objetivo elaborar 

un diccionario especializado bilingüe unidireccional (español-chino) y (2) la obra está dirigida 

principalmente tanto al público general como a los semiespecialistas, entre los cuales figuran 

los traductores.  

 

Como ya hemos expuesto en el apartado 4.2.4, la Teoría Funcional de la Lexicografía (TFL) 

recomienda tener presentes las necesidades que puedan generar los usuarios antes, durante y 

después de consulta. Por consiguiente, en la fase de planificación del trabajo debemos investigar 

las necesidades de los traductores como uno de los grupos de usuarios potenciales, a fin de que 

puedan resolver en la consulta sus problemas comunicativos o cognitivos, e incluso puedan 

reproducir o transferir el conocimiento a otras personas en la fase de post consulta. En este 

sentido, nuestro diccionario es también una suerte de «recurso terminográfico para el traductor», 

definido así por Gómez y Vargas (2004: 3). Este tipo de herramienta, según Arntz y Picht 

(1989/1995: 222), es de especial importancia para el trabajo del traductor. 

 

Por otro lado, en la fase intralexicográfica propuesta por Tarp (2013: 121) nos corresponden 

unas tareas concretas de la traducción especializada, por ejemplo, encontrar los equivalentes 

chinos de los términos médicos en español o traducir los ejemplos del español al chino. Además, 

cabe señalar que concebimos el Diccionario español-chino de medicina de urgencias y 

emergencias (en adelante: DECMUE) como un puente interlingüístico e intercultural para 
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transferir el conocimiento especializado en medicina de urgencias y emergencias, ya que uno 

de sus objetivos consiste en mediar en el proceso comunicativo entre un emisor y un receptor 

de dos sistemas cultural y lingüísticamente diferentes. 

 

5.2.1.  Traducción de textos especializados 

 

Sobre la tradicional clasificación tripartita entre traducción general, traducción literaria y 

traducción especializada, Snell Hornby (1988, citado por Hurtado Albir, 2011: 47) critica que 

se hayan planteado demasiado separadamente estas tres áreas e insiste en la transición gradual 

entre esos textos básicos. Asimismo, Cabré (2005: 167) apunta que resulta difícil «trazar una 

línea divisoria nítida entre la noción de lo que es general o especializado aplicada a cualquier 

campo relativo al conocimiento o al lenguaje». En este sentido, Hurtado Albir (2011: 61) indica 

que «la traducción de textos especializados está marcada por la dominante de campo, ya que el 

traductor ha de tener conocimientos en el campo temático en cuestión para poder efectuar el 

proceso traductor». Además, considera más adecuado utilizar la denominación traducción de 

textos especializados y no la de traducción especializada, porque: 

 
Nos referimos a la traducción de textos dirigidos a especialistas y pertenecientes a los 

llamados lenguajes de especialidad. Preferimos la denominación traducción de textos 

especializados (o géneros especializados) a la de traducción especializada, ya que, 

estrictamente hablando, toda traducción es especializada en el sentido de que requiere unos 

conocimientos y habilidades especiales (Hurtado Albir, 2011: 59). 

 

Los textos especializados, a su vez, según Gamero (2001: 39), destacan por tres 

características: (1) la importancia del campo temático, (2) la terminología específica y (3) los 

géneros textuales. Estas características, además, determinan cuatro niveles de habilidades 

requeridas por el traductor que plantea Gamero (2001: 42-46): 

 

• Conocimientos temáticos. 

• Conocimientos de terminología. 

• Conocimientos de los géneros característicos. 

• Capacidad para documentarse. 
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Dichas habilidades, obviamente, son más específicas que las subcompetencias requeridas en 

la traducción general planteadas por Kilary (1995, citado por Valero Garcés, 2014): 

 

- Subcompetencia lingüística. 

- Subcompetencia intercultural. 

- Subcompetencia textual. 

- Subcompetencia traslativa. 

- Subcompetencia profesional. 

 

En el mismo sentido, Corpas (2004: 138-139) subraya que los traductores médicos necesitan 

una serie de subcompetencias particulares: 

 
La traducción especializada en general, y la médica en particular, requiere del traductor 

profesional habilidades y destrezas particulares que se concretan en una serie de 

subcompetencias específicas. Si bien las subcompetencias translativa y profesional no parecen 

variar demasiado con respecto a las requeridas en otros ámbitos, las subcompetencias 

lingüístico-culturales, textuales y documentales del traductor especializado en el ámbito 

biosanitario presentan ciertos matices especiales. Así, la subcompetencia lingüística va más allá 

del conocimiento de los dos sistemas lingüísticos con los que está trabajando, pues esta supone, 

por un lado, ser plenamente consciente de las diferencias existentes entre el discurso científico 

entre las dos lenguas con las que se trabaja, y, por el otro, tener un conocimiento adecuado de 

la terminología propia del ámbito de especialidad en cuestión. 

 

Por otra parte, Cabré (2005: 166) pone de manifiesto que la comunicación especializada 

tiene tres elementos característicos: (1) la especialidad del tema y de su perspectiva cognitiva, 

(2) los interlocutores y (3) la terminología. Dichas características, además, dan lugar a tres 

grupos de parámetros para definir los lenguajes especializados: el cognitivo, gramatical (léxico 

y textual) y pragmático-discursivo. Para garantizar un mínimo de calidad de la traducción, por 

tanto, los traductores deben conocer estos parámetros (Cabré, 2005: 170). 

 

En síntesis, Hurtado Albir (2011: 25) define la traducción como una habilidad, «un saber 

hacer que consiste en saber recorrer el proceso traductor, sabiendo resolver los problemas de 

traducción que se plantean en cada caso». Según indica Cabré (2005: 170), «hacer traducción 
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especializada supone, pues, conocer los elementos metodológicos y los recursos para resolver 

problemas de terminología planteados en la traducción». 

 

5.2.2.  El papel del traductor en el ámbito especializado: mediador interlingüístico 

 

La mediación lingüística, según constata Gómez (2005: 215), es un concepto bastante amplio 

que incluye una serie de situaciones relacionadas con la transferencia de conocimientos (véase 

figura 5.8). No obstante, en un sentido más restringido, se limita a dos tipos de traducción305: 

la traducción intralingüística o reformulación, y otra interlingüística o traducción propiamente 

dicha. En este sentido, Gómez (2005: 217) indica que los traductores en el ámbito especializado 

se encargan en realidad de dos tipos de tareas a la vez: 

 

1. La mediación interlingüística. Los traductores median entre interlocutores naturales de 

dos lenguas. 

2. La mediación intralingüística. Los traductores sirven de puente, como otros mediadores 

lingüísticos (periodistas, redactores o divulgadores), entre el emisor natural (especialista 

en el dominio) y su destinatario (el gran público), y tratan a estos interlocutores como si 

fueran hablantes de una misma lengua. 

 
Figura 5.8. Las competencias de la mediación lingüística (Gómez, 2005: 216) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305 Jackobson (1959/1975: 69) distingue tres tipos de traducción: (1) la traducción intralingüística o reformulación, 
(2) la traducción interlingüística o traducción propiamente dicha y (3) la traducción intersemiótica o transmutación 
(Gómez, 2005: 216). 
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De ahí que los traductores en el ámbito especializado no sean «traductores puros», sino 

mediadores interlingüísticos e interculturales. Con el fin de lograr una buena traducción y 

cumplir su función de intermediario de la comunicación, Cabré (2005: 166) subraya que deben 

asumir las mismas competencias de los emisores (expertos) en cuanto a sus conocimientos y 

habilidades. Esto supone saber expresar precisa y adecuadamente la materia que traduce y 

«hacerlo como lo haría espontáneamente un especialista, hablante de una lengua», es decir, 

conocer la materia y su especialidad cognitiva y manejar los mismos elementos léxicos. Por 

consiguiente, tanto en la vertiente teórica de la traducción de textos especializados como en la 

práctica, la terminología es necesaria para dar cuenta del proceso mismo de traducción (Cabré, 

2005: 167). 

 

5.2.3.  Metodología de la traducción de textos especializados 

 

En el ámbito especializado, conforme a Cabré (2005: 169), la terminología es imprescindible 

tanto para explicar el proceso de traducción como para resolver la práctica traductora. Además, 

divide cuatro niveles de implicación con la terminología adoptados por los traductores, que se 

resumen en la siguiente tabla: 

 
Tabla 5.11. Niveles de implicación en la terminología de los traductores (adaptado de Cabré, 2005) 

 

 Nivel de implicación Descripción 

1.  Primer nivel 

(pasivo en terminología) 

- El traductor desconoce la materia. 
- Opta por consultar primero los diccionarios generales y dejar los 

recursos terminológicos al final. 

2.  Segundo nivel 

(participación nula) 

- Frente al problema traductor, no encuentra una solución oficial y 
propone una unidad neológica.  

- Sigue la lógica de la lexicología general y no la de la terminología. 

3.   

Tercer nivel 

(terminólogo puntual) 

- Recopila los términos de los textos que traduce y elabora una base de 
datos con la intención de resolver el problema encontrado. 

- Observa el comportamiento de los términos usados en el ámbito, lo 
que le guía a propuestas neológicas en la lengua de llegada. 

4.   

Cuarto nivel 

(terminólogo sistemático) 

- Conoce el tema más a fondo. 
- Utiliza la información terminológica del banco de datos procedente del 

vaciado de los textos de traducción y de las propuestas denominativas 
que ha elaborado él mismo para resolver el vacío de denominación. 

- Las edita en forma de glosario para ser reutilizable por otras personas. 
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Desde esta tabla vemos que un trabajo terminológico sistemático, como es la presente 

investigación, tiene una lógica de trabajo distinta a la de la traducción y a la de la lexicografía 

general, puesto que su proceso de recopilación de las voces especializadas, como ya hemos 

adelantado en el capítulo anterior, parte de los conceptos (método onomasiológico) y no de las 

formas. 

 

Por otro lado, se requiere que el trabajo se base en fuentes reales. En este marco, el uso de 

corpus resulta inevitable; no obstante, como han podido constatar múltiples autores (Corpas, 

2001; Vargas, 2006; Seghiri, 2012; Varela Vila, 2012; Toledo y Martínez, 2018), estamos en 

realidad ante un tipo de recurso económico, rápido, fiable, de calidad y, sobre todo, polivalente 

como herramienta de documentación para resolver problemas macro y microestructurales, 

conceptuales, terminológicos, fraseológicos, e incluso de convenciones textuales. Esto supone 

que el corpus especializado creado por el mediador interlingüístico sirve como herramienta de 

apoyo con el objetivo de cubrir casi todas sus necesidades: el conocimiento temático y 

terminológico, los géneros característicos del dominio y la documentación. Antes de entrar en 

el uso del corpus comparable como herramienta de traducción, abordamos las dificultades 

traductoras de textos médicos del par de lenguas español-chino. 

 

5.2.4.  Equivalencia en la terminología y otras dificultades de la traducción médica 

 

Si bien con la llegada de Internet y otros avances tecnológicos, los paradigmas de traducción 

han sufrido cambios significativos, según Hatim y Mason (1990/1995: 36), los problemas con 

que se enfrentan los traductores son siempre los mismos: 

  
1. Comprensión del texto original: 

a) análisis del texto (gramatical y léxico), 

b) acceso a conocimientos especializados, 

c) acceso al significado pretendido. 

2. Transferencia del significado: 

a) transmisión del significado léxico, 

b) transmisión del significado gramatical, 

c) transmisión del significado retórico (incluidas implicaciones e inferencias) para los 

potenciales lectores. 

3. Evaluación del texto de llegada: 

a) legibilidad, 

267



b) conformidad con las convenciones genéricas y discursivas de la lengua de llegada, 

c) adecuación de la traducción al propósito específico. 

 

Una gran dificultad para la traducción de textos especializados consiste en encontrar los 

equivalentes de los términos en otra lengua, que, como veremos, está relacionado tanto con la 

fase de comprensión como con la de transferencia del significado. Debido a que en diferentes 

sistemas lingüísticos y culturales la realidad se conceptualiza a menudo de distinta manera, es 

difícil encontrar siempre términos totalmente equivalentes. El clásico ejemplo es el hecho de 

que existen distintas formas de clasificar los colores. 

 

Por otro lado, Liu Miqing (2012: 141) indica que la noción de «equivalencia» se concibe de 

modo diferente en lenguas occidentales y en el chino. Dado que las lenguas indoeuropeas son 

lingüísticamente mucho más cercanas, entre ellas se puede hablar de una «equivalencia 

cognada»; mientras que la lengua china, como miembro de la familia sino-tibetana, guarda una 

larga distancia lingüística-cultural con las occidentales, de modo que, entre ellas, solo se puede 

hablar de una «equivalencia conceptual» o «equivalencia básica» (ibidem). 

 

En cuanto a los distintos tipos de la equivalencia, Liu Miqing (2012: 142-145) enumera tres: 

(1) equivalencia plena o full equivalence, (2) equivalencia parcial e (3) inequivalencia. Entre 

ellos, el segundo es el mayoritariamente usado en la traducción, porque es causado a menudo 

por la disimetría léxica (como polisemia o disparidad de campos semánticos) y sintáctica. Como 

resultado, sea la traducción directa o inversa entre una lengua europea y la lengua china, lo más 

pragmático y habitual es hablar de «adaptación» o «compensación funcional». Por otro lado, 

Hurtado Albir (2011: 223) pone de manifiesto que «la equivalencia traductora no implica 

igualdad, prescripción, ni fijación. Al contrario, al ser contextual por naturaleza no puede sino 

ser funcional, relativa, dinámica y flexible». Por ello, considera que la diferencia entre 

equivalencia y adaptación (o adecuación, según Reiss y Vermeer) reside en el nivel 

metodológico (ibidem). 

 

No obstante, según Cabré (2005: 174), no hay que confundir el método de la terminología 

con el de la traducción. Aquí entendemos que la autora hace énfasis en la diferencia existente 

entre la metodología de un trabajo terminológico plurilingüe (o de la lexicografía especializada 

plurilingüe) y la de la traducción en general, pues los objetos de estudio tanto de la lexicografía 

especializada como de la traducción especializada constituyen las unidades terminológicas, que 
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son unidades comprimidas del conocimiento especializado en un ámbito, y no las unidades de 

traducción (general). Además, hacer terminología es el proceso de recopilación de las unidades 

terminológicas de los discursos especializados de los especialistas, en el que uno no puede partir 

de las formas. Esto supone que «no puede ser una traslación de nombres, sino una búsqueda de 

las denominaciones naturales que en cada lengua corresponden a un concepto especializado» 

(ibidem). 

 

Así, limitándose al problema de las equivalencias en las terminologías, señalan Arntz y Picht 

(1989/1995: 191) que, «en principio, dos términos se deben considerar equivalentes cuando 

coinciden todas y cada una de sus características, es decir, cuando hay identidad conceptual». 

Sin embargo, si comparamos dos conceptos «equivalentes» de la lengua A y la lengua B, se 

dan distintos casos de equivalencia, a saber: (1) equivalencia conceptual plena, (2) intersección 

conceptual, (3) inclusión y (4) ninguna equivalencia conceptual, cuya representación gráfica se 

ilustra en la figura 5.9 (Arntz y Picht, 1989/1995: 193)306. Conforme a Arntz y Picht (1989/1995: 

193-194), en los casos (2) y (3), la escasa concordancia conceptual puede ser relevante o no, en 

función de la situación; no obstante, los llamados «falsos amigos» del caso (4) son totalmente 

inequivalentes y son abundantes en las terminologías. 

 
Figura 5.9. Distintos casos de equivalencia en las terminologías307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por consiguiente, entendemos que en la traducción especializada solo existe la «equivalencia 

conceptual plena» o «identidad conceptual». Esto es, cuando el contenido de dos términos en 

306 Esta clasificación está basada en la propuesta de Felber (1984: 153), según Arntz y Picht (1989/1995: 192). 
307 Adaptado de Arntz y Picht (1989/1995: 192). 
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dos diferentes lenguas o variedades coincide completamente, se consideran equivalentes. De lo 

contrario, en los casos (2), (3) y (4), «cuando la diferencia entre los conceptos de dos lenguas 

es grande, o cuando un concepto solo está presente en una de las dos lenguas», Arntz y Picht 

(1989/1995: 195) recomiendan tres métodos para representar el concepto vacante: 

 

1. Préstamo (adopción directa) o calco léxico procedente de la lengua de origen (LO). 

2. Creación de una denominación en la lengua meta (LM). 

3. Creación de un equivalente explicativo. 

 

Igualmente, Cabré (2005: 175) pone de manifiesto que, cuando no se encuentren las formas 

de un mismo concepto usadas por los expertos de otro sistema lingüístico, «hay que recurrir 

antes a una lexicalización neológica (convenientemente caracterizada) que a una traducción 

parafrástica». Esto es, en el caso de falta de equivalencia en una lengua, se debe proponer una 

acuñación de un neologismo o recurrir al préstamo. Este principio metodológico, según destaca 

Cabré (ibidem), constituye «una de las claves de la calidad de una traducción especializada: la 

precisión». 

 

Con respecto a la traducción de los textos especializados en medicina, conforme a Corpas 

(2004: 139), presenta una serie de dificultades particulares, que se resumen en las siguientes: 

 

- la polisemia y sinonimia propias del discurso científico real, 

- la multiplicidad de denominaciones y nomenclaturas existentes, 

- la existencia de falsos amigos, 

- la variabilidad comunicativa (epónimos, siglas, abreviaturas y acrónimos), 

- la permeabilidad del discurso médico (coexistencia de términos propios de la medicina 

y de otras disciplinas afines o auxiliares), 

- la identificación y reexpresión de la carga pragmática de las fraseologías terminológicas, 

- las diferencias existentes en cuanto al discurso científico entre las dos lenguas de trabajo. 

 

Todas esas peculiaridades de la traducción médica complican las labores de los traductores 

y, sobre todo, la tarea de encontrar equivalencias o de intentar subsanar los vacíos 

terminológicos médicos en una lengua dada, como veremos más adelante a través de algunos 

ejemplos en el capítulo siete. 
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Por otra parte, desde la perspectiva de la lexicografía, Haensch (1982: 514) comenta que el 

problema central del diccionario bilingüe es el de las equivalencias. Partiendo de la lexicografía 

terminológica, asimismo, Arntz y Picht (1989/1995: 222) apuntan que: 

 
Los diccionarios especializados bilingües son de especial importancia para el trabajo del 

traductor. Su calidad depende sobre todo de la solución que se dé al problema de las 

equivalencias, es decir, al acierto que tienen al establecer la correlación entre los términos de la 

lengua A y los de la lengua B. 

 

Así pues, en suma, el problema de las equivalencias constituye un aspecto radical tanto para el 

diccionario bilingüe general como para el especializado; tanto para los traductores de los textos 

especializados (usuarios potenciales de los diccionarios especializados bilingües), como para 

los compiladores de los diccionarios especializados bilingües. 

 

5.2.5.  Corpus comparable como herramienta de traducción médica 

 

En las páginas anteriores hemos visto que el uso del corpus es imprescindible para un trabajo 

lexicográfico especializado y bilingüe. No solo es de utilidad para la extracción y selección de 

las unidades terminológicas (macroestructura del diccionario), sino que también sirve de banco 

de datos para extraer la definición del lema, ejemplos de uso, sinónimos, encontrar equivalentes 

en otra lengua (microestructura del diccionario) y, cómo no, de herramienta de documentación 

(temática, terminológica, fraseológica, textual, etc.). 

 

Refiriéndose a las cuatro competencias requeridas del traductor –conocimientos temáticos, 

terminológicos, de los géneros y la documentación–, Hurtado Albir (2011: 61) destaca que el 

hecho de tener conocimientos temáticos sobre una materia es de alta prioridad, ya que es una 

competencia de comprensión del texto original. Lo primordial reside en «el concepto que 

encierra el término y no el termino en sí. Para comprender dicho término (y para encontrar el 

equivalente justo en la lengua de llegada), es necesario saber relacionarlo con el concepto a que 

hace referencia»; por tanto, la terminología se queda en el segundo plano (ibidem).  

 

Además, es necesario conocer los géneros propios del área especializada y sus funciones en 

cuanto a convenciones lingüísticas y textuales. Con el fin de adquirir estas tres competencias 

traductoras, Hurtado Albir (2011: 62) afirma que la capacidad para documentarse es un pilar 
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básico, pues permite al traductor conocer el campo temático, la terminología y las normas de 

funcionamiento textual. De ahí que, tal como ilustra la figura 5.10, la documentación constituya 

un aspecto clave para la traducción de textos especializados.  

 

Como herramienta de documentación en la terminología plurilingüe, hay dos tipos de corpus: 

paralelo y comparable. Un corpus paralelo está formado por una serie de textos en la lengua de 

origen (LO) junto con sus traducciones en una (o varias) lengua(s) meta (LM), según Corpas 

(2001: 158); mientras que un corpus comparable es la compilación de textos originales en dos 

lenguas308 (sin ser traducciones unos de otros) de acuerdo con los mismos criterios de diseño. 

Si bien hemos comentado antes que el CMUE no es paralelo porque no hay disponibilidad de 

una gran cantidad de textos ya traducidos al chino, tampoco está diseñado para serlo desde el 

inicio. Por ello, siguiendo los principios metodológicos de la terminología, solo nos interesan 

los discursos especializados reales de los especialistas en la MUE y no los textos traducidos.  

 
Figura 5.10. Competencias requeridas del traductor especializado (adaptado de Gamero, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el corpus comparable resulta muy útil porque permite comparar el lenguaje 

médico en español y en chino en situaciones comunicativas similares, sin preocuparnos de la 

«distorsión» o «contaminación» causada por las traducciones. Además de su función como 

fuente de información documental, terminológica, conceptual y textual, el corpus comparable 

supone un recurso ideal y único para el presente trabajo, pues cubre casi todas las necesidades 

de los mediadores interlingüísticos que pueden surgir en el proceso. Además, consideramos que, 

siguiendo la metodología de traducción descrita por Cabré (2005), un corpus comparable 

utilizado en el dominio especializado mejora la calidad de traducción, porque ofrece precisión 

y naturalidad. 

 

308 Aquí nos referimos al corpus comparable bilingüe. También existen otros tipos de corpus comparable, como 
son el corpus comparable monolingüe y el corpus comparable multilingüe. Véase Corpas (2001: 158). 
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Hoy en día, en una situación especial como es la actual pandemia ocasionada por el SARS-

CoV-2 (COVID-19), se ha convertido en una realidad y una necesidad emergente la transmisión 

e intercambio de conocimientos médicos a escala internacional. Los mediadores han de ser 

competentes ante esta situación y, sobre todo, dominar los elementos metodológicos y saber 

resolver los problemas de la terminología in vivo (natural, espontánea) planteados en el proceso 

de traducción. Por último, para la planificación del presente trabajo, así pues, nos queda indagar 

en el próximo capítulo las necesidades de los distintos grupos de potenciales usuarios, entre los 

cuales figuran los mediadores de la comunicación biomédica (véase apartado 6.3). 

 

5.3. Recapitulación 

 

En este capítulo hemos tratado dos fundamentos metodológicos imprescindibles para llevar 

a cabo nuestro proyecto bilingüe y de especialidad: la lingüística de corpus y la traducción de 

textos especializados. Esto es así porque, para poder describir la terminología médica lato sensu 

e in vivo, el uso de corpus en el proceso lexicográfico es un medio necesario y la tarea de 

traducir los textos especializados en MUE del español al chino forma parte de la redacción de 

nuestro diccionario. 

 

A fin de diseñar y construir un corpus especializado fiable y con calidad, en la primera parte 

del capítulo nos hemos centrado en dos nociones claves del corpus especializado –el equilibrio 

y la representatividad–, así como en otras características de un corpus especializado fiable. Para 

ello, hemos analizado cómo se organizan los conocimientos especializados en medicina y, sobre 

todo, en el subdominio de la medicina de urgencias y emergencias. Además, hemos repasado 

distintos modelos de clasificación de textos, generales y especializados, para adoptar una 

agrupación adecuada para nuestro proyecto. Luego, hemos establecido un protocolo propio de 

compilación y análisis del corpus, que cuenta con tres fases: diseño, creación y exploración. 

Siguiendo dicho protocolo y basándonos en los fundamentos de la lingüística de corpus 

anteriormente revisados, realizamos las dos tareas de la fase de diseño: determinar la 

distribución textual del corpus y diseñar una serie de parámetros que debemos seguir a la hora 

de proceder a la recopilación del corpus. 

 

Por otro lado, hemos abordado en el segundo apartado los elementos básicos de la traducción 

de textos especializados, tales como su definición, las competencias requeridas por el traductor 

de textos especializados y, en particular, las de textos biomédicos, el papel del traductor, la 
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lógica de trabajo o la metodología de traducción, las dificultades traductoras, entre otros. En lo 

relativo al último aspecto, destaca el problema de las equivalencias, ya que guarda una estrecha 

relación con la calidad de los diccionarios especializados bilingües y se acentúa cuando hay 

diferencias entre los conceptos de dos lenguas. Además, desde el punto de vista terminológico, 

los métodos de solución de dicho problema son muy distintos que los de la traducción en 

general, puesto que, en caso de que no haya la «equivalencia conceptual plena», priorizan la 

acuñación de un neologismo o el préstamo, en lugar de la traducción parafrástica. Por último, 

señalamos que el corpus no solo permite extraer el lemario y otras informaciones 

lexicográficamente relevantes para realizar un diccionario, sino que también ayuda a la 

traducción de textos especializados, porque constituye una herramienta de documentación 

(temática, terminológica, fraseológica, textual, etc.). Además, para un trabajo como el nuestro, 

sería más adecuado apoyarnos en un corpus comparable que en un corpus paralelo. 

 

Después de exponer en esta tercera parte la fundamentación teórico-metodológica de 

elaboración de un diccionario de medicina de urgencias y emergencias bilingüe (español-chino), 

nos queda abordar en el próximo capítulo algunas otras cuestiones de índole teórico-

metodológica, para poder identificar los problemas presentes en los diccionarios de medicina 

español-chino/chino-español existentes. Solo de esta manera podremos formular las propuestas 

de mejora para las obras existentes y presentar nuestro diseño de un diccionario de medicina de 

urgencias y emergencias español-chino de nueva planta, cuestión que haremos en la cuarta parte 

de esta obra. 
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PARTE 4 

PROPUESTA DEL 

DICCIONARIO ESPAÑOL-CHINO DE 

MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 



CAPÍTULO 6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Antes de iniciar el análisis de los problemas que se presentan en los diccionarios de medicina 

español-chino/chino-español existentes (6.4) y de proponer el diseño de nuestro Diccionario 

español-chino de medicina de urgencias y emergencias (DECMUE) (6.5), sería conveniente 

tratar una serie de cuestiones de índole teórico-metodológica mencionadas con anterioridad: el 

diccionario activo (6.1), el multilingüismo, el español como lengua científica y la accesibilidad 

lingüística (6.2), así como el análisis para conocer las necesidades de los distintos grupos de 

usuarios potenciales (6.3). La primera de estas cuestiones tiene como objetivo definir qué es un 

diccionario activo en la lexicografía terminológica. 

6.1. Diccionario activo en la lexicografía especializada 

6.1.1.  Características de un diccionario especializado activo 

Zgusta (1971: 299) distingue en su clásico Manual of lexicography dos tipos de diccionarios 

bilingües en función de la finalidad del lexicógrafo: uno de ellos estaría enfocado a la 

comprensión de textos en la lengua de origen (LO) o a la descripción de la LO, y el otro serviría 

para ayudar a producir textos en la lengua meta (LM). De forma parecida, Arntz y Picht 

(1989/1995: 221) ponen de manifiesto que «es posible distinguir entre diccionarios activos, que 

tienen como meta un empleo productivo de la lengua, y pasivos, que únicamente tratan de 

facilitar la comprensión de la lengua extranjera». Así, entendemos primero que los diccionarios 

activos y pasivos se diferencian entre sí por su finalidad o utilidad a la hora de ayudar a la 

comprensión o a la producción de una lengua. 

Sin embargo, cabe señalar aquí que los términos lengua de origen y lengua meta empleados 

por Zgusta pueden causar algunas confusiones309, aunque no son incorrectos. En la lexicografía 

309 En el Manual of lexicography (1971), Zgusta utiliza los términos: source language y target language. Pero la 
cuestión reside en que dichos términos lexicográficos pueden confundirse con los de la traductología, pues la 
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bilingüe, tal como señalan Zhang y Yong (2007: 164), se suele considerar la lengua del lema 

como	source language y la lengua de la parte definitoria, target language. Así pues, en el caso 

de que un nativo chino utilice un diccionario español-chino para realizar una traducción directa 

(español-chino) de un artículo divulgativo, no necesitaría que la herramienta de consulta le 

ayude a producir textos en LM o target language, ya que es su lengua materna (L1). De ahí que 

uno pueda preguntarse, ¿para qué sirve un diccionario de producción si el usuario nativo ya 

tiene esta competencia lingüística? Si leemos las páginas que siguen a la enunciación de dicha 

afirmación, en las cuales Zgusta pone como ejemplo para ilustrar su idea un diccionario osetio-

inglés/inglés-osetio destinado a los nativos de Osetia o a los de habla, se concluye que a lo que 

este autor se refiere es a la diferencia entre la finalidad de ayudar al usuario a comprender o a 

producir textos en una segunda lengua (L2).  

 

Por otro lado, Zhang y Yong (2007: 262) explican que, en la mayoría de los casos, los 

diccionarios activos son diseñados con el fin de facilitar el aprendizaje de una lengua extranjera, 

de modo que son también conocidos como diccionarios de aprendizaje310. A nuestro parecer, 

por ello, a la hora de definir un diccionario activo en la lexicografía especializada, target 

language o lengua meta no son términos adecuados. Coincidimos con la definición de Arntz y 

Picht ya mencionada, porque es más precisa y especifica los pares opuestos diccionarios 

pasivos/activos, lengua materna/extranjera y comprensión/producción. 

 
Tabla 6.1. Tipología del diccionario bilingüe según la función (adaptado de Atkins y Rundell, 2008) 

 

Tipo de diccionario bilingüe Función Descripción 

 

Unidireccional 
Diccionario pasivo Descodificación L2 -> L1 

Diccionario activo Codificación L1 -> L2 

Bidireccional Pasivo + activo Descodificación + Codificación L2 -> L1 + L1 -> L2 

 

Refiriéndose a los diccionarios bilingües, Atkins y Rundell (2008: 40) indican que se pueden 

dividir en dos grandes grupos: los unidireccionales y los bidireccionales. Como se observa  

																																																								
lengua meta también puede referirse a la del texto meta que tiene que producir el traductor, que, en función del 
encargo, coincide con la lengua meta de un determinado diccionario o bien con su lengua de origen. Además, en 
los diccionarios de aprendizaje	para usuarios (traductores) no nativos, la lengua meta traductológica suele ser la 
lengua de origen lexicográfico del diccionario. 
310 Los autores distinguen dos tipos de diccionarios activos: (1) learner’s dictionary o diccionarios de aprendizaje 
para los hablantes no nativos y (2) school dictionary o diccionarios escolares para los hablantes nativos. 
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en la tabla 6.1, en los unidireccionales solo existe un texto traducido de la LO a la LM311, sea 

de una lengua extranjera (L2) a una lengua materna (L1) o viceversa; en los bidireccionales 

existen dos textos distintos en un volumen, uno de L2 a L1 y otro de L1 a la L2. Además, 

señalan que los diccionarios pasivos tienen la función de descodificar y se dedican a la 

comprensión de textos o enunciados en una lengua extranjera (L2), mientras que los 

diccionarios activos son destinados a ayudar a la producción de textos o enunciados en una L2 

(ibidem). Los diccionarios bidireccionales, a su vez, intentan satisfacer cuatro tipos de 

necesidades de los usuarios, puesto que combinan el uso pasivo y activo, y sirven para una 

traducción bidireccional (de L2 a L1 y de L1 y L2). No obstante, según los criterios de Atkins 

y Rundell, para un diccionario activo la dirección de traducción ha de ser inversa (L1-L2)312 o 

combinada (L2-L1, L1-L2). De ahí que el Diccionario español-chino de medicina de urgencias 

y emergencias (DECMUE) se clasifique como un diccionario pasivo (función descodificadora) 

para los hablantes nativos de la lengua china (L2-L1) y, al mismo tiempo, un diccionario 

activo (función codificadora) para los hispanohablantes (L1-L2). Así, evidentemente, este 

último enfoque no coincide con las afirmaciones expuestas en el inicio del apartado. 

 

Por otra parte, Gómez de Enterría (2000: 112) indica que los diccionarios pasivos, también 

llamados diccionarios de recepción, sirven para entender un término, mientras que los 

diccionarios activos, conocidos como diccionarios de producción, tienen la finalidad de 

codificar un término y producir textos. Ambos grupos se diferencian entre sí porque los 

diccionarios pasivos prestan más atención a la macroestructura, y los activos suelen poseer una 

microestructura muy completa e intentan proporcionar al usuario todas las informaciones 

pertinentes para componer un texto en la lengua extranjera313. Aquí concebimos que, por 

consiguiente, la diferencia entre los diccionarios activos y pasivos no radica en que, para un 

usuario determinado, la dirección de traducción del repertorio sea directa (L2-L1), inversa (L1-L2) 

o combinada (L2-L1, L1-L2), sino más bien en la utilidad o función (descodificación y/o 

codificación) que pueda cumplir satisfactoriamente el diccionario. Esta función, a su vez, es 

determinada por su microestructura. 

																																																								
311 En su estudio, los autores emplearon los mismos pares opuestos usados por	Zgusta, a saber, source language 
(SL)/target language (TL), o language A/language B para SL speaker/TL speaker, o language A speaker/language 
B speaker. Para expresarnos con más claridad y simplicidad, los hemos sustituido por L1/L2. 
312 En palabras de Atkins y Rundell (2008: 40), «If your own language is the SL then your dictionary is an 
‘encoding’ dictionary (sometimes called an ‘active’ dictionary). If your own language is the TL, then your 
dictionary is a ‘decoding’ dictionary (or a ‘passive’ dictionary)».	
313 La autora ha utilizado la expresión lengua meta en su artículo. Entendemos que aquí dicho término LM es más 
bien traductológico, puesto que se refiere a la lengua del texto meta que tiene que producir el traductor. Para no 
confundirla con la LM de un diccionario bilingüe, la hemos sustituido por lengua extranjera (L2). 
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A este respecto, constituye un ejemplo convincente el diccionario bidireccional ya visto con 

anterioridad (véase apartado 3.4): Diccionario de medicina español-chino/chino-español de Qiu 

(2009). Como repertorio bidireccional, teóricamente, debería ofrecer informaciones para que: 

 

- Un hablante nativo de chino pueda entender un término médico en español. 

- Un hablante nativo de chino pueda utilizar correctamente un término médico en español. 

- Un hablante nativo de español pueda entender un término médico en chino. 

- Un hablante nativo de español pueda utilizar correctamente un término médico en chino. 

 

No obstante, dicho diccionario se limita a ofrecer equivalentes de los términos médicos en 

otra lengua. No se encuentran ni definiciones del lema ni ejemplos de uso en su microestructura. 

Así, está formado en realidad por dos simples glosarios de léxicos especializados en medicina, 

uno del español al chino y otro del chino al español. Dado que trata las unidades terminológicas 

como elementos (artificialmente) aislados y carece de definiciones conceptuales, su alcance es 

muy limitado y difícilmente puede satisfacer los cuatro tipos de necesidades mencionados. Si 

bien la combinación de los dos textos (L2-L1, L1-L2) en un volumen es correcta, está lejos de 

ser un diccionario activo. 

 

Los diccionarios especializados activos, tal como apunta Edo Marzá (2012: 112), a nivel de 

la macroestructura, deberían incluir entradas de otras categorías diferentes del nombre; y a nivel 

de la microestructura, tendrían que incorporar contextos e informaciones que ayuden a ilustrar 

el uso de los términos. Además, refiriéndose al problema de las equivalencias en las 

terminologías, Arntz y Picht (1989/1995: 191) subrayan que lo que importa es el término 

definido y que «lo decisivo es la comprensión conceptual del término». Así, la definición 

conceptual del lema es también imprescindible, tanto para el lexicógrafo como para el usuario 

potencial. Por otra parte, desde el punto de vista de la lexicografía didáctica, Gómez de Enterría 

(2000: 112) afirma lo siguiente: 

 

De entre los diccionarios especializados, los que resultan más útiles en el aula de español 

con fines específicos son aquellos que adoptan una estructura mixta, es decir, que sirven tanto 

para la codificación como para la descodificación. Se trata, por lo general, de diccionarios 

semasiológicos o enciclopédicos monolingües que proporcionan, además de la definición del 

término, la equivalencia del mismo en otra o en varias lenguas. 
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Asimismo, Fuentes Morán y García Palacios (2002: 84) consideran que los diccionarios de 

especialidad, como herramientas de consulta, tienen como meta resolver los problemas que se 

plantean en algún tipo de comunicación especializada. Estos problemas, de manera simplificada, 

se reducen a cuestiones relacionadas con la comprensión o con la producción, bien sea en un 

acto comunicativo monolingüe o bilingüe (ibidem). En este sentido, entendemos que, para un 

diccionario terminológico bilingüe activo, su microestructura no debe diferir mucho de la de 

uno monolingüe activo, esté o no destinado a los hablantes nativos. 

 

A este respecto, el DTM (2011) de la Real Academia Nacional de Medicina (España) 

constituye un buen ejemplo de diccionario especializado activo y una verdadera obra de 

referencia (figura 6.1). Gracias a una microestructura completa y un enfoque pragmático, la 

obra monolingüe puede cumplir satisfactoriamente su función de trasmisión del conocimiento 

especializado en medicina y de producción para los hispanohablantes (L1)314. Si bien está 

dirigido a los hablantes nativos, sean más o menos expertos (como los profesionales sanitarios, 

especialistas de otros campos, redactores médicos, traductores, periodistas, etc.), en cierto 

modo, sirve también a los mediadores de habla inglesa para componer los textos biomédicos en 

la lengua española (L2). Esto se debe a que en la versión electrónica del DTM se ofrece una 

opción de búsqueda por equivalentes en inglés de un término español. Esto es, si el usuario 

introduce flu en el buscador, le llevará al artículo gripe. No obstante, no puede clasificarse como 

un diccionario activo bilingüe315 por contener solo el equivalente del lema en otra lengua, ya 

que, aparte de muchos componentes comunes con los monolingües, los bilingües disponen de 

informaciones más completas. Por poner un ejemplo, si se quisiera convertir el DTM en un 

diccionario bilingüe activo y satisfacer las necesidades de los mediadores de habla inglesa, 

habría que incluir más contenidos, como las frecuencias de uso del término, la traducción de la 

definición al inglés, los ejemplos de uso acompañados de su traducción al inglés, etc. 

 

 

 

																																																								
314 Aquí nos limitamos a tratar la estructura del artículo en el DTM. En cuanto al nivel de legibilidad del discurso 
lexicográfico desde la perspectiva de la accesibilidad lingüística, véase el subapartado 5.2.3. 
315 De hecho, la propia Real Academia Nacional de Medicina (2011: XXII) expuso en la guía de uso del diccionario 
que «no debe considerarse el DTM como un diccionario bilingüe, ya que su objetivo fundamental es el rigor y la 
precisión en los conceptos, y sus correspondientes denominaciones en la lengua española». Véase la guía de uso 
del DTM, disponible en https://dtme.ranm.es/guiaDeUso.pdf.  
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Figura 6.1. Estructura de los artículos en el DTM (2012)316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma parecida, Edo Marzá (2012: 113) concibe el diccionario activo como el opuesto a 

los clásicos diccionarios, o los llamados diccionarios pasivos, en cuanto a sus diferencias a nivel 

de la microestructura. Además, Edo y Posteguillo (2010: 529) apuntan que la noción de activo 

en la lexicografía especializada está muy ligada con la de user friendly y que ambas son 

mutuamente complementarias y enriquecedoras. Así, a fin de ofrecer informaciones útiles tanto 

para la codificación como para la descodificación de los mensajes, proponen incluir en el 

artículo lexicográfico especializado información gramatical, técnica, colocacional, contextual 

y relacional (véase tabla 6.2). 

 

																																																								
316 Fuente de imagen: Real Academia Nacional de Medicina de España: Diccionario de términos médicos [versión 
electrónica]. <https://dtme.ranm.es/organizacion.aspx> [Fecha de consulta: 2021-11-10]. 
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Tabla 6.2. Comparación entre los diccionarios pasivos y activos (adaptado de Edo y Posteguillo, 2010)317 

 

Dirección de traducción Diccionarios especializados pasivos Diccionarios especializados activos 

 
 
 

L2-L1 

Equivalente en L1 

(a veces con información técnica) 

Equivalente en L1 con: 

- Información gramatical 
- Información técnica 
- Colocaciones 
- Contextos/ejemplos de uso 
- Sinónimos 
- Área temática 
- Referencias cruzadas  

 
 
 

L1-L2 

Término en L2 
 

Término en L2 con: 

- Información gramatical 
- Información técnica 
- Colocaciones 
- Contextos/ejemplos de uso 
- Sinónimos 
- Área temática 
- Referencias cruzadas 

 

Según estos criterios de Edo y Posteguillo, así pues, se confirma que el Diccionario de Qiu 

(2009) constituye un diccionario especializado bidireccional pasivo. Por otro lado, el DECMUE, 

siendo unidireccional, puede diseñarse para ser una obra que combine las características de los 

pasivos y de los activos (de recepción y producción al mismo tiempo) para los hablantes chinos, 

sin necesidad de recurrir a otro texto del chino al español. Sin embargo, si en un futuro se 

quisiera dirigir también a los usuarios hispanohablantes, lo ideal sería incorporar otro texto del 

chino al español para que funcionara como diccionario activo (descodificar y crear textos 

especializados en chino). Esto supone que es necesario construir otro Diccionario chino-

español de medicina de urgencias y emergencias para combinarlo con el proyecto actual a fin 

de presentar uno bidireccional activo: el Diccionario de medicina de urgencias y emergencias 

español-chino/chino-español. En su defecto, solamente se proporciona un índice alfabético318 

de los equivalentes en chino de los términos médicos españoles en el DECMUE, la primera 

parte del repertorio bidireccional. Además, cabe resaltar que la nomenclatura de la segunda 

parte (proyecto futuro, de chino-español) no debe ser igual que este último índice alfabético de 

los equivalentes chinos, puesto que no se trata de una simple inversión, sino de otro trabajo 

independiente. 

																																																								
317 En vez de los pares opuestos lengua materna (L1)/extranjera (L2), los autores utilizaron lengua origen (LO) 
/meta (LM), que pueden causar muchas confusiones en un diccionario bilingüe bidireccional, puesto que no se 
entienden desde una perspectiva lexicográfica ni traductológica. 
318 Esto es la ordenación alfabética de los caracteres chinos según el sistema de transcripción fonética pinyin. 
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Una vez aclarado el concepto de diccionario activo en la lexicografía especializada, 

pasaremos a elaborar el primer esquema de la microestructura del DECMUE (tabla 6.3). Con 

respecto a la propuesta de Edo y Posteguillo (2010), nos parece necesario añadir algunos 

elementos más; a saber, indicaciones etimológicas e informaciones pragmáticas como marcas 

de uso, el grado de distintividad, el grado de especialización, la frecuencia de uso y el estatus 

dianormativo del término en español (L2)319. Además, la definición del término, los ejemplos, 

las colocaciones y los términos pluriverbales estarán dispuestos en las dos lenguas, es decir, 

serán traducidos al chino (L1). Cabe añadir que, si bien, en principio, todas estas indicaciones 

se presentan en el mismo orden expuesto en la tabla 6.3, pueden faltar algunos elementos en el 

cuerpo del artículo. Esto se debe a que, primero, no todas las unidades terminológicas o lemas 

conllevan los mismos tipos de informaciones ni son todas lexicográficamente relevantes; 

segundo, según el tamaño de las fuentes utilizadas, se detectan informaciones con contenidos 

más o menos limitados, por lo que en la parte definitoria pueden estar ausentes elementos tales 

como indicaciones etimológicas, fonéticas, ortográficas, relaciones paradigmáticas (sinónimos, 

antónimos, hiperónimos…), colocaciones, términos pluriverbales o referencias cruzadas. Otros 

campos son imprescindibles: indicación gramatical, subcampo, nivel de especialización, 

frecuencia, grado de distintividad, estatus dianormativo, equivalente(s), definición conceptual 

y ejemplos de uso320. 

  
Tabla 6.3. Esquema de la microestructura del DECMUE 

 

Diccionario Parte definitoria del artículo lexicográfico 

 

 

Diccionario español-chino de 
medicina de urgencias y 

emergencias 

(DECMUE) 

 

(para hablantes nativos de chino) 

Ø Información gramatical (L2) 
Ø Información etimológica (L2) 
Ø Indicación de la subespecialidad (L2) 
Ø Nivel de especialización (L2) 
Ø Frecuencia de uso (L2) 
Ø Grado de distintividad (L2) 
Ø Estatus dianormativo (L2) 
Ø Equivalente del término (L1) 
Ø Definición conceptual (L2+L1) 
Ø Ejemplos de uso (L2+L1) 
Ø Relaciones paradigmáticas (L2) 

																																																								
319 Para una descripción de estos elementos, véase el subapartado 7.2.2 (La microestructura del diccionario). 
320 En principio y siempre que haya disponibilidad, estos elementos son todos imprescindibles. Pero puede haber 
excepciones para algún tipo de lemas. Por ejemplo, los lemas pluriverbales no disponen de «grado de distintividad» 
por la naturaleza del programa de gestión de corpus que empleamos en el proceso lexicográfico. Véase el apartado 
7.2 (La redacción del diccionario). 
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Ø Indicaciones fonéticas, ortográficas (L2) 
Ø Colocaciones y términos pluriverbales (L2+L1) 
Ø Referencias cruzadas 

 

Diccionario chino-español de 
medicina de urgencias y 

emergencias 

(para hablantes nativos de español) 

 

 

       

Por determinar. 

 

Si los comparamos con los diccionarios clásicos, una de las características fundamentales de 

los activos es la inclusión de contextos o ejemplos de uso. Generalmente, se considera que el 

ejemplo lexicográfico sirve para ilustrar el uso del lema y producir textos en L2. No obstante, 

en los diccionarios de especialidad puede cumplir muchas más funciones. Como hemos venido 

señalando, los ejemplos reales desempeñan un papel insustituible para estudiar los términos in 

vivo. A continuación, analizaremos sus tipologías y funciones en la lexicografía especializada. 

 

6.1.2.  El ejemplo lexicográfico en los diccionarios de especialidad 

 

Los diccionarios especializados, por lo general, están orientados a ofrecer conocimientos de 

un área temática y, concretamente, a delimitar de los conceptos, dejando al margen otra función 

principal de este tipo de obras, esto es, presentar información lingüística de las unidades léxicas 

especializadas, según	Fuentes Morán y García Palacios (2002: 83). Las unidades terminológicas, 

por un lado, son usadas en un dominio especializado, cuyo carácter de términos no se activa si 

se tratan de manera aislada; por otro lado, como unidades léxicas, no poseen un significado 

preciso si están fuera del contexto. Asimismo, Jacinto García (2017: 3) señala que el significado de 

las palabras es su uso y que «un breve ejemplo en el interior de los artículos puede ayudarnos a 

entender el significado de una palabra o a usarla en el contexto más adecuado». 

 

Además, en los procesos comunicativos sobre un área temática especializada, a la par que la 

transmisión del conocimiento, llevada a cabo bien por el experto, bien con la intervención de 

un mediador lingüístico, se desarrollan los procesos de aprendizaje, a juicio de Fuentes Morán 

y García Palacios (2002: 84). Como herramienta de consulta, los diccionarios de especialidad 

activos deben facilitar a los usuarios, más o menos expertos, la comprensión y la creación del 

discurso especializado, bien sea en un acto comunicativo monolingüe o bilingüe (ibidem). En 

el caso particular del presente trabajo, así pues, los usuarios chinos (legos y semiexpertos) se 
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convierten en aprendices del español médico, y el DECMUE, en una herramienta de 

información. 

 

Refiriéndose al diccionario de aprendizaje, Tarp (2006: 300) define que «es un diccionario 

cuyo objetivo genuino es el de satisfacer las necesidades de información lexicográficamente 

relevantes que tengan los estudiantes en una serie de situaciones extra-lexicográficas durante el 

proceso de aprendizaje de una lengua extranjera». Así, según Tarp (2006: 303), los diccionarios 

de aprendizaje pueden servir tanto para aumentar los conocimientos del usuario (funciones 

cognitivas), como para resolver problemas relacionados con la recepción y producción de textos 

(funciones comunicativas). En este marco, nos acercamos a las funciones del ejemplo en la 

lexicografía especializada, así como a sus tipologías y criterios de selección. 

 

Basándose en los planteamientos de Cowie (1989), Drysdale (1987), Szende (1999) y Fox 

(1993), Figueroa y Silva (2016: 120) presentan una tabla sobre las funciones del ejemplo en el 

diccionario bilingüe especializado, combinando las categorías información enciclopédica, 

gramática, sintaxis, semántica y pragmática con las funciones de recepción y producción. Como 

se aprecia en la tabla 6.4, el ejemplo lexicográfico puede servir en distintos niveles tanto para 

la recepción como para la producción de textos en una forma correcta. 

 
Tabla 6.4. Funciones de los ejemplos en el diccionario bilingüe especializado 

(adaptado de	Figueroa y Silva, 2016) 

 
 Recepción Producción Recepción  

y producción 
 

Información 
enciclopédica 

• Ilustrar los usos del lema en 
el dominio especializado 

• Aportar información 
enciclopédica pertinente 
sobre el lema y sus usos 

  

Gramática • Ofrecer estructuras 
gramaticales adecuadas 

• Ayudar a elegir la forma 
gramatical adecuada 

 

 
Sintaxis 

• Mostar contextos típicos 
• Proporcionar modelos reales 

de uso 

• Ayudar a construir 
colocaciones adecuadas 

• Ayudar a producir secuencias 
a partir de modelos reales 

• Ayudar a evitar errores 
predecibles (combinaciones 
verbo + preposición) 

 

 
Semántica 

Desambiguación: 
• Aclarar el significado 
• Distinguir significados 

próximos 

• Ayudar a producir secuencias 
a partir de modelos reales 

• Ayudar a evitar errores 
predecibles (falsos amigos, 

• Expandir el campo 
semántico de los 
términos de la 
entrada o presentar 
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• Mostar contextos típicos 
• Ilustrar los distintos 

significados de una entrada 

significados adaptados al 
contexto) 

campos próximos o 
interrelacionados 

 
Pragmática 

• Mostar contextos 
situacionales típicos 

• Proporcionar modelos reales 
de uso 

• Indicar registros apropiados 
y niveles estilísticos 

• Ayudar a producir secuencias 
a partir de modelos reales 

• Ayudar a evitar errores 
predecibles (significados 
adaptados al contexto) 

• Ayudar a producir 
realizaciones lingüísticas 
adaptadas a la situación y al 
contexto 

• Motivar la reflexión 
y la producción 
léxica 

 

Asimismo, Fuentes Morán y García Palacios (2002: 85) indican que el ejemplo lexicográfico 

en el repertorio especializado puede cumplir las siguientes funciones: 

 

- Proporcionar información sobre el concepto. 

- Apoyar la distinción de las diferentes acepciones de una unidad léxica especializada 

polisémica. 

- Constituir una muestra en contexto de la unidad léxica especializada. 

- Mostrar registros y niveles de especialidad (grado de formalidad y nivel de abstracción). 

- Posibilitar la inclusión de orientaciones ideológicas. 

 

De ahí que la importancia del ejemplo en los diccionarios especializados supere su faceta de 

mero valor añadido y pase a ser un componente definitorio que puede proporcionar información 

técnica para la comprensión del conocimiento que vehicula la unidad terminológica y, al mismo 

tiempo, la mejor manera de estudiar una entrada que previamente ha sido descontextualizada 

(Fuentes Morán y García Palacios, 2002: 84-85). 

 

Para cumplir estas funciones mencionadas, a la hora de seleccionar los ejemplos, hay que 

tener en cuenta una serie de condiciones o parámetros. Basándonos en los criterios de Figueroa 

y Silva (2016) y de Fuentes Morán y García Palacios (2002), planteamos los siguientes aspectos 

para la inserción de ejemplos en el diccionario especializado bilingüe activo: 

 

a) Origen de los ejemplos: deben ser reales, que no hayan sufrido apenas manipulación. 

b) Número de ejemplos: se debe mantener el equilibrio entre la necesidad de cubrir los 

diversos aspectos informativos y el límite que marca la legibilidad del artículo 

lexicográfico. 

c) Pertinencia del ejemplo: proporcionar información aclarativa y útil para el usuario. 

287



	

d) Formas del ejemplo: 

- Deben ser breves en la medida de lo posible, sin desvirtuar la autenticidad.  

- Es importante indicar la fecha y la referencia del texto fuente. 

- Deben ser traducidos a la lengua meta del diccionario. 

- Deben ser marcados con un signo o una tipografía diferente para identificar su presencia. 

 

Con respecto a la tipología del ejemplo, Hartmann y James (1998: 53) distinguen dos grupos: 

los ejemplos inventados (por el lexicógrafo) y los reales (extraídos de un corpus o de las citas). 

Por otra parte, Jacinto García (2017: 53-54) considera que, desde el punto de vista formal, hay 

tres modos de clasificar el ejemplo lexicográfico: (1) por su amplitud sintáctica, (2) por la 

presencia o ausencia de fuente bibliográfica y (3) por los caracterizadores microestructurales 

empleados. Como la última forma está ligada al número de lenguas del repertorio y depende de 

la tradición tipográfica de las casas editoriales, básicamente se deben tener en cuenta 

únicamente los dos primeros modos.  

 

En función de la amplitud sintáctica, según Jacinto García (2017: 55-56), se diferencian los 

ejemplos codificados de los ejemplos libres, que son respectivamente sintagmas (colocaciones 

o unidades pluriverbales) y enunciados (oraciones con autonomía sintáctica y semántica). De 

hecho, en los diccionarios pedagógicos estos dos tipos de ejemplos suelen combinarse en un 

mismo artículo. Por otro lado, según la presencia o ausencia de fuente bibliográfica, Jacinto 

García (2017: 55-56) distingue tres tipos de ejemplos: 

 

1) Ejemplo de competencia (creado por el lexicógrafo, tradicionalmente se conoce como 

ejemplo inventado, ejemplo construido o ejemplo ad hoc). 

2) Ejemplo de corpus (no es inventado, sino extraído de un corpus, aunque formalmente 

no se distingue del ejemplo de competencia). 

3) Ejemplo de testimonio (con la referencia exacta, conocido como cita o autoridad en la 

tradición española). 

 

Así pues, los dos primeros tipos de ejemplos carecen de la indicación de fuente en el artículo 

lexicográfico, pero los ejemplos de corpus tienen su referencia indicada explícitamente en algún 

lugar del diccionario. Por otra parte, con respecto al grado de manipulación de los ejemplos, las 

citas o los ejemplos de testimonio tienen un grado mínimo, mientras que los ejemplos del primer 

grupo se clasifican como ejemplos no auténticos. Refiriéndose a este tema en el diccionario de 
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especialidad, apuntan Fuentes Morán y García Palacios (2002: 89) que «resultaría casi absurdo 

inventar ejemplos cuando el lexicógrafo tiene acceso a una serie de ejemplos reales». En el caso 

de los ejemplos de corpus, si bien pueden ser ligeramente modificados, de acuerdo con Jacinto 

García (2017: 58), se trata de ejemplos reales. Además, este tipo de ejemplos tienen la ventaja 

de ser extraídos según criterios de frecuencia (ibidem). Para nuestro proyecto, por tanto, los 

ejemplos de corpus seleccionados según los criterios de inserción ya mencionados suponen un 

componente clave de la microestructura del DECMUE, puesto que aportan informaciones 

necesarias y útiles para la recepción y producción del discurso especializado en la medicina de 

urgencias y emergencias (MUE). 

 

6.2. Multilingüismo, el español como lengua científica y accesibilidad lingüística 

 

6.2.1.  El multilingüismo y la diversidad cultural en el ámbito sanitario 

 

Hoy día, el multilingüismo es un hecho dentro de la Unión Europea y también en el territorio 

del Estado español. Tal y como señala el Real Instituto Elcano (2018: 119), tradicionalmente 

España ha sido un país emisor de migrantes, no obstante, desde finales de los años 80 del siglo 

pasado, se ha convertido en un país con un saldo migratorio positivo. En consecuencia, dentro 

de la propia nación se está conformando una sociedad multilingüe y multicultural. Con fecha 

de 1 de enero del año 2021, la población extranjera llega al 11,1 % de la totalidad de los 

habitantes en este país, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística de España (2021b: 62). 

Como se contempla en la figura 6.2, las diez principales nacionalidades de los inmigrantes son 

de Marruecos, Rumanía, Reino Unido, Colombia, Italia, Venezuela, China, Alemania, Ecuador 

y Honduras. Así pues, además de los inmigrantes provenientes de los países europeos, son 

fundamentales las personas de origen norteafricano, latinoamericano y asiático. Y entre estas 

comunidades no europeas, la población china es la cuarta más numerosa.  

 

Aparte de este colectivo chino residente en España, hay que tener en cuenta también otros 

grupos como los estudiantes y los turistas chinos que visitan el país. Gran parte de ellos no 

conocen o no manejan bien los términos de la medicina practicada en España, lo que conlleva 

dificultades comunicativas en las consultas médicas de urgencias, que pueden acarrear graves 

problemas para los pacientes chinos y sus familiares. Por otro lado, dado el incremento de las 

relaciones sociales, culturales, económicas y sanitarias entre España y China, es esperable 
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que cada vez haya más intercambios y oportunidades de cooperación entre ambos países en 

cuanto al ámbito sanitario.  

 
Figura 6.2. La población extranjera residente en España a 1 de enero de 2021321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista de la traducción, en opinión de Sánchez Trigo y Varela Vila (2015: 

502), la biomedicina es un ámbito caracterizado por su amplitud, complejidad y variedad de 

situaciones comunicativas. La existencia de frecuentes contactos multilingües en este ámbito 

hace necesaria muchas veces la intervención de los mediadores, como por ejemplo para la 

difusión del conocimiento científico, la venta de fármacos, la colaboración de investigadores o 

la relación médico-paciente, entre otros casos (ibidem). Limitándonos al área de la medicina de 

urgencias y emergencias, el DECMUE, como materia prima de la mediación, puede servir de 

ayuda en las diversas situaciones de la comunicación médica, tanto para los pacientes chinos y 

sus familiares, que tienen conocimientos básicos del español, como para los alumnos de 

medicina, los expertos de otros ámbitos, los redactores médicos o los propios mediadores.  

 

En realidad, el fruto del presente proyecto no solo sirve para la mediación interlingüística, 

sino también para la mediación intercultural. Refiriéndose a la cultura, Newmark (1987/2004: 

133) la define de la siguiente manera: 

 

																																																								
321 Elaboración propia según los datos del Instituto Nacional de Estadística (2021a: 3). 
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Para mí, la cultura es el modo de vida propio de una comunidad que utiliza una lengua 

particular como medio de expresión y las manifestaciones que ese modo de vida implica. Más 

concretamente, yo distingo el lenguaje “cultural”, de los lenguajes “universal” y “personal”.  

 

Además, opina que las palabras «universales» generalmente no presentan ningún problema 

de traducción; en cambio, en las palabras «culturales» y «personales» (o idiolecto) suele 

producirse algún problema (ibidem). En este sentido, Newmark (1987/2004: 208) señala que la 

traducción especializada incluye dos partes: la traducción técnica y la traducción institucional, 

y que la primera «se distingue en primer lugar de otros tipos de traducción por la terminología, 

aunque esta por lo general solo constituye del 5 al 10 % de un texto». Por otro lado, apunta que 

la traducción técnica es universal, de modo que «los términos técnicos, en principio, se deberían 

traducir»; mientras que la traducción institucional es cultural, de ahí que pueda haber algún 

problema de traducción por el vacío o distancia cultural entre la LO y LM (ibidem).  

 

Igualmente, Gómez de Enterría (2010: 46) apunta que las lenguas de especialidad poseen un 

carácter universal o interidiomático que puede traspasar todas las fronteras. Aquí cabe aclarar 

que, si bien estamos de acuerdo en que el lenguaje científico es más internacional o universal 

que el lenguaje general, no presenta menos problemas para encontrar equivalentes, tal como 

plantea Newmark para la traducción técnica. Coincidimos con Arntz y Picht (1995: 191) cuando 

afirman que «las condiciones previas para la comparación interlingüística son más favorables» en 

los lenguajes especializados, pero la cuestión clave es la equivalencia conceptual, pues surgen 

problemas «cuando la diferencia entre los conceptos de dos lenguas es grande, o cuando un 

concepto solo está presente en una de las dos lenguas» (véase subapartado 5.2.4). 

 

Así que, tanto la traducción institucional como la traducción técnica presentan dificultades 

traductoras, puesto que no solo hay vacíos culturales, sino también vacíos terminológicos322. 

La diferencia entre ambas partes reside en que la traducción de textos especializados tiene una 

lógica de trabajo –método onomasiológico– distinta de la de otros tipos de traducción, que es 

semasiológica. Por tanto, a diferencia de la traducción de las terminologías especializadas en 

medicina de urgencias y emergencias (MUE), utilizaremos las metodologías de la traductología 

para su parte cultural.  

 

																																																								
322 Sobre el problema de las equivalencias en las terminologías y otras dificultades de la traducción médica, véase 
5.2.4. 
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Inspirándose en Nida, Newmark (1987/2004: 135) clasifica cinco categorías de palabras 

culturales extranjeras en el sentido estricto y ofrece algunas descripciones: 

 

1) Ecología. 

Flora, fauna, viento, llanuras, colinas. 

2) Cultura material. 

- Comida y bebida. 

- Ropa. 

- Casas y ciudades. 

- Transporte. 

3) Cultura social. 

Trabajo y recreo. 

4) Organizaciones, costumbres, actividades, procedimientos, conceptos. 

- Políticos y administrativos. 

- Religiosos 

- Artísticos. 

5) Gestos y hábitos. 

 

De ahí que reflexionemos sobre qué elementos culturales pueden contener los textos de estilo 

técnico en general y los textos médicos en particular. A este respecto, Newmark (1987/2004: 209) 

opina que el estilo técnico «carece por lo regular del componente emotivo, de connotaciones, 

efectos sonoros, metáforas originales». Asimismo, Sánchez Trigo y Varela Vila (2015: 502) 

apuntan que, en el caso de los textos biomédicos, es de creencia generalizada que son neutros, 

tienen una función expositiva y carecen de componentes culturales, pero en realidad disponen 

de «aspectos específicos del contexto sociocultural en el que se generan y que no siempre 

son compartidos por otras comunidades». En su estudio han podido detectar varios 

problemas de traducción de las referencias culturales dentro del ámbito biomédico (Sánchez 

Trigo y Varela Vila, 2015: 502-520). Estos son: 

 

a) Denominaciones de las enfermedades (los epónimos). 

b) Sistema de salud (instituciones y organismos, centros y unidades de atención, personal 

sanitario) y otras realidades propias de una sociedad. 

c) Modalidades terapéuticas, equipos y productos de apoyo. 
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d) Pequeños aspectos que diferencian la práctica de la medicina (como el tipo de relación 

médico-paciente). 

 

Estas cuestiones, conforme a la propuesta de Newmark (1987) ya citada, corresponden a dos 

categorías: 2) cultura material y 4) organizaciones, costumbres, actividades, procedimientos, 

conceptos. En el ámbito biomédico, de hecho, en función del tipo de traducción encargada y de 

las distintas situaciones comunicativas, pueden estar presentes las cinco categorías de palabras 

culturales extranjeras. Entre los diversos tipos de referencias culturales en el presente proyecto, 

podríamos destacar la categoría sobre organizaciones políticas y administrativas. Esto se debe 

a que los textos especializados en MUE suelen contener vocablos sobre la organización de las 

actividades profesionales, así como las de la estructura y el funcionamiento de los servicios de 

urgencias.  

 
Figura 6.3. Vías de atención sanitaria urgente323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como apuntan Donaire García et al. (2021: 9), la misión de la MUE es «acoger, 

clasificar y atender de manera plenamente individualizada (antes y con más medios los más 

graves) las urgencias y emergencias sanitarias de los ciudadanos». Así, por una parte, en los 

servicios de urgencias se requiere la capacidad de realizar un triaje324 en varios escenarios 

																																																								
323 Véase Canales Calle, Canabal Berlanga, Delgado Sánchez y Julián-Jiménez (2021: 18). Aquí SEM es la sigla 
del Servicio de Emergencias Médicas. 
324 Término propio de la medicina de urgencias y emergencias (MUE). Según Donaire García et al. (2021: 12-14), el 
triaje consiste en la «clasificación de los pacientes para priorizar la asistencia según su situación clínica». Así, los 
pacientes en urgencias se clasifican en cinco niveles de priorización: I) reanimación II) emergencia III) urgente 
IV) menos urgente V) no urgente. 
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(hospital, centros de salud y ámbito extrahospitalario) y de ofrecer una atención integral desde 

el paciente leve al paciente crítico. Por otra parte, tras una consulta de triaje, es frecuente el 

cambio de ubicación o el traslado del paciente. Como se muestra en la figura 6.3, a fin de 

proporcionar una adecuada continuidad asistencial a los pacientes, los profesionales sanitarios 

de los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) necesitan muchas veces interactuar con los 

equipos prehospitalarios de emergencias (Atención Primaria) o con el personal del servicio del 112 

o el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias (CCUE). Por ello, es imprescindible e 

inevitable este tipo de voces en el ámbito de la MUE. 

 

Por otro lado, el sistema de salud de China es diferente al de España, de modo que los 

inmigrantes de origen chino muchas veces no conocen el funcionamiento de los servicios de 

urgencias del país de acogida. Lo mismo pasa con los estudiantes o turistas chinos que visitan 

el país. A modo de ejemplo, en China no existe el nivel asistencial de Atención Primaria, así 

que tampoco existen médicos de cabecera o médicos de familia a nivel nacional. En caso de 

urgencias, los ciudadanos acuden directamente al hospital y en caso de emergencia, llaman al 

servicio 120, que es el número único de urgencias y emergencias sanitarias en China. Así, esta 

diferencia organizativa del servicio sanitario supone un tipo de barrera cultural para el colectivo 

chino residente en España. Y de ahí la relevancia de la traducción institucional o la traducción 

sobre organizaciones, costumbres, actividades, procedimientos y conceptos en la atención 

sanitaria a población extranjera. 

 

A modo de conclusión, a pesar de que tradicionalmente la traducción se ha centrado en la 

comunicación intercultural a nivel internacional, según Corsellis (2008/2010: 1), las nuevas 

necesidades sociales hacen que su enfoque se traslade a la comunicación entre personas con 

lenguas y culturas distintas dentro de la propia nación. En el ámbito sanitario, el multilingüismo 

y la diversidad cultural ya son un hecho dentro de España. Según se constata en el prólogo de 

la Guía básica de atención sanitaria para los pacientes chinos, publicada en el año 2019 en 

Madrid (figura 6.4), a causa de las barreras lingüísticas y culturales, muchos inmigrantes chinos 

optaron por volver a su país de origen para resolver sus problemas de salud. Así, en muchos 

casos, no recibieron un tratamiento rápido por el largo viaje de España a China. Tal y como 

comenta Corsellis (2008/2010: 11), «los servicios públicos tienen que pensar muy bien qué 

servicios ofrecen a una población multilingüe». A este respecto, el DECMUE, como materia 

prima de la mediación interlingüística e intercultural, puede facilitar al colectivo chino tanto el 

acceso al conocimiento especializado en MUE como a la cultura sanitaria de España. 
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Figura 6.4. Guía básica de atención sanitaria al paciente chino325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2.  El español como lengua científica 

 

Como ya hemos visto en el segundo capítulo, históricamente distintas lenguas, incluido el 

castellano, han funcionado sucesivamente como lingua franca internacional de la medicina. 

Hoy día, su existencia puede resultar un arma de doble filo, como afirma Alcina Caudet (2001: 50): 

 

Si resulta útil para la comunicación internacional y favorece el intercambio científico, no hay 

razón para oponerse o frenar la preponderancia de una lengua que en un momento histórico 

determinado funciona como lengua vehicular. El problema, en cambio, es que la lengua 

vehicular actúe sobre las lenguas nacionales despojándolas de una parte importante de ellas 

mismas: sus lenguajes de especialidad.	El hecho de que los científicos dejen de escribir en su 

lengua materna, en nuestro caso en español, hace peligrar la existencia de los tipos de discurso 

generados por esta variedad lingüística, como la argumentación o la exposición, e impide la 

innovación léxica en el vocabulario de una especialidad. 

																																																								
325 Fuente de imagen: https://www.yuner.es/wp-content/uploads/2020/12/Gui%CC%81a-me%CC%81dica-para-
chinos-en-Espan%CC%83a-Ver-Madrid.pdf [Fecha de consulta: 2021-11-20]. 
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De forma parecida, López Piñero y Terrada Ferrandis (2005: 210) opinan que tiene ventajas 

y también inconvenientes el uso del inglés en las publicaciones de países con otras lenguas. 

Cuando se trata de publicaciones de carácter científico internacional, en teoría, la redacción en 

lengua franca puede facilitar su difusión en la comunidad médica, pero «en la práctica, muchas 

publicaciones en inglés no consiguen en absoluto la deseada circulación internacional, como 

sucede con la mayoría de las que actualmente se editan en España»; por otro lado, «constituye 

una aberración si son de tipo profesional, didáctico o divulgativo», porque siempre supone usar 

una lengua ajena (ibidem). 

 

Además, advierten que el español «se encuentra en una fase de fuerte ascenso demográfico 

como vehículo económico y cultural» (ibidem). Efectivamente, según los datos del Instituto 

Cervantes (2021),	después del chino mandarín, el castellano es la segunda lengua materna del 

mundo por número de hablantes, cuyo número de usuarios potenciales en el mundo supera los 

591 millones (el 7,5 % de la población mundial). Para garantizar la accesibilidad a las ciencias 

médicas de este gran público, es necesario tomar la iniciativa del uso del español como lengua 

vehicular de la medicina. Gutiérrez Rodilla (2014: 92), por su parte, recuerda que el español se 

habla en más de veinte países, pero los nuevos tecnicismos médicos provenientes del inglés 

causan no pocos problemas de traducción por el hecho de que se proporcionan múltiples y 

simultáneas soluciones en diferentes países hispánicos. Esta situación, a juicio de la misma 

autora, debería permitir que existan canales de comunicación científica que se sirvieran del 

castellano como lengua de comunicación propia entre los países hispanohablantes (ibidem). 

 

Por otra parte, se debe promover la elaboración de terminologías en español y la producción 

de obras lexicográficas bilingües con la terminología médica en español y en otros idiomas, así 

como la difusión de estos productos monolingües y bilingües. En lo relativo a este aspecto, cabe 

mencionar el ambicioso proyecto de la RANM –el Diccionario panhispánico de términos 

médicos (DPTM)–, iniciado en el año 2015, que tiene como objetivo incorporar tanto los 

términos médicos procedentes de América Latina como los de la Península. Después de haberlo 

realizado, el DPTM contará con unas 80 000 entradas (RANM, 2017). Igualmente, hemos de 

citar el DTM (2011) de la RANM. Estas obras defienden precisamente la consolidación de la 

lengua española como vehículo de transmisión del conocimiento médico, pero facilitan al lector 

los equivalentes del lema en inglés. Tampoco podemos pasar por alto el Diccionario 

enciclopédico de medicina de	León Braier, compuesto en Argentina y publicado en Argentina 
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y España. Según el propio autor (Braier, 1980: IX), el repertorio va dirigido a estudiantes, 

profesionales y docentes de las ciencias médicas de todos los países de habla castellana. En este 

diccionario de Braier, de hecho, se basó Qiu Xinnian para elaborar sus tres diccionarios de 

medicina chino-español/español-chino (1985, 2005 y 2009), aunque utilizó un diccionario de 

medicina inglés-chino para apoyar la traducción de los términos médicos del castellano al chino. 

 

En este sentido, a través de los repertorios lexicográficos de medicina escritos en castellano, 

monolingües o bilingües, en realidad, no solo se satisface las necesidades comunicativas entre los 

especialistas de ciencias médicas dentro de España, entre los profesionales sanitarios españoles y 

la población inmigrante, sino que también contribuye a incrementar la presencia de la cultura 

sanitaria española a nivel internacional y a crear canales de comunicación biomédica entre los 

profesionales hispanohablantes y los de otros países. 

 

Si dirigimos la vista a la lexicografía española relacionada con el subdominio de la MUE, 

en cambio, la situación no es tan optimista como la de la lexicografía médica general. Puesto 

que la MUE todavía no es una especialidad reconocida en España, como ya se ha adelantado 

en el capítulo anterior (véase 5.1.1.2), tampoco se hallan repertorios especializados en esta 

parcela del saber médico326. Pero conviene reiterar que el establecimiento de esta especialidad 

es necesario en el país por los motivos que ya se han expuesto en el capítulo anterior. 

Particularmente, hemos de considerar que «el colectivo de médicos de Urgencias y 

Emergencias es el segundo en número de profesionales dentro de la comunidad médica en 

España», según señala la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 

(SEMES)327. En este contexto, la confección de obras lexicográficas especializadas en esta área, 

sean monolingües o bilingües, pueden facilitar la comunicación de este gran colectivo con los 

demás grupos profesionales de la salud y también con un amplio abanico de pacientes que 

pueden tener la necesidad de ser atendidos en los SUH, en los centros de salud o el ámbito 

extrahospitalario de emergencias. 

 

 

																																																								
326 Únicamente hemos encontrado el Diccionario multilingüe de emergencias médicas: español-inglés-francés-
italiano-croata (edición española) de la traductora médica croata Edita Ciglenecki (2016). Se trata de un glosario 
multilingüe que incluye 3000 tecnicismos médicos sobre temas como accidentes y catástrofes, partes del cuerpo, 
síntomas, heridas y enfermedades, farmacia, facilidades médicas, procedimientos y asistencia médica, embarazo 
y obstetricia, etc. La obra tiene una microestructura muy simple, pues se limita a ofrecer equivalentes del término. 
327 Véase el portal web de la SEMES, disponible en: https://www.semes.org/. [Fecha de consulta: 2022-07-20] 
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Figura 6.5. La portada y la entrada asthma en el diccionario de Song Wei (1999: 80)328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En China, la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias (miembro de la Chinese 

Medical Association) fue fundada en el año 1987329, al igual que el año de creación de la SEMES. 

Si bien, en este país asiático, la MUE ya figura oficialmente entre las dieciocho subdisciplinas 

de las Ciencias Clínicas del campo de la medicina desde el año 2011, muchas publicaciones 

sobre esta especialidad son resultado de traducciones a partir del inglés y toman como 

referencia obras escritas en inglés. Por lo tanto, la hegemonía del inglés como lengua vehicular 

de la MUE es incuestionable. Con este telón de fondo, hemos de citar el 英汉急救医学词汇 

An English-Chinese Dictionary for Emergency Medicine de Song Wei (1999), que es el primer 

repertorio bilingüe especializado en MUE elaborado en China. El diccionario consta de 

aproximadamente 20 000 entradas relacionadas con urgencias y emergencias, catástrofes 

																																																								
328 Song, W. (1999). An English-Chinese Dictionary for Emergency Medicine 英汉急救医学词汇 . Beijing: 
People’s Military Medical Press. 
329  Véase el portal web de la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias de China: 
https://csem.cma.org.cn/. [Fecha de consulta: 2022-07-20]	
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sanitarias, instrumentos y medicamentos usuales en el ámbito de la MUE. Tal y como se 

contempla en la figura 6.5, la obra cuenta con una microestructura simple y se clasifica como 

un diccionario bilingüe pasivo. Con todo, la obra supone el inicio de la lexicografía china bilingüe 

especializada en MUE y puede fomentar la elaboración de repertorios especializados en este 

dominio en el país. 

 

No obstante, hoy en día, todavía no contamos con ninguna obra lexicográfica especializada 

en MUE que combine la lengua española con la lengua china, pese a las necesidades existentes 

ya mencionadas con anterioridad. Es más, en una situación especial como es la actual pandemia 

de COVID-19, la transmisión e intercambio de conocimientos médicos a escala internacional 

se ha convertido en una realidad y una necesidad apremiante. Por estas razones, nuestro trabajo 

pretende aportar una serie de contribuciones tanto en el ámbito teórico como en el práctico de 

la lexicografía especializada en MUE del par de lenguas español-chino. 

 

6.2.3.  La accesibilidad lingüística en la comunicación especializada 

 

La comunicación médica, según Cabré y Estopà (2020: 17), «incluye todas las interacciones 

orales y escritas que se producen sobre un tema pertinente en medicina». Si bien este tipo de 

discursos especializados tiene el factor común del tema, son heterogéneos por otros factores 

comunicativos (los interlocutores, las finalidades, las situaciones, etc.) o convencionales (los 

géneros textuales). Al llevar a cabo una serie de investigaciones sobre la comunicación médica 

con población inmigrante330, Valero Garcés (2006: 180) apunta que las secciones que reciben 

más población extranjera en el hospital son los servicios de Medicina Interna, Ginecología y 

Obstetricia, Pediatría y Urgencias. A través de la realización de análisis cuantitativos (encuestas) 

y cualitativos (fragmentos de grabaciones de consultas médicas) en dichos servicios, se han 

obtenido los siguientes resultados destacados (Valero Garcés, 2006: 181-188): 

 

- El 90 % de los profesionales sanitarios consultados (127) admitía que alguna vez recibía 

pacientes cuya lengua materna no era el español.	 

																																																								
330 Véase Valero Garcés (2006). Se trata de los proyectos realizados entre los años 2003 y 2006. El primer proyecto 
es la «investigación sobre la calidad de la comunicación con población extranjera en el Hospital Universitario de 
Guadalajara». Dicho hospital se sitúa en una ciudad de unos 200 000 habitantes, que cuenta con más de 5000 
inmigrantes. Después se llevó a cabo otro proyecto titulado Mediación intercultural en la asistencia a la población 
inmigrante. Análisis de la problemática comunicativa interlingüística e intercultural. Propuestas de formación, 
en el que se amplió el campo de trabajo a centros sanitarios a nivel nacional. 
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- En la mayoría de los casos, tanto los pacientes inmigrantes como el personal sanitario no 

comprendían la totalidad de las conversaciones. 

- Los pacientes extranjeros tienen problemas lingüísticos tanto en la expresión como en la 

comprensión oral y escrita. Sobre todo, el 90 % de los usuarios tiene obstáculos con el 

lenguaje escrito (formularios, recetas, informes, historiales, consentimientos, etc.). 

- Soluciones: con la ayuda de familiares o amigos bilingües; intérpretes o voluntarios de 

ONG o embajadas; un español simplificado u otras lenguas comunes con el personal 

sanitario; diccionarios, folletos traducidos o incluso explicaciones por señas y gestos. 

 

Observamos, por tanto, que se debe resolver la accesibilidad lingüística en los servicios 

sanitarios. En el caso de que no tengan ayuda de intérpretes (profesionales o no cualificados), 

el personal sanitario recurre al uso de un español simplificado y los pacientes extranjeros, a los 

diccionarios u otros materiales bilingües. Pero ambas partes señalan que no comprendían toda 

la conversación. En consecuencia, la calidad de la comunicación médico-paciente de estas 

situaciones está lejos de ser satisfactoria. En busca de alguna solución, plantea Valero Garcés 

(2006: 193) dos vías: 1) la formación de intérpretes competentes en las lenguas de mayor uso 

en los centros sanitarios y 2) la creación de materiales multilingües. El resultado de nuestra 

investigación, a su vez, perteneciente a esta última medida mencionada, servirá indirectamente 

para la formación de los mediadores lingüísticos y directamente para resolver los problemas 

que se plantean en el proceso de traducción. En el caso de que sea usado por un paciente 

inmigrante lego en una determinada situación comunicativa, como herramienta de mediación, 

el DECMUE debe ser lingüísticamente accesible. Desde una perspectiva lexicográfica, Fuertes 

Olivera y Bergenholtz (2018: 17) también sostienen que los diccionarios de calidad deben ser 

fáciles de entender. 

 

Pese a que se acentúan los obstáculos comunicativos en la atención sanitaria a los usuarios 

inmigrantes, los pacientes hispanohablantes también viven la experiencia de la no comprensión 

de este tipo de discurso. En este caso, estamos ante un problema que requiere una intervención 

intralingüística. Tal como señala Gómez de Enterría (2010: 46), los usuarios de una lengua de 

especialidad deben dominar la doble competencia: el conocimiento y la lengua especializada. 

A nivel cognitivo, los usuarios en la comunicación médica tienen un nivel de conocimiento en 

la medicina muy distinto de los proveedores sanitarios, de ahí la barrera comunicativa entre los 

interlocutores. Este hecho puede traer consecuencias negativas, como una mala percepción del 

paciente sobre la comunicación médica y un incremento del tiempo de atención para el personal. 
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En el proceso asistencial los pacientes y sus familiares deben tener acceso a la información 

necesaria para poder colaborar con los profesionales sanitarios, ejercer la tutela de su 

enfermedad y tomar decisiones sobre el proceso terapéutico, que son elementos pertenecientes 

a conceptos nuevos en la alfabetización en salud331: paciente apoderado o paciente competente 

(Domènech, Estopà y Vidal, 2020: 28).  

 

Así pues, el paciente deja de ser un receptor pasivo en los nuevos modelos de cuidado en la 

sanidad pública y se convierte en una persona activa en el manejo de la salud y la prevención 

de la enfermedad (ibidem). Tal y como Barrio Cantalejo et al. (2008: 135) ponen de manifiesto, 

«la legibilidad de los textos escritos dirigidos a pacientes es un indicador de calidad asistencial». 

Para conocer la legibilidad de los informes médicos para un paciente estándar (no especialista), 

Domènech et al. (2020: 40) emplearon dos diferentes metodologías: pruebas automáticas de 

legibilidad y encuestas de comprensión. Al contrario de lo que se esperaba, se demostró que los 

resultados de programas como INFLESZ no eran fiables ni discriminantes332. Por ello, se llevó 

a cabo solo la segunda prueba, cuyos resultados muestran que todos los encuestados (cien 

informantes con distintos niveles de estudios) tenían dificultades para comprender el informe 

médico (ibidem).  

 

Para mejorar la legibilidad de textos, varios autores (Anula Rebollo y Revilla Guijarro, 2010; 

Domènech et al., 2020) recomiendan el uso de un lenguaje más accesible, más llano, en la 

comunicación y transmisión del conocimiento especializado. Pero esto no significa la pérdida 

del mensaje ni la sustitución de las terminologías imprescindibles, sino una manipulación del 

léxico y la organización sintáctica de los segmentos del discurso, en opinión de Anula Rebollo 

y Revilla Guijarro (2010: 203). Esto es, facilitar la comprensión de los destinatarios no expertos 

																																																								
331 Para definiciones más detalladas del concepto de la alfabetización en salud o health literacy, remitimos a los 
siguientes estudios: Safeer y Keenaan (2005). Health literacy: the gap between physicians and patients. American 
Family Physician, 72(3), 463-438; Stableford y Mettger (2007). Plain language: a strategic response to the health 
literacy challenge. Journal of Public Health Policy, 28(1), 71-93. doi:10.1057/palgrave.jphp.3200102; Falcón y 
Basagoiti (2012). El paciente y la alfabetización en salud. En I. Basagoiti (Coord.), Alfabetización en salud. De la 
información a la acción (pp. 65-96). Valencia: ITACA. 
332 INFLESZ es un programa que mide la facilidad para la lectura de un texto. Dicha herramienta fue desarrollada 
por Barrio Cantalejo y está disponible en: https://legible.es/blog/escala-inflesz/. En un estudio, Barrio Cantalejo et 
al. (2008: 141) constataron que ni la Escala de Nivel de Perspicuidad de Szigriszt ni la Escala RES de Flesch son 
adecuadas para los lectores hispanohablantes. No obstante, tras analizar la utilidad de RES de Flesch, Szigriszt 
Pazos, el índice Fernández Huerta y la escala INFLESZ, Porras Garzón y Estopà (2020a: 214), por su parte, 
concluyen que	«ninguno de los índices de legibilidad utilizados da suficiente evidencia para establecer el grado de 
dificultad de comprensión real de un informe médico». Asimismo, Domènech et al. (2020: 38) consideran que 
«los programas para medir la legibilidad no están pensados para tratar textos altamente especializados». 
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por medio de una operación textual que permite transmitir los mismos contenidos con una 

misma carga cognitiva, alterando solo la forma de expresión. 

 

Con el fin de determinar el nivel de legibilidad textual, de acuerdo con Anula Rebollo (2008: 164), 

se debe fijar el «nivel de complejidad lingüística que tal texto posee en su conjunto», por medio 

de un análisis en tres dimensiones de la microestructura del texto, a saber: 

 

1) Dimensión léxica: (a) frecuencia de uso y (b) densidad léxica. 

2) Dimensión textual: (c) longitud y (d) naturaleza de los segmentos discursivos. 

3) Dimensión oracional: (e) sudordinación e (f) incrustación oracional. 

 

De forma parecida, Porras Garzón y Estopà (2020b: 44) distinguen dos tipos de legibilidad: 

la tipográfica y la lingüística. La primera se refiere a la percepción visual del texto y la segunda, 

al texto y al mensaje lingüístico (ibidem). Además, la legibilidad lingüística se subdivide en la 

legibilidad léxica y la gramatical, que coinciden con los dos niveles mencionados anteriormente. 

Para detectar y tipificar las barreras de comprensión de los pacientes sobre un género propio 

del lenguaje médico, los informes médicos de alta, Porras Garzón y Estopà (2020b: 49-51) 

establecen los siguientes indicadores: 

 

1. Indicadores textuales: 

Número de oraciones; número de palabras; número de oraciones por párrafo; número 

de palabras por oración. 

2. Indicadores sintácticos: 

Oraciones sin verbo; oraciones con verbo conjugado y sujeto explícito/implícito; 

oraciones impersonales con verbo conjugado explícito; oraciones con verbo en voz 

pasiva tradicional; oraciones que corresponden a órdenes; oraciones con negación del 

verbo; tipo de error gramatical más común. 

3. Indicadores léxicos: 

Número de términos; siglas y acrónimos; abreviaciones; casos de variación 

terminológica; términos con formantes grecolatinos; términos de uso general; préstamos; 

epónimos; términos definidos o parafraseados. 
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4. Indicadores pragmáticos: 

Estilo del autor (primera persona, impersonal, etc.); manera de referirse al paciente (por 

el nombre, con la palabra paciente, etc.); uso de metáforas; marcadores discursivos y 

conectores intraoracionales. 

5. Indicadores ortográficos: 

Diferentes tipos de letra utilizada; tamaño de la letra; errores de puntuación; errores 

ortográficos; errores tipográficos. 

 

Siguiendo estos parámetros de legibilidad, comparamos las definiciones del término hipo en 

el DTM de la RANM, en el Manual de protocolos y actuación en urgencias, coordinado por 

Julián-Jiménez (2021), y en MedlinePlus de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. 

 
Tabla 6.5. Comparación de la definición del término hipo 

 

 Definición de hipo 

 

 

DTM333 

hipo (derivación sust. de hipar, término onomatopéyico; docum. en esp. desde 1429)  
[ingl. hiccup] 

1 s.m. [CIE-10: R06.6] Contracción brusca e involuntaria del diafragma, acompañada del 
cierre de la glotis, que produce un ruido característico. 

SIN.: desus.: singulto. 

OBS.: Fue originalmente voz coloquial, pero se usa ampliamente también en el registro 
especializado. 

 

Manual de 
protocolos	y 
actuación en 

urgencias 
(2021) 

• El hipo es el resultado de una contracción brusca, espasmódica e involuntaria del diafragma 
y los músculos inspiratorios que, seguido del cierre brusco de la glotis, provoca un 
característico sonido. 

• Con frecuencia, se trata de un fenómeno idiopático, benigno, autolimitado en segundos y 
sin repercusión clínica, por lo que la fisiopatología no es bien conocida. 

• La recurrencia o persistencia en el tiempo puede ser indicativo de una enfermedad  
subyacente o interferir directamente en la calidad de vida del paciente. 

 

 

 

 

MedlinePlus334 

¿Qué es el hipo? 

¿Se ha preguntado alguna vez qué pasa cuando tiene hipo? El hipo consiste de dos partes. La 
primera es un movimiento involuntario de su diafragma, el músculo que se encuentra debajo 
de los pulmones. Es el principal músculo que se utiliza para respirar. La segunda parte del 
hipo consiste en un cierre rápido de sus cuerdas vocales. Esto es lo que causa el sonido "hip" 
del hipo […] 

¿Cuáles son los tratamientos para el hipo? 

																																																								
333 Véase Real Academia Nacional de Medicina de España (RANM). (2012). Diccionario de términos médicos 
(versión electrónica). <https://dtme.ranm.es/index.aspx> [Fecha de consulta: 2021-11-20]. 
334 Recuperado de https://medlineplus.gov/spanish/hiccups.html [Fecha de consulta: 2021-11-20].	
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Algunas personas tienen hipo crónico. Esto significa que el hipo dura más de unos días o 
puede volver. El hipo crónico puede interferir con el sueño, comer, beber y hablar. Si tiene 
hipo crónico, hable con su proveedor de atención médica. Si tiene una afección que está 
causando el hipo, el tratamiento puede ayudar. De lo contrario, las opciones de tratamiento 
incluyen medicamentos, cirugía y otros procedimientos. 

 

Como se observa en la tabla 6.5, a nivel léxico, las dos primeras definiciones presentan un 

mayor número de términos y más variación terminológica, mientras que la última contiene más 

términos de uso general, así como términos definidos o parafraseados. Por otra parte, si nos 

detenemos a contemplar la definición conceptual de hipo en el DTM, se trata de un enunciado 

construido a través de un sintagma nominal, es decir, un enunciado no oracional. Mientras que 

la definición conceptual de hipo ofrecida por el Manual es un enunciado construido a través de 

una oración extremadamente compleja (poco legible). En cuanto a la definición en MedlinePlus, 

a nivel sintáctico, es una secuencia discursiva construida a partir de oraciones simples y 

oraciones complejas engarzadas entre sí a través de múltiples enlaces y marcadores discursivos. 

Se puede observar que, además, el primer texto se corresponde con una típica «fórmula de 

definición lexicográfica»; por tanto, se trata de un discurso de especialidad (de lexicografía). 

El segundo texto tiene la forma de una definición enciclopédica. Por el contrario, el tercer texto 

es un discurso no especializado; alejado de las convenciones del discurso lexicográfico y 

también del discurso de especialidad de la medicina. Pero esta última definición, en forma de 

un texto comunicativo dialógico, resulta más fácil de entender para los destinatarios legos. Por 

ello, en definitiva, cada texto va dirigido a un interlocutor distinto, puesto que los dos primeros 

textos son más adecuados para los usuarios especialistas en la terminología médica, en tanto que 

el texto de MedlinePlus es el más adecuado para un interlocutor no especializado en el discurso 

médico.  

 

En los relativo a estos distintos grupos de interlocutores en la comunicación médica, Hernán 

Díaz (2012: 53) señala que «la divulgación de la ciencia debe adaptarse a los ámbitos en que se 

realice y a los destinatarios a los que se dirija, diferenciándose claramente entre la comunicación 

científica» y propone tres criterios para evaluar la calidad de la información: 

 

1. la rigurosidad científica (las evidencias disponibles) 

2. la accesibilidad (estar disponible y ser comprensible) y 

3. la pertinencia (capacidad para responder a las necesidades de los destinatarios) 
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Esto es, en palabras de Hernán Díaz (ibidem), «ofrecer información rigurosa pero a la vez 

adaptada en su lenguaje a los públicos destinatarios». Para nuestro proyecto, como veremos en 

el siguiente apartado (6.3), sus públicos destinatarios son los «no especialistas». Y debido a que 

el uso preciso, conciso y sistemático del lenguaje médico asegura la inteligibilidad de un texto, 

con el fin de satisfacer las necesidades comunicativas y cognitivas de los usuarios potenciales 

(legos y semiexpertos) de nuestro diccionario, resulta clave que el lenguaje descriptivo usado 

en la elaboración de los artículos del diccionario y, sobre todo, en la parte de la definición y 

observaciones, tenga en cuenta la precisión terminológica de la medicina y, en la medida de lo 

posible, también los estándares establecidos por el lenguaje llano, sencillo o ciudadano (plain 

language) para desarrollar materiales de educación y comunicación en salud335. 

 

A fin de mejorar el nivel de comprensión de un texto y basándose en los criterios de lenguaje 

llano o plain language, varios autores (Anula Rebollo, 2008; Anula Rebollo y Revilla Guijarro, 

2010; Saggion et al., 2011)336 proponen las siguientes recomendaciones: 

 

1) A nivel léxico: 

- Frecuencia de uso (prefieren los términos frecuentes). 

- Densidad o variación léxica (menor número de palabras diferentes). 

 

2) A nivel sintáctico: 

- Simplificar la extensión oracional (no más de 15/20 palabras). 

- Evitar la abundancia de estructuras subordinadas. 

- Evitar el uso de la voz pasiva. 

- Evitar el uso de oraciones impersonales. 

 

Domènech et al. (2020: 42) citan algunos criterios más que son recogidos en la gran mayoría 

de publicaciones que tratan el concepto de lenguaje llano337: 

 

																																																								
335 Varios autores (Safeer y Keenaan, 2005; Stableford y Mettger, 2007) consideran que el uso del lenguaje llano 
o plain language es una estrategia para aumentar el nivel de alfabetización en salud de los pacientes y familiares, 
así como para reducir la brecha comunicativa entre profesionales de la salud y pacientes.  
336 Anula Rebollo y Revilla Guijarro (2010: 200) señalan en su estudio que el registro de los textos adaptados para 
ser más comprensibles se denomina «español accesible», que tiene sus antecedentes teóricos en distintas políticas 
lingüísticas, como el plain language (o plain english), o relacionados con los movimientos de hacer accesible la 
lectura. 
337 Además, Domènech et al. (2020: 41) ponen de manifiesto que «los estudios que tratan este concepto aplicado 
a textos médicos se han desplegado fundamentalmente en textos sanitarios en lengua inglesa». 
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- Estructurar la información de manera lógica. 

- Utilizar un formato esquemático o listas en algunos de los apartados. 

- Definir los términos más complejos. 

- Desglosar las siglas y utilizar bien las abreviaturas. 

 

Todas estas estrategias son útiles para guiarnos en el proceso lexicográfico, especialmente, 

en la organización de la microestructura y en la redacción de algunas partes del artículo, como 

indicaciones etimológicas y observaciones. Con todo, no son aplicables para todas las secciones 

del artículo del DECMUE, ya que algunos campos, como la definición conceptual y los 

ejemplos de uso, no permiten la adaptación del texto, sino que son recopilados de fuentes 

fidedignas y reales, conforme con las bases teórico-metodológicas que hemos seguido y el 

protocolo creado para la elaboración del repertorio (véase capítulo 7). Así, hemos propuesto 

proporcionar en el diccionario tres tipos de definición relacionados con los distintos tipos de 

usuarios a los que se dirige potencialmente el DECMUE: inexperto, experto y ultraexperto338, 

siguiendo este orden, para satisfacer sus diversas necesidades de información. Así mismo, se 

ofrecen en el artículo ejemplos de uso extraídos de textos de distintos niveles de especialización 

(alto, mediano y bajo), siempre que haya disponibilidad. No obstante, los ejemplos de uso 

seleccionados no se ordenan según el nivel de especialización de su texto fuente, sino según su 

nivel de legibilidad textual, de fácil a difícil, aunque ambos puedan coincidir. Eso sí, cuando 

sea necesario, permitimos realizar un grado mínimo de manipulación en los textos incluidos 

para controlar el uso de abreviaturas y corregir sus errores gramaticales y las inadecuaciones 

tipográficas. De esta manera, pretendemos resolver la paradoja o alcanzar la meta formulada 

anteriormente por Hernán Díaz, de «ofrecer información rigurosa pero a la vez adaptada en su 

lenguaje a los públicos destinatarios» y que nuestro diccionario pueda servir para ayudar al 

colectivo chino a acercarse a la terminología de la MUE practicada en España, así como a 

comprenderla de una manera fácil y cómoda. 

 

 

																																																								
338 Estos descriptores se refieren a los usuarios potenciales. Si bien el DECMUE se caracteriza por estar orientado 
al uso de los «no especialistas» como los pacientes y sus familiares, que pueden ser mayoritariamente sus usuarios 
reales, tendremos en cuenta el colectivo de los traductores médicos, que asumen en la comunicación especializada 
las funciones cognitivas y comunicativas de los especialistas. Por eso, entre los usuarios potenciales del DECMUE 
se encuentran también los «expertos» (véase 6.3. Análisis de las necesidades de usuarios potenciales). Además, 
lógicamente, estos tres tipos de definición cuentan con diferentes niveles de legibilidad (la definición para los 
usuarios inexpertos es más fácil de entender y la de los ultraexpertos, más difícil). Así, las distintas definiciones 
de la acepción se sucederán ordenadas según su nivel de legibilidad, de fácil (inexperto) a difícil (ultraexperto). 
Para una presentación más detallada de estos descriptores, remitimos a 7.2.2.1 (Partes del artículo). 
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6.3. Análisis de las necesidades de usuarios potenciales 

 

Como ya hemos citado con anterioridad, la Teoría Funcional de la Lexicografía (TFL) 

defiende que el núcleo de la lexicografía está constituido por tres elementos básicos: 1) las 

necesidades de los usuarios, 2) los datos que debe contener y 3) las rutas de acceso. Así mismo, 

a la hora de diseñar y elaborar un diccionario, se ha de tener en cuenta el coste lexicográfico 

(Fuertes Olivera, 2012a: 7-8). Además, se sostiene que los diccionarios deben «satisfacer las 

necesidades de un tipo específico de usuario con problemas específicos que se presentan en una 

situación de uso específica», según Fuertes Olivera (2012a: 9). En este marco, por tanto, resulta 

relevante conocer primero las necesidades de los destinatarios, pero el foco de atención se 

traslada de los usuarios reales del diccionario a los usuarios potenciales del mismo y a las 

diversas situaciones sociales que previsiblemente pueden encontrarse (ibidem). He aquí, pues, 

la distinción entre los «usuarios reales» y los «usuarios potenciales» del diccionario. 

 

Existen distintos métodos para conocer las necesidades de los usuarios y el más frecuente es 

el empleo de encuestas. Por ejemplo, para conocer el uso de los diccionarios del par de lenguas 

alemán-inglés, Hartmann (2007: 161) utilizó un cuestionario para recoger informaciones sobre 

en qué situaciones un determinado usuario emplea un tipo específico de diccionario para fines 

específicos. Cabe mencionar un estudio precedente relacionado con el diseño de un recurso 

lexicográfico multilingüe orientado a médicos y traductores médicos, en el que Corpas y Roldán 

(2014: 170) elaboraron una encuesta trilingüe para los destinatarios, cuyos resultados mostraron 

que hay muchas diferencias entre los dos colectivos en cuanto a sus preferencias y necesidades 

sobre documentación y terminología. 

 

Por otra parte, existe también la observación directa o indirecta, que puede generar datos 

fiables y de gran relevancia sobre las necesidades de los usuarios, cuando se combina con una 

posterior entrevista profunda, según Tarp (2014: 66). No obstante, este método necesita muchas 

observaciones para que sea posible obtener un valor estadísticamente significativo, lo que 

supone que, al mismo tiempo, es un método muy costoso que, además, requiere mucho tiempo 

(Tarp, 2014: 67). Por ello, en la TFL se recomienda un método sencillo y económico: la 

deducción, que resulta en la mayoría de los casos más amplio y representativo que un número 

limitado de encuestas, observaciones o entrevistas. 
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En nuestro caso, el Diccionario español-chino de medicina de urgencias y emergencias 

(DECMUE) es una obra lexicográfica bilingüe que se centra en los términos médicos utilizados 

en la atención sanitaria urgente. El perfil de sus usuarios potenciales es muy variado. A saber, 

por un lado, los legos interesados en temas de salud: población general (pacientes y sus 

familiares), traductores, periodistas, así como académicos de otras ciencias y de humanidades; 

por otro lado, están los semiexpertos: estudiantes de medicina y de ciencias de la salud 

(enfermería, fisioterapia, etc.), gestores y consultores sanitarios y representantes de la industria 

farmacéutica, entre otros. Además, dentro de cada grupo de usuarios potenciales, puede haber 

los más o menos expertos en función de su pertinencia y del nivel de conocimiento sobre el 

ámbito de la MUE, aunque todos sean «no especialistas». 

 

Considerando que a cada usuario le pueden surgir necesidades muy variadas en una situación 

dada, lo más práctico sería intentar satisfacer todas las posibles necesidades previstas. En virtud 

de la TFL (véase 4.2.4), un diccionario puede tener hasta cuatro tipos de funciones, a saber: 1) 

las comunicativas, 2) las cognitivas, 3) las operativas y 4) las interpretativas. Para la amplia 

gama de usuarios potenciales del DECMUE, en cambio, solo las dos primeras funciones son 

relevantes: para resolver problemas concernientes a la comunicación o para aumentar los 

conocimientos especializados en la materia del usuario. En una situación comunicativa dada, el 

usuario puede tener necesidades de datos lexicográficos sobre la producción y recepción de 

textos en la lengua materna, producción y recepción de textos en una lengua extranjera, 

traducción de la lengua materna a una lengua extranjera y viceversa, revisión y corrección de 

textos (Tarp, 2014: 71). 

 

Para algún grupo de usuarios, como los pacientes o los alumnos de medicina, habitualmente, 

sería suficiente una obra lexicográfica que les ayudase en la recepción y/o la producción de 

textos. Los traductores o mediadores, en cambio, requieren que el diccionario sea polifuncional, 

es decir, que permita resolver todos los problemas que se presenten en la práctica traductora: la 

comprensión, la transferencia, la reproducción y la revisión de textos. Por otro lado, a nivel 

cognitivo, los mediadores también pueden ser legos o semiexpertos en función de la experiencia 

laboral en el ámbito. Es más, en la comunicación especializada, el mediador necesitará ponerse 

en la piel del especialista y asumir sus mismas competencias a fin de representar adecuadamente 

su función; «si no lo hace, difícilmente hará una buena traducción», según advierte Cabré (2005: 
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167)339. Así, también puedan considerarse «usuarios expertos». Por consiguiente, comparando 

con los colectivos de pacientes y sus familiares, periodistas, estudiantes de medicina, etc., los 

traductores de textos especializados son el tipo de usuarios potenciales que más necesidades 

tienen de datos lexicográficos amplios y variados. De ahí que los traductores constituyan el tipo 

de usuarios más «representativo» para analizar las posibles necesidades previstas de los 

destinatarios de nuestro proyecto, aunque los usuarios reales del DECMUE puedan ser 

mayoritariamente otros colectivos como los pacientes y sus familiares. Solo de esta manera 

podremos prever diversas situaciones sociales que puedan encontrarse los usuarios potenciales 

y alcanzar nuestro objetivo de «satisfacer las necesidades de un tipo específico de usuario con 

problemas específicos que se presentan en una situación de uso específica». 

 
Tabla 6.6. Esquema de las necesidades lexicográficas de los traductores (adaptado de Tarp, 2014) 

 

Fase  Necesidades cognitivas y comunicativas 

 
Pretraducción 

a. Estudio general sobre la materia o especialidad. 
b. Recepción del texto en la lengua de partida. 
c. Estudio específico de un tema relacionado con la materia. 

 
 
 

Traducción 

a. Recepción del texto en la lengua de partida. 
b. Transferencia del texto de la lengua de partida a la de llegada. 
c. Reproducción del texto en la lengua de llegada. 
    i.   Con problemas en las subfases anteriores. 
    ii.  Sin problemas en las subfases anteriores. 
d. Estudio específico de un tema relacionado con la materia. 

 
 

Postraducción 

a. Revisión del texto traducido. 
    i.   Recepción del texto en la lengua de partida. 
    ii.  Recepción del texto en la lengua de llegada. 
    iii. Evaluación de la transferencia. 
    iv. Corrección de la transferencia. 
    v.  Evaluación del texto traducido. 
    vi. Corrección del texto traducido. 
b. Estudio específico de un tema relacionado con la materia. 

 

Teniendo en cuenta las fases y subfases de la traducción de textos especializados, Tarp (2014: 71) 

plantea distintas necesidades de los mediadores relacionadas con las actividades traductoras 

(véase tabla 6.6). Además, para satisfacer todas estas necesidades, Tarp (2014: 78) indica que 

lo ideal sería combinar una serie de diccionarios: 

																																																								
339 Sobre el papel del traductor de textos especializados, Cabré (2005: 167) opina: «si mantenemos que para 
cumplir coherentemente su función de intermediario de la comunicación, el traductor debe poseer una competencia 
paralela a la del especialista que de manera natural se comunica sobre la especialidad, necesitará simular que es 
un especialista, que conoce la materia y su especificidad cognitiva y que maneja los mismos elementos léxicos de 
la especialidad que los expertos». 
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Tabla 6.7. Componentes de un diccionario especializado para traductores (adaptado de Tarp, 2014) 

Traducción directa (L2-L1) Traducción inversa (L1-L2) 

- un componente bilingüe de L2-L1

- un componente monolingüe de L1

- un componente monolingüe de L1

- un componente bilingüe de L1-L2

- un componente bilingüe de L2-L1

Combinando las variables funcionales y las vías de acceso al diccionario, Tarp (2014: 84) 

señala las siguientes posibles opciones de búsqueda: 

Tabla 6.8. Posibles opciones de búsqueda en el diccionario (Tarp, 2014: 84) 

Búsqueda Traducción L2-L1 Traducción L1-L2 Combinación 

En L1 

Cognición (L1) 
Recepción (L1) 

Reproducción (L1) 
– 

Cognición (L1) 
Recepción (L1) 

– 
 Transferencia (L1-L2) 

Cognición (L1) 
Recepción (L1) 

Reproducción (L1) 
Transferencia (L1-L2) 

En L2 

–  
Cognición (L2-L1) 
Recepción (L2-L1) 

Transferencia (L2-L1) 

Reproducción (L2-L1) 
Cognición (L2-L1) 
Recepción (L2-L1)  

– 

Reproducción (L2-L1) 
Cognición (L2-L1) 
Recepción (L2-L1) 

Transferencia (L2-L1) 

Aunque esta propuesta se considera «el mejor diseño global de un diccionario especializado 

de traducción», al mismo tiempo, según Tarp (2014: 78-79), da lugar a dos problemas que no 

se resuelven en el soporte impreso: 1) las búsquedas adicionales y 2) la sobrecarga informativa. 

Para estas cuestiones, se recomienda la construcción de diccionarios bidireccionales (L2-L1, 

L1-L2) online o de Internet, que no solo sean capaces de satisfacer las distintas necesidades de 

los usuarios potenciales, sino que también proporcionen la posibilidad de reunir todos los datos 

lexicográficamente relevantes en una herramienta única, adaptable, flexible y personalizada, a 

través de vías de acceso fáciles. Por otro lado, también existe la posibilidad de proporcionar «la 

información en abierto para que el usuario busque según distintos criterios, acordes a sus 

distintas necesidades», como señala Maldonado González (2013: 49). Esto es, el propio usuario 

determine el modelo de artículo que desea para, así, tener en la pantalla una presentación 

individualizada de los distintos tipos de datos requeridos (Tarp, 2014: 84). Con respecto a la 

microestructura de este tipo de diccionarios, Fuertes Olivera (2012b: 40-42) distingue diecisiete 

campos de artículo, en concreto, lema, equivalente, definición del lema, colocaciones, 
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traducción de las colocaciones, código lingüístico de las colocaciones (si lo hubiese), ejemplo, 

traducción de los ejemplos, sinónimos, antónimos, código lingüístico de los sinónimos y 

antónimos (si existe), fuente (hipervínculo), notas gramaticales (si son necesarias), notas 

contrastivas (donde sean pertinentes), notas de uso (donde sean necesarias), hipervínculo con 

referencias cruzadas e indicador prescriptivo. 

Conforme a estas propuestas de Tarp (2014) y de Fuertes Olivera (2012b), nuestro proyecto 

se clasificaría como un diccionario de nueva generación puesto que, a nivel global340, nos 

proponemos elaborar un diccionario activo bidireccional: el Diccionario de	 medicina de 

urgencias y emergencias español-chino/chino-español, aunque en el presente trabajo nos 

ocuparemos de la primera parte (español-chino). A nivel de la microestructura, el DECMUE 

dispone de muchos elementos comunes con el diseño de Fuertes Olivera; incluso ha abarcado 

un mayor número de componentes (26 campos, véase 6.5) en comparación con los suyos (17 

campos). En cualquier caso, aunque el DECMUE no constituye un tipo de diccionario online 

tal como lo define Fuertes Olivera (2012b: 25) –ha sido diseñado para ser usado en los dos tipos 

de soporte (impreso y electrónico)–, proporciona una amplia gama de información y es 

suficientemente capaz de dar soluciones a las diversas necesidades de sus usuarios potenciales. 

6.4. Propuestas de mejora para los diccionarios de medicina español-chino ya existentes 

Como ya hemos visto en el capítulo 3 (véase 3.4), de los siete diccionarios de medicina del 

par de lenguas español-chino existentes, cuatro (57,1 %) son diccionarios de pequeña dimensión 

(de bolsillo). Independientemente del volumen de repertorio, todos se clasificarían como 

listados bilingües de términos «desnudos», definidos por Tarp (2014: 66), «por su falta de casi 

todos los datos necesarios para satisfacer las múltiples necesidades de sus usuarios». En efecto, 

se trata de los clásicos diccionarios bilingües o los llamados diccionarios pasivos, pues 

difícilmente pueden ofrecer soluciones a las necesidades de los usuarios sobre cognición, 

recepción, reproducción y transferencia. Así, se concluye que la lexicografía bilingüe español-

chino en el ámbito de la medicina es claramente deficiente, tanto en el número como en la 

calidad de los productos lexicográficos existentes (diccionarios, glosarios, terminologías, etc.).	

340 Aquí utilizamos puntualmente el nivel global para referirse a los diccionarios componentes del proyecto final, 
siguiendo a Tarp (2014: 78) cuando esboza «el mejor diseño global de un diccionario especializado de traducción». 
Entendemos que este nivel es superior a la macroestructura del diccionario, que podría coincidir parcialmente con 
la hiperestructura de Bergenholtz y Tarp (1995) o la megaestructura de Svensén (1993, 2009). 
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Este hecho se acentúa en el caso de la medicina de urgencias y emergencias, dado que no existe 

ninguna obra bilingüe español-chino que recoja las equivalencias semánticas entre ambas 

lenguas. Tampoco hay un diccionario electrónico de medicina (español-chino/chino-español), 

ya que todos están en un soporte impreso y no cuentan con ninguna actualización. Por otro lado, 

las siete obras fueron todas producidas durante los años 1983 y 2011 en China, de modo que en 

esta última década no se ha elaborado ningún diccionario médico de este par de lenguas 

siguiendo las técnicas más innovadoras de la lexicografía contemporánea. Cabe señalar, por 

último, que están casi ausentes los estudios metalexicográficos en el ámbito que nos ocupa, a 

no ser que consideremos como tales las reflexiones del propio autor aparecidas en la guía de 

uso o en el prólogo de algunos de los diccionarios analizados. 

Ante esta desalentadora situación, se deben tomar medidas activas para mejorar los 

productos lexicográficos bilingües especializados en el dominio de la medicina en cuanto a la 

cantidad y la calidad. A fin de facilitar la comunicación y la transmisión de los conocimientos 

de las ciencias médicas y de la salud entre grupos de personas con distintas lenguas y culturas 

dentro de un mismo país, o bien a nivel internacional, es necesario dar valor a los trabajos de 

los mediadores interlingüísticos e interculturales, que son en sentido amplio los «profesionales 

–periodistas, redactores, divulgadores y traductores– que sirven de puente entre los emisores

naturales (especialistas o expertos en el tema) y sus destinatarios (el gran público), con el fin

de facilitar la comprensión del contenido» (Gómez, 2005: 217). Por otro lado, se deben crear

más materiales bilingües del par de lenguas español-chino sobre medicina en general y sus

distintos subdominios en particular, que sean lingüísticamente accesibles y fáciles de entender.

En este marco, proponemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Fomentar la elaboración de diversos tipos de herramientas lexicográficas (diccionarios,

glosarios, terminologías, etc.) bilingües (español-chino/chino-español) sobre medicina y

sus especialidades.

- Incrementar las investigaciones sobre las fundamentaciones teórico-metodológicas de

este ámbito para guiar la práctica lexicográfica y mejorar la calidad del producto.

- Desarrollar industrias culturales accesibles para divulgar los conocimientos y las culturas

sanitarias.

- Fomentar la instalación de distintas infraestructuras informáticas para desarrollar las

herramientas de información electrónicas bilingües (español-chino/chino-español) sobre

medicina, con actualizaciones periódicas.
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En el siguiente apartado mostraremos nuestra propuesta para la microestructura del 

DECMUE. 

 

6.5. Descripción de la propuesta para el DECMUE  

 

Con el fin de ilustrar mejor nuestro diseño para el DECMUE, hemos elaborado unos artículos 

de muestra (véanse las figuras 6.6 y 6.7). En dichas entradas podemos identificar primero el 

lema o la parte enunciativa y, luego, la parte definitoria, que es también el cuerpo del artículo, 

donde se dan las informaciones lingüísticas, pragmáticas, conceptuales y fraseológicas del 

término de estudio. En concreto, se contemplan los siguientes campos: 

 

1. Lema 

2. Información etimológica 

3. Área temática 

4. Grado de distintividad (Keyness) 

5. Nivel de especialización del texto fuente 

6. Frecuencia de uso 

7. Estatus dianormativo 

8. Número de acepción 

9. Categoría gramatical 

10. Equivalente en chino 

11. Equivalente en inglés 

12. Tipo de definición 

13. Definición 

14. Fuente de la definición 

15. Traducción de la definición (al chino) 

16. Ejemplo 

17. Fuente del ejemplo 

18. Traducción del ejemplo (al chino) 

19. Colocaciones o términos pluriverbales (subentradas) 

20. Frecuencia de las subentradas 

21. Traducción de las subentradas (al chino) 

22. Abreviatura 

23. Sinónimo(s) 
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24. Observaciones 

25. Remisión (referencias cruzadas) 

26. Marcas de uso 

 

Si bien las entradas más simples del diccionario no van a componerse con los veintiséis 

elementos, la estructura de estos artículos de muestra puede ser un buen ejemplo del carácter 

terminológico, lingüístico-comunicativo y activo del DECMUE. Dado que está orientado al uso, 

será capaz de dar soluciones a las diversas necesidades de los usuarios potenciales cuando se 

encuentren en situaciones cognitivas o comunicativas. 

 
Figura 6.6. Entrada final de asma en el DECMUE 
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Figura 6.7. Entradas finales de EAEPOC y exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica en el DECMUE visualizadas en la interfaz de TLex 
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6.6. Recapitulación 

 
En los epígrafes anteriores hemos ido viendo una serie de cuestiones teórico-metodológicas 

íntimamente relacionadas con la planificación y la realización de nuestro diccionario. En primer 

lugar, hemos analizado el concepto, las características y las funciones de un diccionario activo 

en la lexicografía terminológica para poder esbozar el primer esquema de la microestructura 

del DECMUE. Por otro lado, dada la estrecha vinculación que guarda el concepto de diccionario 

activo con el de diccionario de aprendizaje, hemos analizado en este último marco las funciones 

del ejemplo en la lexicografía especializada, así como sus tipologías y criterios de selección. 

Estas bases nos ayudan a decidir el tipo, el número y los rasgos de los ejemplos de uso que se 

deben incluir en el repertorio. 

 

En el segundo apartado hemos abordado tres fundamentos concernientes a la comunicación 

en el ámbito sanitario: el multilingüismo y la diversidad cultural, el español como lengua franca 

y la accesibilidad lingüística. Hemos constatado que el multilingüismo es un hecho en España, 

lo que conlleva necesidades de comunicación interlingüística e intercultural dentro del país y, 

desde luego, en los servicios públicos como los servicios de urgencias hospitalarios. Así, como 

materia prima de la mediación interlingüística e intercultural, el DECMUE tiene como objetivo 

facilitar al colectivo chino en España el acceso no solo al conocimiento especializado en MUE 
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sino también a la cultura sanitaria española. Para la traducción de las palabras que pertenecen 

a este último aspecto, es decir, la traducción de las voces «culturales», hemos elegido el método 

semasiológico de la traductología, distinto de la lógica de trabajo onomasiológica de los textos 

especializados. En lo relativo al uso del español como lengua vehicular de transmisión del saber 

médico, hemos visto que es necesario para la comunicación propia entre personas de los países 

hispánicos pero también lo es para la comunicación médica a escala internacional. Por otro lado, 

esta iniciativa y la elaboración de repertorios médicos se refuerzan recíprocamente, ya que se 

producirán más obras lexicográficas de la materia que combinan la lengua vehicular con otras 

lenguas, en tanto que estas obras ayudan a aumentar el uso y la influencia de la lengua. Además, 

hemos prestado atención a la calidad de la comunicación médico-paciente, que a menudo es 

determinada por el nivel de legibilidad textual. Por ello, hemos estudiado cómo analizar el nivel 

de legibilidad textual y cómo redactar textos lingüísticamente más accesibles. Dentro del marco 

teórico del plain language o, en el ámbito del castellano, del español accesible, desarrollaremos 

el DECMUE, sobre todo, para la organización de la microestructura y la redacción de algunas 

partes del artículo. Para algunos campos lexicográficos que no permiten la adaptación del texto, 

como la definición conceptual y los ejemplos de uso, ofrecemos informaciones de distintos 

niveles de legibilidad, ordenándolas de fácil a difícil. De esta manera, se espera que nuestro 

diccionario sea de utilidad para que la comunidad de habla china pueda acercarse a la 

terminología de la MUE practicada en España y comprenderla de una manera fácil y cómoda. 

 

En la tercera parte del capítulo, siguiendo la metodología de deducción propuesta por la TFL 

para conocer las necesidades de los usuarios potenciales, hemos trasladado el foco de atención 

de los usuarios reales a los potenciales del diccionario y a las diversas situaciones sociales que 

previsiblemente pueden encontrarse. Al identificar que los traductores o mediadores son el tipo 

de usuarios potenciales que tienen necesidades de datos lexicográficos más amplios y variados 

y, por ello, el tipo más «representativo» para analizar las posibles necesidades previstas de los 

destinatarios de nuestro proyecto, hemos analizado sus necesidades lexicográficas concretas 

para conocer las funciones y los componentes que debe tener el diccionario. De esta forma, se 

propone un proyecto global de un diccionario activo bidireccional: el Diccionario de medicina 

de urgencias y emergencias español-chino/chino-español, aunque en el presente trabajo nos 

ocuparemos de la primera parte (español-chino), que es el DECMUE.  

 

Basándonos en los anteriores fundamentos teórico-metodológicos, hemos formulado en los 

dos últimos apartados las propuestas de mejora para los diccionarios de medicina español-chino 
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ya existentes y nuestro diseño para la microestructura del DECMUE. A través de unos artículos 

de muestra, pretendemos demostrar su carácter terminológico, lingüístico-comunicativo y 

activo, y en efecto, su clasificación o caracterización como un diccionario bilingüe 

especializado de nueva generación. En el siguiente capítulo presentaremos más artículos de 

muestra (véase 7.2.2) y, según el orden cronológico del proceso lexicográfico, describiremos 

las tareas concretas, las herramientas elegidas, las decisiones tomadas y las actividades que se 

desarrollarán en la práctica. 
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CAPÍTULO 7. DICCIONARIO ESPAÑOL-CHINO DE MEDICINA DE URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS 

Tras la primera etapa del proceso lexicográfico –la concepción del trabajo–, en los apartados 

siguientes procederemos a la segunda etapa, que es la elaboración del diccionario, donde 

seguiremos la fundamentación teórica-metodológica presentada en los capítulos anteriores. 

Describiremos con mayor exhaustividad en qué consisten las tareas desarrolladas en esta etapa 

de realización, que se divide básicamente en dos partes bien diferenciadas: la construcción del 

corpus de vaciado (7.1) y la redacción del diccionario (7.2). La construcción del corpus, a su 

vez, comprende tres fases: diseño, creación y explotación. Debido a que ya hemos presentado 

el diseño del corpus en el apartado 5.1, nos queda exponer las fases de creación (7.1.1) y de 

explotación (7.1.2). En cuanto a la redacción del repertorio, según su orden de desarrollo, 

contiene las siguientes partes: la macroestructura del diccionario (7.2.1) y la microestructura 

del diccionario (7.2.2). 

7.1. El corpus de vaciado 

Siguiendo el protocolo de compilación del corpus establecido en la fase preparativa (véase 5.1.2) 

y los criterios de diseño del Corpus de Medicina de Urgencias y Emergencias (CMUE), en 

este apartado desarrollaremos la creación del corpus propiamente dicha, así como la gestión 

y el análisis del mismo en la siguiente fase de explotación. En esta primera fase de creación, 

en concreto, se realizan cinco pasos según la metodología protocolizada (véase figura 5.5), a 

saber, la búsqueda y selección de textos, la adquisición de los datos, la conversión de formatos, 

la codificación y el almacenamiento de los textos; con respecto a la segunda fase de 

explotación, se ejecutan los análisis cuantitativos y la extracción semiautomática de los 

términos candidatos al lemario del Diccionario español-chino de medicina de urgencias y 

emergencias (DECMUE) del que se ocupa el presente trabajo. 
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7.1.1.  Creación del corpus 

 

En la fase de planificación, el CMUE se diseñó para ser un corpus especializado en medicina 

de urgencias y emergencias (MUE), de tamaño pequeño-mediano (80 000 - 250 000 palabras) 

o mediano (250 000 - 1 millón de palabras), escrito, bilingüe y comparable (español-chino), 

equilibrado, de textos completos, contemporáneo, cerrado y marcado estructuralmente. Además, 

el tipo de muestreo puede ser estratificado o de conveniencia. Es decir, las muestras textuales 

pueden ser seleccionadas por un número de documentos proporcional al peso relativo del estrato 

en el total de los materiales disponibles, o bien por ser fáciles de obtener. Si bien, al llevar a 

cabo la compilación, el CMUE pudo seguir la mayoría de los parámetros especificados, presenta 

ciertas características diferentes debido a la disponibilidad de recursos y de tiempo. 

 

Como ya quedó expuesto en los apartados 6.1 y 6.3, la meta final del proyecto global consiste 

en elaborar una obra bidireccional –Diccionario de medicina de urgencias y emergencias 

español-chino/chino-español–, que estará integrado por dos repertorios distintos: el 

Diccionario español-chino de medicina de urgencias y emergencias (DECMUE) y el 

Diccionario chino-español de medicina de urgencias y emergencias (proyecto futuro). Su 

primera parte (español-chino), el DECMUE, constituye el núcleo de la presente tesis y la 

segunda parte (chino-español), el de nuestra futura investigación. De ahí que el CMUE, como 

conjunto de materiales en los que se basará el proyecto global, esté pensado desde el inicio para 

ser un corpus bilingüe y comparable. Así, contará con dos subcorpus, uno en español (CMUE-

es) y otro en chino (CMUE-ch), que serán compilados siguiendo los mismos criterios de 

selección. Desde luego, en dicho corpus bilingüe y comparable se basarán tanto la construcción 

de los dos diccionarios como la traducción de sus entradas hacia la lengua meta. 

 

Sin embargo, al recopilar el subcorpus en español, el Corpus de Medicina de Urgencias y 

Emergencias en español (CMUE-es), hemos decidido reservar la compilación del subcorpus en 

chino (CMUE-ch) para futuras investigaciones por el tiempo necesario para su recuperación y 

procesamiento. La razón es que, por una parte, solo el corpus monolingüe en español ya es 

capaz de servir como fuente de extracción y selección de los términos en la MUE y, también, 

como banco de datos para encontrar la definición del lema, ejemplos de uso y sinónimos, entre 

otro tipo de informaciones. Por otra parte, en cuanto a la utilidad de un corpus especializado 
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bilingüe como herramienta de apoyo para la traducción de los lemas341, en su defecto, se puede 

recurrir a traductores que tengan conocimientos especializados en el ámbito, o bien resolver 

con la cooperación de un equipo lexicográfico formado por lexicógrafos, lingüistas, traductores 

y especialistas en el dominio. 

 

En nuestro caso, la autora de la presente tesis posee una extensa formación universitaria 

tanto en Medicina General Integral como en Interpretación y Traducción en los Servicios 

Públicos (español-chino). Además, ha trabajado en múltiples ocasiones como traductora 

médica en hospitales tanto españoles como chinos. Por ello, está perfectamente cualificada para 

resolver los problemas de terminología planteados en el proceso traductor de los textos 

especializados en medicina, sin necesitad de un corpus comparable, y domina todas las 

competencias requeridas 342  para realizar la traducción de los artículos lexicográficos del 

DECMUE. En concreto, se trata de la traducción directa343 de tres partes del artículo: lema, 

definición y ejemplos de uso. Desde un punto de vista práctico, así pues, la decisión de reservar 

la tarea de construir el subcorpus chino para futuras investigaciones no va a suponer ningún 

cambio en la metodología de la traducción de textos especializados ya expuesta en el 

subapartado 5.2.3, sino un ajuste estratégico para ganar tiempo sin dejar de llegar al mismo 

destino: proporcionar una traducción de la lengua origen a la lengua meta con la mejor calidad 

posible. 

 

Por otro lado, la distribución textual final del CMUE-es sufrió algunos cambios relativos a 

los porcentajes de su contenido inicialmente establecidos. Eso se debe a que, tal y como señala 

Seghiri (2011: 27), «su tamaño y composición finales venían determinados, normalmente, por 

la disponibilidad». En nuestro caso, fue especialmente difícil encontrar los materiales de bajo 

nivel de especialización, es decir, los textos divulgativos de la especialidad MUE. Con respecto 

a los recursos electrónicos mediana y altamente especializados en el dominio, la disponibilidad 

                                                
341  Aquí nos referimos al uso de un corpus bilingüe y comparable para los traductores no expertos en un 
determinado ámbito especializado como fuente de documentación (para obtener los conocimientos temáticos y 
terminológicos, así como para conocer los géneros característicos del dominio) y de localización de los 
equivalentes de los términos especializados en la lengua meta. 
342 Véase el subapartado 5.2. Se destacan cuatro competencias requeridas en el traductor de textos especializados: 
1) tener conocimientos temáticos, 2) tener conocimientos de terminología, 3) tener conocimientos de géneros 
propios del área especializada y 4) tener la capacidad para documentarse. 
343 La traducción directa se refiere a las traducciones desde un idioma extranjero (o una segunda lengua, L2) hacia 
la lengua materna (L1); y la traducción inversa, al proceso contrario. Así, para la autora del presente trabajo  
–hablante nativa de chino–, la dirección español-chino (L2-L1) supone una traducción directa. En realidad, a la 
luz de Corpas (2001: 156), «la mayoría de los autores coinciden en señalar que la dirección de la traducción debe 
ser siempre hacia la lengua materna del traductor, o, como mucho, hacia su lengua habitual de trabajo». 
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es relativamente más alta, pero no abundan. Estas realidades también afectan, lógicamente, al 

método de muestreo del corpus. Finalmente, por consiguiente, no hemos elegido el muestreo 

estratificado (o proporcional), sino el de conveniencia (por ser fáciles de obtener). Este último, 

en opinión de Vargas (2006: 14), «resulta ser un método al que habitualmente se recurre, pues 

en ocasiones es difícil, por no decir imposible, obtener el material deseado». Siguiendo el 

orden del protocolo de creación del corpus, describimos a continuación los pasos que hemos 

seguido en todo el proceso, así como las características finales del Corpus de Medicina de 

Urgencias y Emergencias en español (CMUE-es). 

 

7.1.1.1. Búsqueda y selección de los textos 

 

El primer paso en la fase de compilación del corpus consiste en la búsqueda y la selección 

de los textos. Para aproximarse a un corpus representativo del lenguaje en la MUE, se han de 

incluir textos proporcionales que recojan todos los subcampos de la especialidad y que 

pertenezcan a distintos niveles de especialización con sus correspondientes géneros textuales 

(véase 5.1.2.2). La razón por la que seguimos estos criterios consiste en garantizar el equilibrio 

conceptual y la representatividad de los textos seleccionados, que son dos pilares básicos de la 

calidad o de la llamada representatividad cualitativa344 de un corpus especializado.  

 

De acuerdo con los criterios de diseño (véase 5.1.2), así pues, empezamos a buscar los tres 

tipos de textos en Internet. En primer lugar, en busca de los textos altamente especializados en 

la MUE, hemos localizado la revista Emergencias345. Se trata de la revista oficial de la Sociedad 

Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), cuyo factor de impacto en el año 

2020 ha sido 3881. Si bien es actualmente la única revista española especializada en la MUE 

que cuenta con factor de impacto, figura entre las revistas con el factor de impacto más alto, o 

sea, entre las más prestigiosas del dominio en el mundo. Tal y como se aprecia en la figura 7.1, 

Emergencias se encuentra en el primer cuartil (Q1) de todas las revistas del campo Emergency 

medicine, según Journal Citation Reports (2021)346. En concreto, ocupa el quinto lugar entre 

                                                
344 Seghiri (2011 y 2017b) distingue dos tipos de representatividad: la cualitativa y la cuantitativa. Véase 5.1.2.2. 
345 La revista Emergencias se encuentra disponible en http://emergencias.portalsemes.org/.  
346 El Institute for Scientific Information, con sede en los Estados Unidos, calcula y publica cada año una relación de 
los factores de impacto de las revistas que existen en su base de datos, el llamado Journal Citation Reports. Dicha 
relación se consulta a través del servicio de la Web of Science: Clarivatehttps://jcr.clarivate.com. El factor de impacto 
de una revista, a su vez, es el número de veces que se cita por término medio un artículo publicado en dicha revista, 
así que constituye un indicador para evaluar la importancia relativa de cada una de ellas dentro del total de revistas 
de un campo académico. Según su factor de impacto, el total de revistas se divide en cuatro categorías (Q1, Q2, Q3 
y Q4) y aquellas que cuentan con el factor de impacto más alto se encuentran en el primer cuartil (Q1). 
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las 32 revistas más importantes del área. Además, los artículos publicados en Emergencias son 

redactados por profesionales de la medicina o la enfermería o por técnicos de emergencias y se 

evalúan por el Comité Editorial de la revista y los revisores expertos, según su Información 

para autores y normas de publicación 347 . Por consiguiente, se considera que la revista 

constituye una fuente fiable y de calidad para nuestro corpus. 

 
Figura 7.1. El factor de impacto y el cuartil de Emergencias en el año 2020348 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que este tipo de publicaciones van dirigidas al mismo grupo de profesionales sanitarios, 

los participantes en el acto comunicativo son especialistas en MUE. Además, la mayoría de los 

artículos de Emergencias son orientados al avance de la ciencia, de modo que su finalidad 

comunicativa consiste en la transmisión inmediata del contenido científico y tienen una función 

expositiva o informativa. Sus géneros textuales representativos son los artículos originales y las 

cartas (los casos clínicos también se incluyen en esta sección). La revista cuenta con otra clase 

de textos, como los editoriales y las revisiones, que tienen una función evaluativa. Ambas clases 

                                                
347  Emergencias (2021). Información para autores y normas de publicación. Recuperado de 
http://emergencias.portalsemes.org/images/normas_autores_es.pdf. [Fecha de consulta: 2021-11-20] 
348 En la figura, Journal Impact Factor (JIF) es el factor de impacto de la revista y JIF Quartile, el cuartil. Fuente 
de imagen: Web of Science (2021). Journal Citation Reports. Recuperado de Clarivatehttps://jcr.clarivate.com. 
[Fecha de consulta: 2021-11-20] 
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de textos disponen de una alta densidad terminológica en MUE y son textos de alto nivel de 

especialización. Por lo tanto, se consideran materiales adecuados para nuestro corpus. 

 

En cuanto a su contenido, la misma Información para autores y normas de publicación 

constata que los artículos de la revista tratan de temas relacionados con la MUE en cualquiera 

de sus subcampos: «urgencias y emergencias, catástrofes sanitarias, rescate y transporte 

sanitario urgente, y coordinación y gestión sanitaria orientada a los anteriores campos». En 

consecuencia, los textos seleccionados de Emergencias manifestarán un equilibrio conceptual 

y serán representativos a nivel cualitativo. 

 

Posteriormente, en busca de textos medianamente especializados en MUE, hemos localizado 

el Manual de protocolos y actuación en urgencias (5.ª ed.), coordinado por Julián-Jiménez (2021). 

Este manual, según se constata en su prólogo, está destinado a los médicos en formación (todos 

los médicos residentes) y especialmente a los iniciados en la especialidad de MUE (los que se 

incorporaban en su primer año). Por lo tanto, consiste en una comunicación entre expertos y 

semiexpertos, o sea, entre especialistas y aprendices. Teniendo en cuenta el tipo de receptor al 

que va dirigido el manual, el nivel de especialización de los textos es mediano y tienen una 

función didáctico-referencial. Además, constituyen textos representativos a nivel cualitativo, 

ya que la obra cuenta con 211 capítulos divididos en 17 partes, que abarcan todos los subcampos 

de la MUE, desde la historia clínica y el traje de urgencias hasta las catástrofes sanitarias, 

pasando por el soporte vital para pacientes críticos y todo tipo de urgencias incluyendo 

cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, etc. 

 

Después de haber logrado un gran prestigio en el mundo de la MUE desde su primera edición 

(2002), se destaca el rigor y el enorme valor de la quinta edición (2021), ya que cuenta con «la 

revisión crítica de más de 60 expertos externos de toda España», según afirma Julián-Jiménez 

(2021) en el prefacio. Esta edición es el fruto colectivo de casi 500 autores y cada uno de sus 

capítulos suele tener también varios autores, como se aprecia en la figura 7.2. A pesar de 

pertenecer al mismo manual, los capítulos (colaboraciones en obras colectivas) son realizados 

por distintos expertos y pueden considerarse como 211 textos separados. De ahí la fiabilidad 

del material como fuente del corpus y la adecuación del número de textos349. Por otro lado, el 

período de tiempo en el que se inscriben los documentos es también adecuado, puesto que dicha 

                                                
349 Aquí el número de textos se refiere a la diversidad de los textos en cuanto al número de autores (véase 5.1.2.3). 
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edición (2021) fue recientemente publicada y tiene como objetivo dar «una descripción clara, 

sintética y sobre todo práctica de muchos de los problemas de salud que llevan al ciudadano a 

solicitar atención médica urgente en el ámbito hospitalario y también extrahospitalario» y unas 

recomendaciones de actuación básicas en el Servicio de Urgencias (SU) siguiendo las últimas 

publicaciones y consensos (ibidem).  

 
Figura 7.2. Parte del índice del Manual de protocolos y actuación en urgencias  

coordinado por Julián-Jiménez (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los textos divulgativos en MUE, inesperadamente, han sido los más difíciles de obtener, 

dado que la disponibilidad de este tipo de recursos electrónicos es muy limitada en cuanto al 

tamaño y cantidad de los textos. En primer lugar, hemos localizado el portal de SEMES 

Divulgación350 (figura 7.3) de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 

(SEMES). En virtud de su presentación 351 , la sociedad pretende, entre otros objetivos, 

«promover la difusión de los conocimientos básicos de la medicina de urgencias y emergencias 

al resto del personal sanitario y no sanitario y a la población en general». Así, dicho portal 

consiste en un espacio digital dedicado a la educación para la salud y la prevención de 

                                                
350 El portal de SEMES Divulgación se encuentra disponible en http://semesdivulgacion.portalsemes.org/.  
351 Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (2021). Qué es SEMES Divulgación. Recuperado 
de https://www.semes.org/blog-semes-divulgacion/que-es-semes-divulgacion/. [Fecha de consulta: 2021-11-20] 
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enfermedades y accidentes, por tanto, ofrece información de interés directo para los ciudadanos. 

Más concretamente, en él se publican cuatro categorías diferentes de artículos: cuidados, 

prevención, primeros auxilios y otros. 

 

En vista de lo anterior y teniendo en cuenta que los artículos de este portal web son editados 

por los profesionales sanitarios y dirigidos a los legos en el dominio, se clasifican como textos 

de bajo nivel de especialización. Además, suponen una fuente adecuada y fiable para el corpus 

que pretendemos construir. Cabe señalar, no obstante, que este tipo de textos son generalmente 

muy breves, ya que, por un lado, tienen una función divulgativo-instructiva, que hace, además, 

que se deban redactar en un lenguaje llano y conciso; por otro lado, en lugar de texto sin formato, 

una considerable parte del contenido del artículo se transmite a través de infografías o vídeos, 

medios que facilitan una mejor comprensión por parte de los destinatarios profanos. Fuera de 

la extensión de los textos, la cantidad de los mismos disponible también es muy limitada, puesto 

que aparecen tan solo 71 artículos publicados en el portal entre el año 2016 y el 2020. 

 
Figura 7.3. El portal de SEMES Divulgación y sus artículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, existe una sección dedicada a emergencias y seguridad en el portal web del 

Ayuntamiento de Madrid, donde el SAMUR-Protección Civil proporciona a los ciudadanos 

información sobre cómo actuar en una emergencia352. Sobre todo, ofrece varios documentos 

                                                
352 El portal del Ayuntamiento de Madrid está disponible en https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid. Según 
el Ayuntamiento de Madrid (2018), el SAMUR-Protección Civil es «un servicio municipal de atención sanitaria 
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descargables dedicados a la difusión y conocimiento de las prácticas y técnicas de los primeros 

auxilios353. Entre ellos, hemos elegido la Guía de Primeros Auxilios de SAMUR-Protección 

Civil (2020), elaborada por los profesionales sanitarios de la misma organización. Dicha guía, 

según SAMUR-Protección Civil (2020: 2), tiene como objetivo dar a conocer a las personas 

testigo, sean o no sanitarios, «instrucciones sobre cómo realizar una primera asistencia a una 

víctima en situación de emergencia», e incluye un amplio abanico de temas: desde cómo actuar 

ante una emergencia hasta la prevención en entornos específicos, pasando por las alteraciones 

de la conciencia, la resucitación cardiopulmonar (RCP), intoxicaciones, lesiones, hemorragias 

y las urgencias cardiovasculares, pediátricas, ginecobstétricas... Por lo tanto, los textos de la 

Guía son representativos a nivel cualitativo y constituyen una fuente fiable y adecuada para el 

corpus.  

 
Figura 7.4. Fragmento de un texto de la Guía de Primeros Auxilios de SAMUR-Protección Civil (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en los artículos de SEMES Divulgación, en la Guía se emplea un lenguaje llano 

y accesible, tal como se observa en la figura 7.4. En comparación con la mayoría de los textos 

de la revista Emergencias y del Manual de protocolos y actuación en urgencias (2021), estos 

                                                
de urgencias y emergencias, que presta sus servicios en la ciudad de Madrid». SAMUR corresponde a las siglas de 
Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias y Rescates. 
353 Son dos guías y dos carteles sobre los primeros auxilios y el servicio de emergencias. Están disponibles en: 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Emergencias-y-seguridad/SAMUR-Proteccion-
Civil/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c88fcdb1bfffa010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=f9cd
31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10272248.  
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escritos son muy cortos y tienen una función divulgativo-instructiva. En cuanto al número de 

texto disponibles, solo hay 44 textos. Sumando los 71 localizados en SEMES Divulgación, son 

en total 115 documentos disponibles de bajo nivel de especialización. Por consiguiente, dada 

la disponibilidad y extensión de este tipo de artículos, queda claro que no alcanzan la magnitud 

de los textos mediana y altamente especializados del corpus, tanto en relación al número total 

de escritos como al tamaño final de dichos textos divulgativos. Una vez localizados y 

seleccionados los documentos, procederemos a su descarga en el siguiente paso. 

 

7.1.1.2. Adquisición de los datos 

 

Para obtener los recursos anteriormente mencionados, acudimos a su correspondiente sitio 

web para realizar la descarga de los documentos y guardarlos en el ordenador. En el caso de la 

revista Emergencias, como se aprecia en la figura 7.5, se publican cada año seis números 

regulares en este portal. Cada número, a su vez, cuenta con una veintena de artículos. A fin de 

garantizar la actualidad de los textos, nos limitamos a descargar las publicaciones de los últimos 

tres años (2021, 2020 y 2019). De esta manera, hemos obtenido de la revista 326 documentos 

en formato PDF (.pdf)354. 
 

Figura 7.5. Portal de la revista Emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
354 Cabe señalar que, de hecho, se descargaron en total 386 documentos del portal web de Emergencias. Entre 
ellos, sin embargo, había archivos repetidos porque en algunas secciones de la revista, como cartas científicas y 
cartas al editor, los informes breves de la misma sección comparten páginas continuas y se incluyen en un solo 
PDF (.pdf). Para no tener textos repetidos, hemos eliminado los archivos duplicados, por lo que los 386 artículos 
se han quedado finalmente en 326 documentos. 
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En cuanto a las descargas del Manual de protocolos y actuación en urgencias (2021) y de la 

Guía de Primeros Auxilios de SAMUR-Protección Civil (2020), están disponibles en formato 

PDF (.pdf) y son de fácil acceso en Internet355. Los 71 artículos en SEMES Divulgación, en su 

caso, se encontraban en formato HTML (.html) por lo que están limitados a una lectura en línea. 

Para poder acceder a estos artículos sin conexión a Internet y guardarlos en el ordenador, hemos 

decidido copiar manualmente cada uno de estos textos en un formato de texto plano (.txt). De 

este modo, hemos recogido en total 652 documentos para la construcción de nuestro corpus, 

como se refleja en la tabla 7.1. 

 
Tabla 7.1. La composición final del CMUE-es con porcentajes 

 

N.o 
documentos  

Tamaño 
(token)

356  

Funciones 
textuales  

Nivel de especialización y 
participantes en la 

comunicación 

Géneros textuales y 
fecha de publicación 

Porcen-
tajes357 

326 626 815 Informativo-
evaluativos 

Alto  
(experto-experto) 

Art. revista 
especializada 
(2019-2021) 

54,8 % 

211 468 153 Didáctico-
referenciales 

Mediano  

(experto-semiexperto) 

Capítulos en manual 
(2021) 

41 % 

44 18 845  

Divulgativo-
instructivos 

 

 
Bajo  

(experto-lego) 

Guía de divulgación 
(2020) 

1,6 % 

71 29 365 
Art. de divulgación 

(2016-2020) 2,6 % 

       652             1 143 178 

 

Así, el Corpus de Medicina de Urgencias y Emergencias en español (CMUE-es) se compone 

de tres tipos de materiales:  

                                                
355  La descarga del Manual de protocolos y actuación en urgencias (2021) se encuentra disponible en: 
https://toledo.sanidad.castillalamancha.es/sites/toledo.sescam.castillalamancha.es/files/publicaciones/08/07/2021
/manual_de_urgencias.pdf; y la Guía de Primeros Auxilios de SAMUR-Protección Civil (2020) se descarga en: 
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Emergencias/Samur-
PCivil/Samur/ApartadosSecciones/09_QueHacerEnEmergencias/Ficheros/Guia_PrimerosAuxilios_SAMUR.pdf  
356 Las cifras aparecidas en esta columna se tratan del token (el número de palabras) o el tamaño final de los tres 
componentes del corpus: los textos de alto, mediano y bajo grado de especialización. Dichos datos son extraídos 
del programa AntConc 3.5.9 que, con su herramienta Word List, puede mostrar el número de palabras del archivo 
de destino al procesar los textos. Por ello, son resultados obtenidos en la siguiente fase (explotación del corpus), 
al incorporar de forma definitiva los textos al corpus. Véase 7.1.2.1. 
357 Este porcentaje se calcula dividiendo el número de palabras de cada componente del corpus por el número total 
de palabras del corpus. Así que también son datos obtenidos en la fase de explotación del corpus. Véase 7.1.2.1. 

115 48 210 4,2 % 
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1) Textos altamente especializados (textos orientados al avance de la ciencia). Están 

compuestos por artículos de la revista Emergencias publicados entre los años 2019-2021 

y conforman un total de 326 documentos.  

2) Textos medianamente especializados (textos didácticos-referenciales). Son capítulos del 

Manual de protocolos y actuación en urgencias (2021), contenidos en 211 documentos. 

3) Textos de bajo nivel de especialización (textos divulgativos dirigidos al público general). 

Se trata de artículos del portal de SEMES Divulgación y de la Guía de Primeros Auxilios 

de SAMUR-Protección Civil (2020), en total 115 documentos. 

 

Si tenemos en cuenta el tamaño final de los tres tipos de componentes y el porcentaje que tiene 

cada uno en el corpus (véase tabla 7.1), observamos que no se ha logrado un reparto igualitario 

o equivalente tal como esperábamos. Si bien, por la disponibilidad de los recursos electrónicos 

no hemos podido obtener el material deseado, en concreto, una cantidad de muestras de textos 

divulgativos (4,2 %) que sea equiparable a la de los otros dos componentes (54,8 % y 41 %), la 

distribución textual del corpus se puede considerar dentro de un equilibrio funcional358. Eso se 

debe a que los textos mediana y altamente especializados constan de una densidad 

terminológica más elevada y, de acuerdo con Vargas (2006: 8), los mayores porcentajes se 

deben incluir en «aquellas funciones cuya densidad terminológica también es mayor». Es más, 

no se verá afectada por su distribución final la extracción terminológica, es decir, la selección 

de los candidatos al lemario del diccionario, pues, por un lado, a nivel cualitativo, los tres 

componentes del corpus cuentan con un equilibrio conceptual; por otro, como veremos más 

adelante en 7.1.1.6, la representatividad cuantitativa 359  del corpus se puede comprobar a 

posteriori con la aplicación ReCor360. 

 

7.1.1.3. Conversión de formato 

 

Como la mayoría de las herramientas informáticas para la gestión de corpus solo trabajan 

con documentos en formato de texto plano (.txt), los textos descargados en formato PDF (.pdf) 

                                                
358 De hecho, Vargas (2006: 8) considera que no es oportuno el reparto igualitario para un corpus especializado 
con fines terminográficos y que es mejor realizarlo atendiendo a criterios de ponderación, que viene determinado, 
en su caso, por la relevancia de las funciones contempladas. Por ello, la autora habla de un equilibrio funcional. 
359 La representatividad cuantitativa se refiere a la cantidad de muestras textuales abarcadas en el corpus. Véase 5.1.2.2. 
360 Según Seghiri (2017b: 50), el programa ReCor fue diseñado por las doctoras Gloria Corpas y Miriam Seghiri. 
El portal de la herramienta se encuentra disponible en http://www.lexytrad.es/es/recursos/recor-2/.  
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requieren su conversión a ese formato para poder ser reconocidos y procesados por un programa 

de gestión de corpus en la siguiente fase (la explotación del corpus). En nuestro caso, siguiendo 

a Seghiri (2017a: 126), hemos empleado el programa UniPDF361 para convertir los archivos 

PDF en texto plano, ya que dicho programa es fácil de usar y ofrece una conversión de alta 

calidad. Si bien existe una versión gratuita que permite la conversión de un número limitado de 

archivos (tres por día), hemos tenido que recurrir a su versión profesional para poder convertir 

por lotes varios documentos PDF, tal como se observa en la figura 7.6. 

 
Figura 7.6. Conversión de archivos en PDF (.pdf) a texto plano (.txt) por lotes con UniPDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez convertidos todos los documentos al formato de texto plano (.txt), procedemos a la 

limpieza y la revisión de los textos. Son varias las razones por las que efectuamos estos pasos. 

En primer lugar, al cambiar a texto sin formato, algunos elementos del documento original 

como los encabezados y pies de página, notas a pie de página, figuras, tablas, esquemas, entre 

otros, pueden aparecer insertados dentro de una o varias oraciones del texto en formato destino 

(.txt), rompiendo así la continuidad de las oraciones afectadas. En segundo lugar, considerando 

que algunas partes del documento no aportan datos de interés lingüístico ni conceptual, como 

                                                
361 La descarga del programa se encuentra disponible en: https://unipdf.com/es/download/.  
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las secciones escritas en inglés (el resumen y palabras clave de los artículos en Emergencias), 

las fórmulas, la numeración de los apartados, los agradecimientos, las bibliografías…, hemos 

decidido eliminarlas. Por último, la conversión de PDF a TXT podría dar lugar a varios 

errores ortográficos (problemas de formateo) en los textos convertidos, por ejemplo, un guion 

insertado en una palabra no compuesta (palabra simple)362, la división de una frase u oración 

en dos párrafos, la presencia de espacios en blanco extras, entre otros. Por todo ello resulta 

imprescindible, como ya señalábamos anteriormente, llevar a cabo un proceso de limpieza y 

revisión de los textos convertidos. 

 

En busca de soluciones para los problemas enunciados, hemos establecido un protocolo de 

depuración y revisión de textos que consiste en tres tareas: 

 

i) Eliminar 

- Encabezados y pies de página 

- Notas a pie de página 

- Figuras, tablas, esquemas y cuadros del texto 

- Numeración de apartados 

- Apartados (títulos, palabras clave y resúmenes) en inglés 

- Fórmulas 

- Apartados después del texto (agradecimientos, conflictos de interés, financiación, 

responsabilidades éticas, adendas o anexos, fuentes y bibliografías) 

ii) Corregir 

- Palabras (simples) con el guion insertado 

- Frases divididas en diferentes párrafos 

- Espacios en blanco extras 

iii) Cotejo y revisión de los documentos 

 

Estas tareas, de hecho, se pueden efectuar manual o semiautomáticamente, al mismo tiempo 

o bien por separado en diferentes ocasiones. En cuanto a las herramientas que ayudan a realizar 

estos procedimientos, cabe señalar que, actualmente, no existe una herramienta única que reúna 

                                                
362 Esto se debe a que, en su tipografía original, al cambiar de renglón, las palabras que no cupieron completas en 
él se dividieron por medio de un guion (-). Y al convertirse al nuevo formato, los guiones permanecieron dentro 
de las mismas palabras. 
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todas las funciones que necesitamos para la limpieza y revisión de textos. En su defecto, hemos 

de recurrir a un uso híbrido de diferentes programas, ya que cada uno de ellos posee sus propias 

ventajas y ayuda a resolver diferentes problemas. Así, hemos utilizado editores de texto como 

Microsoft Word y EmEditor 363 , complementados con SCleaner 364 , un programa en línea 

dedicado a formatear texto. Entre ellos, destaca EmEditor por sus potentes funciones a la hora 

de realizar cambios matizados y ágiles en los archivos utilizando expresiones regulares365, así 

como por la posibilidad que ofrece de hacer cambios por lotes (edición de selección múltiple), 

lo que ayuda a reducir considerablemente el tiempo y el esfuerzo dedicados.  

 

Antes de cerrar esta subfase, es conveniente aclarar que la finalidad de estos procedimientos 

no radica en modificar los textos, sino en todo lo contrario: conservarlos tal y como están para 

incorporarlos al corpus más tarde sin procesar y limpios de problemas de formateo. En este 

sentido, hemos seguido la clean-text policy de Sinclair (1991: 21), cuando afirma que «the 

safest policy is to keep the text as it is, unprocessed and clean of any other codes». Así pues, 

una vez que todos los documentos han sido revisados, están listos para ser codificados y 

almacenados en el corpus. 

 

7.1.1.4. Codificación 

 

De acuerdo con los criterios de diseño ya expuestos en 5.1.2.2, el CMUE-es será un corpus 

simple o en bruto, por lo que a los textos no necesitaremos añadirle ningún tipo de información 

adicional. Además, será un corpus con «codificación», que, por definición, se refiere a una 

clasificación a base de etiquetas que indican información textual como título, autor, fuente, 

lengua, género, temática, subdominio, fecha de producción, etc. Sin embargo, por una cuestión 

de practicidad, finalmente hemos elegido para nuestro corpus una codificación que describe 

solo cuatro atributos de los textos: la lengua, la fuente, el género y el tipo de texto (nivel de 

especialización). Siguiendo a Seghiri (2017a y 2017b), hemos creado una serie de códigos 

compuestos por letras y números para denominar los archivos. Los códigos son los siguientes: 

 

                                                
363 La descarga de la versión gratuita de EmEditor se encuentra disponible en: https://www.emeditor.com/.  
364 La herramienta en línea se encuentra disponible en http://www.lexytrad.es/es/recursos/scleaner/. Según Seghiri 
(2017a: 126), el programa SCleaner «elimina las tabulaciones y espacios en blanco extras, corrige erratas, o divide 
las frases por el sitio correcto automáticamente, entre otras opciones».  
365 Las expresiones regulares o regular expression en inglés, son patrones utilizados para reconocer combinaciones 
de caracteres dentro de una cadena de texto y constituyen una manera ágil y efectiva de revisión de textos. 
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1) ES y CH: «ES» indica que los textos están escritos en español y, por supuesto, pertenecen 

al subcorpus en español (CMUE-es), mientras que «CH» significa que son textos escritos 

en chino y pertenecen al subcorpus en chino (CMUE-ch). Dado que este último corpus 

es una tarea pendiente para nuestra futura investigación, todos los textos compilados en 

el presente trabajo comenzarán con las letras «ES». 

2) AD, GD, MN y AR: son las letras designadas para los cuatro recursos enumerados en la 

tabla 7.1. «AD» significa los «artículos de divulgación» de SEMES Divulgación; «GD» 

quiere decir «guía de divulgación», que corresponde a la Guía de Primeros Auxilios de 

SAMUR-Protección Civil (2020); «MN» indica que son documentos provenientes del 

Manual de protocolos y actuación en urgencias (2021); y «AR» se refiere a los «artículos 

de revista» descargados de Emergencias. 

3) Número: se ubica después de las letras y comienza por «001». Esta numeración refleja 

el número total de los documentos de cada recurso y ayuda a guardar los archivos de una 

forma organizada. 

 

Con los códigos AD, GD, MN y AR, además, se distinguen también el género y el tipo del 

texto, ya que corresponden, respectivamente, como ya hemos indicado, a artículos de 

divulgación, guía de divulgación, textos en manuales y artículos de revista especializada; por 

lo tanto, los textos marcados con AD y GD son de bajo nivel de especialización, mientras que 

los archivos marcados con MN son textos medianamente especializados y los señalados con 

AR, textos altamente especializados. Así, por ejemplo, el archivo denominado «ESAD002» 

contiene los siguientes atributos: texto escrito en español (ES), artículo de divulgación (AD) 

procedente de SEMES Divulgación, texto de bajo nivel de especialización y el segundo 

documento (002) de dicho recurso. De esta forma, cada uno de los registros compilados dispone 

de su codificación unívoca para ser reconocido y procesado en la siguiente fase.  

 

Con respecto al resto de información textual que queda pendiente de extraer, creemos que 

esta puede resultar interesante para futuras investigaciones. De ahí que hayamos decidido 

conservar el título y los autores de los documentos tal y como están, en el apartado inicial del 

texto, con el fin de dejar abierta la posibilidad de un uso posterior. Por último, para guardar 

correctamente los textos con sus códigos correspondientes, se pueden renombrar los archivos 

manualmente o bien codificarlos por lotes con programas de cambio de nombre de archivos 
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como ReNamer366. Tal y como se observa en la figura 7.7, con dos procedimientos sencillos –

insertar las letras «ESGD» y añadir la numeración como sufijo de las letras–, la totalidad de los 

documentos recogidos de un mismo recurso (los 44 textos de la Guía de Primeros Auxilios de 

SAMUR-Protección Civil) se codifican de una sola vez. Después, solo hace falta repetir estos 

procedimientos en los otros tres recursos. Así, todos los archivos que componen el corpus 

quedan correctamente identificados y solo queda abordar el último paso de la fase de creación 

del corpus, que es el almacenamiento de los datos. 

 
Figura 7.7. Cambio de nombres de archivos con el programa ReNamer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.5. El almacenamiento de los textos 

 

A fin de guardar los archivos de una forma organizada en el ordenador, hemos creado una 

carpeta principal para el corpus CMUE-es, que se divide en cuatro subcarpetas denominadas 

con los mismos códigos creados en el paso anterior (AD, AR, GD y MN). Tal y como se muestra 

en la figura 7.8, en cada una de estas subcarpetas se almacenan los textos compilados del mismo 

recurso. De esta forma, todos los textos revisados y codificados quedan incorporados de forma 

definitiva al corpus. Hasta aquí la construcción del corpus CMUE-es, ahora está listo para ser 

analizado en la siguiente fase. 

 

                                                
366 La versión gratuita de la herramienta se encuentra disponible en https://www.den4b.com/products/renamer.  
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Figura 7.8. Almacenamiento de los textos del CMUE-es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de esta fase de construcción del corpus, como ya se adelantó en la tabla 7.1, 

ha sido un corpus de tamaño mediano-grande (1 143 178 palabras o tokens) compuesto por  

652 textos. Además, el CMUE-es es monolingüe, con fines terminográficos, especializado en 

MUE, integrado por textos escritos e íntegros, no anotado, contemporáneo y equilibrado. Sus 

características principales se pueden resumir en la siguiente tabla (tabla 7.2). 

 
Tabla 7.2. Características finales del CMUE-es 

 

Criterios Tipología del corpus Descripción 

1. Finalidad Fines específicos Fines terminográficos 

2. Contenido Especial Textos especializados en Medicina de 
Urgencias y Emergencias (MUE) 

3. Tamaño Mediano-grande 1 143 178 palabras (1-10 millones) 

4. Lenguas Monolingüe Español 

5. Medio de producción Escrito Textos escritos 

6. Tamaño de las muestras De textos completos Textos íntegros 

7. Fecha de publicación Contemporáneo Textos actuales (2019-2021)367 

8. Tipo de anotación Simple (o en bruto) Codificación con información textual 

                                                
367 La mayoría de los textos que componen el CMUE-es son publicaciones recientes. Concretamente, los que se 
publicaron durante los años 2019-2021 ocupan el 93 % del número total de documentos. Solo hay 44 artículos 
(7 %) de SEMES Divulgación que son del período entre 2016-2018. 
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9. Método de muestreo Por conveniencia Los textos se seleccionaron por ser 
fáciles de obtener 

10. Capacidad de actualización Cerrado Compuesto por 652 textos 

11. Distribución textual Equilibrado (a nivel cualitativo) Con equilibrio conceptual y funcional 

 

Gracias a los parámetros de diseño y al protocolo de compilación del que hemos venido 

hablando en estas páginas, se ha creado un corpus cualitativamente representativo, cuestión ya 

vista en el apartado 7.1.1.2. Ahora bien, antes de iniciar la explotación del corpus, todavía nos 

queda una última tarea por realizar, esto es, comprobar a posteriori la representatividad 

cuantitativa del mismo. 

 

7.1.1.6. Representatividad del corpus 

 

En la praxis de compilación de los corpus especializados368, tal como comenta Seghiri (2011: 

27), tanto el tamaño como la composición final de los corpus son habitualmente determinados 

por la disponibilidad del recurso, en consecuencia, «una de las características principales de los 

corpus hasta la fecha consistía en que solían ser eminentemente desequilibrados». Ante este 

hecho, hemos procurado asegurar la representatividad de nuestro corpus una vez elaborado para 

poder proceder a sus correspondientes análisis en la fase de explotación. Aquí, desde luego, se 

habla de una cuestión relacionada con la cantidad de muestras textuales integradas en el corpus 

(representatividad cuantitativa) y no con la calidad (representatividad cualitativa), ya que esta 

última se determina a priori en la fase de diseño con una serie de parámetros y un protocolo de 

compilación que se sigue en la fase de creación, mientras que la representatividad cuantitativa 

de un corpus solo se determina a posteriori de la compilación369. 

 

En busca de una solución para verificar la representatividad cuantitativa del CMUE-es, 

hemos encontrado el programa ReCor. Se trata de una herramienta informática que no solo 

ayuda a establecer el tamaño mínimo de un corpus (independientemente de la lengua o género 

textual), sino también a conocer «aproximadamente con cuántos documentos nos basta», según 

Seghiri (2006: 386). Tal como se aprecia en la figura 7.9, el programa cuenta con una interfaz 

sencilla y es de fácil manejo (véase Seghiri, 2006; Corpas y Seghiri, 2007). Para proceder al 

                                                
368 En su artículo, la autora utiliza el término «corpus virtuales» y no «corpus especializados». Sin embargo, como 
ya hemos expuesto anteriormente, en el presente trabajo los consideramos como sinónimos, puesto que ambos se 
refieren a un mismo tipo de corpus que responde a necesidades específicas. Véase 5.1.1.4. 
369 Con respecto a esta afirmación y los presupuestos teóricos relacionados, véanse Seghiri (2006). 
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análisis, se seleccionan primero los ficheros del corpus y los de salida, luego se especifica el 

grupo de palabras y se indica el sí o no de filtrar números. Para finalizar, basta con pulsar el 

botón de aceptar. Al terminar el análisis, se generan simultáneamente tres archivos de salida y 

dos estudios gráficos (A y B).  

 
Figura 7.9. Interfaz del programa ReCor (2.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro caso, como se muestra en la figura 7.9, no hemos realizado un filtro por palabras, 

pero sí un filtro por números. Entre los resultados de los análisis proporcionados por ReCor 

2.0, nos interesan particularmente las dos representaciones gráficas (figura 7.10) y el fichero 

de salida análisis estadístico (figura 7.11). Así, en la figura 7.10 se observa que las dos líneas 

(azul y roja) en el estudio gráfico A (número de documentos) y en el estudio gráfico B 

(número de palabras o tokens) se estabilizan y se encuentran próximas al cero en las zonas 

marcadas con un círculo verde. Eso indica que el umbral mínimo de representatividad 

cuantitativa del corpus se halla alrededor de los 610 documentos y 1 060 000 palabras. En 

consonancia con estos datos, podemos concluir que el CMUE-es, compuesto por 652 textos y 

1 143 178 palabras, es efectivamente representativo a nivel cuantitativo. 

 

Es más, para obtener datos más precisos que los resultados mostrados por las gráficas 

anteriores, se puede acudir al fichero de salida «análisis estadístico». Partiendo de la idea de 

que «el cociente entre las palabras reales de un texto y las totales –types/tokens–, que da cuenta 

de la densidad o riqueza léxica de un texto, no aumenta proporcionalmente a partir de un 
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número de textos determinado», ReCor permite localizar este número mínimo de 

representatividad, creando en el análisis estadístico una relación de ficheros incorporados en 

orden alfabético y otro en orden aleatorio (Corpas y Seghiri, 2007: 170).  

 
Figura 7.10. Representatividad cuantitativa del CMUE-es en ReCor 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 7.11. Muestra del fichero de salida (análisis estadístico) del CMUE-es en ReCor 2.0 
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En el caso del CMUE-es, en la figura 7.11 se han señalado las dos filas que comienzan con 

la misma cifra (41617.0), las cuales se corresponden con los documentos núm. 614 y 615 de la 

relación de ficheros incorporados en orden aleatorio. Esto significa que, entre dichos 

documentos, los types (primera columna) o las formas del corpus no se incrementan –41617.0–, 

pese al aumento de los tokens (segunda columna) o las palabras del corpus –de 1066395.0 a 

1068199.0– al incluir un nuevo texto –el documento núm. 615–; a partir de este punto, entran 

relativamente muy pocas formas nuevas al corpus. Estos datos, de hecho, coinciden también 

con los resultados reflejados en los dos estudios gráficos mencionados anteriormente –cerca de 

los 610 documentos y 1 060 000 palabras. 

 

Cabe señalar que, para un corpus como el CMUE-es, la entrada de cero types es, en realidad, 

casi imposible al incorporar nuevos documentos si tenemos en cuenta la heterogeneidad de los 

textos que lo componen370: 

 

a. Género textual: artículos divulgativos, manuales y artículos de revista especializada. 

b. Nivel de especialización: textos de bajo, mediano y alto grado de especialización. 

c. Temática: temas pertenecientes a cualquiera de las 16 categorías conceptuales de la MUE 

expuestas previamente (véase tabla 5.9) y otros temas relacionados, como las catástrofes 

sanitarias, coordinación y gestión sanitaria, rescate y transporte sanitario urgente, etc. 

 

Con tanta heterogeneidad en cuanto al género, nivel de especialización y temática, es cierto 

que resulta sumamente difícil para el CMUE-es lograr la entrada de cero types al incorporar 

nuevos textos y mantener, posteriormente, el número de types invariable. De hecho, en este 

análisis estadístico hemos detectado en total tres momentos de «entrada de cero types». En 

concreto, además de en la ocasión señalada en la figura 7.11, se dan en los documentos 374-

375 (32590.0 types; 656523.0-656744.0 tokens) y 521-523 (38420.0 types; 912899.0-913665.0 

tokens), momentos en los cuales el cociente types/tokens no se incrementó proporcionalmente 

y, después, hubo una incorporación relativamente baja de formas al corpus. Si bien las tres 

ocasiones pueden considerarse como el umbral mínimo de representatividad del corpus, hemos 

elegido el punto más próximo al valor cero en los estudios gráficos371: el documento núm. 614 

(1066395.0 tokens). Después de este punto, el incremento promedio de types se sitúa en 30 

                                                
370 Sin embargo, la entrada de cero types es alcanzable para algún tipo de corpus, cuya composición es homogénea. 
Véanse los casos en Seghiri (2006); Corpas y Seghiri (2007). 
371 Según Seghiri (2006: 400), el valor cero en los estudios gráficos es prácticamente inalcanzable. 

342



 

formas por texto, lo que supone una cifra muy pequeña para un corpus de más de un millón de 

palabras372; al mismo tiempo, las líneas en los estudios gráficos también se estabilizan. Así, por 

medio del análisis estadístico ha quedado demostrado una vez más que el CMUE-es ya ha 

alcanzado el tamaño mínimo para ser representativo en el campo de la MUE. En suma, el corpus 

de trabajo ya tiene asegurada su representatividad tanto cualitativa y como cuantitativa. 

 

7.1.2.  Explotación del corpus 

 

En esta fase nos centramos en analizar el corpus de vaciado terminológico para extraer de él 

una serie de datos lexicográficamente relevantes para el presente proyecto. El tipo de unidades 

léxicas de estos datos pueden ser univerbales, pluriverbales y enunciados, puesto que el corpus 

no solo proporciona términos propios de la medicina de urgencias y emergencias, sino también 

otros tipos de informaciones que nos interesan incorporar a la microestructura del diccionario, 

como contexto, definición, sinónimo, hiperónimo, colocación373, etc. En este subapartado, no 

obstante, nos limitaremos a exponer cómo se realizó la operación de la extracción 

(semi)automática de una lista de unidades terminológicas (simples y compuestas) que formarán 

la macroestructura del Diccionario español-chino de medicina de urgencias y emergencias 

(DECMUE). 

 

Basándonos en las metodologías de varios autores (Gómez, 2005; Navascués Benlloch, 2009; 

Moreno Sandoval y Campillos Llanos, 2015; Xu, 2019), hemos establecido un protocolo de 

recopilación de nomenclatura del diccionario que consta de cinco fases: 

 

1) Preselección de candidatos a término 

2) Filtrado de candidatos a término 

3) Procesamiento de datos 

4) Extracción de términos pluriverbales 

5) Comprobación manual de cada candidato 

                                                
372 Entre los documentos 614 y 652, como se aprecian en la figura 7.11, los tokens del corpus se incrementaron en 
76 519 palabras (de 1066395.0 a 1142914.0), mientras que los types solo aumentaron 1212 formas (de 41617.0 a 
42829.0). De ahí que el incremento promedio de types haya sido 30 formas por texto, una cifra muy pequeña en 
comparación tanto con el total de types (42829.0) como con el volumen (1142914.0) del corpus. Por ello, no se 
han considerado «novedades significantes». 
373 Aquí, las colocaciones se refieren a las frases (definidas por IATE, véase 7.2.1.2) o al léxico semiespecializado 
(definido por Gómez, véase 5.1.1). Son unidades pluriverbales que sería difícil denominar «términos» pero que sí 
tienen una traducción fija o que se repiten en nuestros textos y plantean verdaderos problemas de traducción. 
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Antes de iniciar la explotación del corpus, por otro lado, es preciso elegir las herramientas 

informáticas correspondientes para proceder a la realización de esas operaciones, puesto que 

actualmente no existe una aplicación única que pueda ayudar en todos los procedimientos. En 

nuestro caso, como muestra la figura 7.12, se emplean fundamentalmente dos programas de 

gestión de corpus (AntConc374 y Sketch Engine375) en la primera y la cuarta fase, un extractor 

terminológico para el español (MultiMedica376) en la segunda fase para filtrar la primera lista 

de candidatos y una base de datos (TshwaneLex377) para el almacenamiento de los términos. 

Este último, además, es un programa lexicográfico (Dictionary writing system) que asiste en 

la creación de la planta del diccionario (Joffe, MacLeod y De Schryver, 2008; Navascués 

Benlloch, 2009; De Schryver, 2011). Así, como veremos más adelante, dicha aplicación se 

usará también para la redacción del DECMUE, que constituirá la siguiente etapa de 

elaboración del diccionario (véase el apartado 7.2). 

 
Figura 7.12. Protocolo de recopilación del lemario del DECMUE con las herramientas elegidas 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.1. Preselección de candidatos a término 

 

En esta fase se pretende obtener del CMUE-es la primera lista de candidatos a término. Esta 

tarea consiste en identificar los términos monoléxicos o univerbales (como disnea o ecografía) 

y las voces que forman parte de los términos complejos (como abdominal en dolor abdominal 

o pulmonar en enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Para poder detectar dichos datos, se 

requiere aplicar la técnica de reconocimiento automático de términos (RAT), cuyo objetivo es 

                                                
374  Anthony, L. (2020). AntConc (versión 3.5.9) [software]. Tokyo: Waseda University. Recuperado de: 
https://www.laurenceanthony.net/software. [Fecha de consulta: 2021-10-20] 
375 Sketch Engine es una herramienta en línea y se encuentra disponible en https://www.sketchengine.eu/.  
376 MultiMedica es una herramienta en línea y está disponible en http://cartago.lllf.uam.es/corpus3/index.pl.  
377 Joffe, D. y De Schryver, G.-M. (2020). TLex (TshwaneLex) (versión 12.1.0.3010) [software]. Stellenbosch: 
TshwaneDJe. Recuperado de https://tshwanedje.com/tshwanelex/. [Fecha de consulta: 2021-10-20] 
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«identificar candidatos en textos o lista de palabras», según Moreno Sandoval y Campillos 

Llanos (2015: 175). Además, el RAT es una aplicación «extensamente utilizada en lingüística 

computacional y especialmente en el procesamiento de textos médicos» (ibidem). 

 

Existen actualmente dos principales enfoques o métodos de trabajo en el reconocimiento de 

términos: el lingüístico y el estadístico378. Habitualmente, además, las distintas aproximaciones 

a RAT se pueden clasificar en cuatro tipos, tal y como apuntan Moreno Sandoval y Campillos 

Llanos (2015: 178-180): 

 

1) Basadas en diccionarios (aproximaciones lingüísticas):  

Se utilizan las listas de palabras gramaticales y sin contenido (stop lists) para eliminar 

las palabras que no interesan y se emplean ontologías, glosarios y tesauros del dominio 

para reconocer los términos. Se trata de una aproximación simple y eficiente, pero la 

cuestión radica en que suele ser incompleta y en que hay una baja disponibilidad de esos 

recursos electrónicos. 

2) Basadas en reglas (aproximaciones lingüísticas):  

Consisten en el análisis de patrones de formación de términos (como creados por 

composición, uso de guiones y patrones sintagmáticos) y en el conocimiento gramatical 

(análisis morfológico de los términos, listas de raíces y afijos). Se considera una estrategia 

efectiva cuando es una lengua que recurre a bases grecolatinas para formar términos, pero 

no está extendida en todos los dominios y lenguas. 

3) Basadas en estadística y aprendizaje automático (aproximaciones estadísticas):  

Están fundamentadas en la medición del grado de distintividad379 de una voz en un 

contexto especializado, en contraste con su frecuencia en un corpus general (corpus de 

referencia). Aun cuando existen diversos algoritmos, las dos técnicas estadísticas más 

empleadas son el test de la razón de verosimilitud (Log-Likelihood ratio test, en adelante: LL) 

y la métrica logDice de The Sketch Engine380.  

4) Híbridas: 

Se trata de la combinación de dos o más de los métodos anteriormente mencionados. 

Se suele elegir una aproximación lingüística y una métrica estadística. 

                                                
378 Véase Gómez (2005); Moreno Sandoval y Campillos Llanos (2015). 
379 Véase Moreno Sandoval y Guirao Miras (2009). 
380 Con respecto al fundamento de log-likelihood ratio test, véase Dunning (1993); y el de The Sketch Engine, 
véase Kilgarriff, Rychly, Smrz y Tugwell (2004). 
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En cuanto a los problemas de cobertura y precisión de estas estrategias381, Moreno Sandoval 

y Campillos Llanos (2015: 190) señalan que «los métodos lingüísticos (basados en un corpus o 

un analizador morfológico) superaron al enfoque estadístico en nuestro experimento. Aunque 

tienen algo menos de precisión, la cobertura compensa su uso». Por otro lado, a pesar de que la 

métrica estadística LL obtuvo una mejor precisión en su experimento y fue la única técnica que 

permitió la selección de términos polisémicos con significados biomédicos y generales, opinan 

que este método por sí mismo no es recomendable por su baja cobertura (Moreno Sandoval y 

Campillos Llanos, 2015: 191). No obstante, estas conclusiones se basaron en el resultado de un 

test LL, cuyo valor de corte de significancia fue 10,83382. Autores como Xu (2019: 169) opinan 

que es mejor aplicar el umbral mínimo (3,84) para extraer un buen número de candidatos. Por 

ello, en realidad, el problema de cobertura del test LL se puede mejorar simplemente con ajustar 

el valor de corte, como demostraremos más adelante. En la praxis, sin embargo, se suelen 

utilizar más los métodos híbridos para conseguir los mejores resultados (Moreno Sandoval y 

Campillos Llanos, 2015: 178). En nuestro caso, también hemos seguido las estrategias 

combinadas, empleando las métricas estadísticas (enfoques estadísticos) y los métodos basados 

en diccionarios (enfoques lingüísticos). 

 

Siguiendo el protocolo de recopilación del lemario establecido en la figura 7.12, ahora se 

procede a analizar el corpus con la aplicación AntConc 3.5.9. Este programa dispone de una 

serie de herramientas para ayudar a explotar el corpus, como concordancias (Concordance), 

lista de palabras (Word List), lista de palabras clave (Keyword List), colocaciones 

(Collocates)383, grupo de palabras (Clusters/N-grams), etc. En esta fase, entre ellas, se usan 

principalmente Word List y Keyword List para identificar los vocablos característicos del corpus 

especializado que hemos construido. Para iniciar las operaciones, abrimos primero el CMUE-

                                                
381 Según Moreno Sandoval y Campillos Llanos (2015: 187), existen en la Lingüística Computacional tres medidas 
de evaluación que son de uso generalizado: precisión, cobertura (recall) y la medida F. Entre ellas, la precisión es 
«el porcentaje de términos correctos con respecto al total de términos propuestos» y la cobertura, «el porcentaje 
de términos correctos con respecto al total de términos correctos que se han encontrado». 
382 Sobre este valor de corte, Moreno Sandoval y Campillos Llanos (2015: 184) apuntan: «esta decisión explica el 
reducido número de casos que se obtienen, en comparación con los otros métodos. Después de analizar los datos, nos 
percatamos que este valor de corte es probablemente bastante estricto para un corpus del tamaño del usado en este 
experimento. Este hecho podría explicar los pobres valores obtenidos en cobertura y los excelentes en precisión…». 
383 Traducción de español ofrecida por Anthony (2014). Según su explicación, la función de collocates «se utiliza 
para generar una lista ordenada de las colocaciones que aparecen junto al término buscado, permitiendo encontrar 
patrones no secuenciales en el lenguaje». De ahí, collocates o colocaciones se refieren a todas las posibilidades 
combinatorias y no necesariamente coinciden con la definición de Corpas (1997: 53), en la que considera que las 
colocaciones tienen cierta fijación y son diferentes que las combinaciones libres de palabras. 
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es en el programa. Una vez cargado el corpus, pulsamos la pestaña Word List y luego el botón 

Start. Así, aparecen en la aplicación el número total de los documentos procesados del corpus 

–652–, así como el de sus formas (Word Types) –41 187– y palabras (Word Tokens) –1 143 178–. 

Al mismo tiempo, como se observa en la figura 7.13, se genera una lista de palabras, que son 

las formas contenidas en el CMUE-es, ordenadas por frecuencia de aparición. 

 
Figura 7.13. Lista de palabras por frecuencias del CMUE-es en la ventana de AntConc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta lista se utilizará para comparar la frecuencia de las mismas palabras en este corpus 

especializado –el corpus de estudio– y en un corpus general –el corpus de referencia–. En 

principio, el corpus de referencia debe ser representativo de la lengua en general, con un volumen 

o número de palabras mayor que el del corpus de estudio (Liang, Li y Xu, 2010: 96). En nuestro 

caso, si bien hemos intentado en un primer momento trabajar con el Corpus de Referencia del 

Español Actual (CREA) de la RAE como corpus de referencia, que ofrece en su portal web la 

lista total de palabras con frecuencias absolutas que, según Moreno Sandoval y Campillos Llanos 

(2015: 183), «es la mejor lista disponible de manera abierta para hacer comparaciones con un 

léxico general del español», finalmente, hemos tomado el Corpus del Español del Siglo XXI 

(CORPES XXI) de la RAE como corpus de referencia, puesto que, con el paso del tiempo, el 
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CREA, que recoge textos fechados entre los años 1975 y 2000, ya no es un corpus de español 

actual en sentido estricto; se trata de un corpus de finales del siglo XX. El CORPES XXI, a su 

vez, incluye textos actuales (2001-2021) y constituye un corpus general, ingente (con más de 

350 millones de formas), equilibrado y representativo384. Además, proporciona varios listados 

de frecuencias, de los que hemos utilizado la lista total de frecuencias de formas. Para cargar 

dicha lista en el programa AntConc, acudimos primero a la opción Tool Preferences y luego a 

Keyword List, donde se encuentra la zona Reference Corpus para añadir el archivo (figura 7.14). 

 
Figura 7.14. Configuración de Keyword List en Tool Preferences de AntConc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez cargado el corpus de referencia, aplicamos el test de la razón de verosimilitud o 

Log-Likelihood ratio test (LL) al CMUE-es para reconocer las palabras distintivas o claves en 

el corpus de estudio. La idea central del algoritmo LL, a juicio de Moreno Sandoval y Campillos 

Llanos (2015: 179), es «conocer qué palabras o términos son sobreutilizados o infrautilizados 

                                                
384 Según la RAE, el CORPES XXI incluye algo más de 350 millones de formas en su última versión (0.94, julio 
de 2021). En AntConc, concretamente, se han reconocido 346 778 599 formas de dicho corpus. No obstante, la 
RAE también avisa que «se trata de un recurso en construcción y, por tanto, con desequilibrios y desajustes que 
irán desapareciendo en las versiones posteriores». Véase Real Academia Española: Banco de datos (CORPES XXI) 
[en línea]. Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES). <http://www.rae.es> [Fecha de consulta: 2022-07-31]. 
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en nuestro corpus de análisis en comparación con la frecuencia de las mismas palabras en un 

corpus de referencia». Así, el objetivo del test LL consiste en medir el grado de distintividad 

de las palabras, denominado keyness en AntConc. En cuanto a la configuración de los valores 

de keyness (figura 7.14), a la luz de la propuesta de Anthony (2014), se aplican los siguientes 

valores de corte de significancia385: 

 

a. Percentil 95; nivel de 5 %; p < 0,05; valor crítico = 3,84 

b. Percentil 99; nivel de 1 %; p < 0,01; valor crítico = 6,63 

c. Percentil 99,9; nivel de 0,1 %; p < 0,001; valor crítico = 10,83 

d. Percentil 99,99; nivel de 0,01 %; p < 0,0001; valor crítico = 15,13 
 

Por consiguiente, el umbral mínimo de significancia es 3,84, que corresponde a un 95 % de 

tasa de confianza (P < 0,05). Cuanto mayor sea el valor de keyness, mayor serán la tasa de 

confianza y su grado de distintividad. De esta manera, se filtran los resultados no significativos 

y solo se extraen en la Keyword List los candidatos que tienen un valor por encima de 3,84. 

Como resultado, se reconoció en el CMUE-es una lista de 22 036 candidatos, ordenados por su 

valor de keyness, de mayor a menor (figura 7.15). Esta lista constituye la primera lista de 

candidatos a término médico que se extrae automáticamente con la herramienta Keyword List 

del programa. Sin embargo, este resultado todavía contiene mucho ruido, que es el provocado 

por las palabras gramaticales y sin contenido, pero que son reconocidas en nuestro corpus al 

ser distintivas (a, e, o, tanto, etc.). Para resolver esta cuestión, seguimos a Gómez (2005: 483) 

y aplicamos una stop list 386 , que permite eliminar del primer resultado los vocablos sin 

contenido específico. Por otro lado, AntConc proporciona la opción de lematización de palabras, 

que ayuda a cada forma (token) de la lista a relacionarse con su forma canónica o lema. De este 

modo, se agilizan las labores lexicográficas. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
385 Véase Log-likelihood and effect size calculator en https://ucrel.lancs.ac.uk/llwizard.html. [Fecha de consulta: 
2021-10-20] 
386 Gómez (2005: 483) proporciona en su tesis doctoral (Apéndice IX) una stop list, formada por artículos definidos 
e indefinidos, numerales, posesivos, pronombres personales, etc., que permite depurar el resultado. 
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Figura 7.15. Primera lista de candidatos a término médico extraída del CMUE-es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Con respecto a los valores de corte de significancia, por otro lado, AntConc 3.5.9 ofrece la 

opción de combinar el test LL con otra medida: la corrección de Bonferroni, tal como se aprecia 

en la figura 7.14. A través de ese método, el algoritmo de extracción de palabras clave se realiza 

de forma más rigurosa. En consecuencia, el correspondiente valor de corte de keyness también 

se incrementa. Por poner un ejemplo, el umbral mínimo de p < 0,05 corresponde a 3,84; pero 

el de p < 0,05 + Bonferroni asciende a 23,57. Este último valor se observa en la figura 7.16, 

cuando aplicamos el corte de valor p < 0,05 + Bonferroni al corpus y dejamos el resultado 

ordenado por el valor de keyness, de menor a mayor. Además, en comparación con el primer 

resultado obtenido con el corte de 3,84 (22 036 candidatos), el número de casos identificados 

se ha reducido sustancialmente: 7795 candidatos. 
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Figura 7.16. Lista de palabras clave con el corte de valor p < 0,05 + Bonferroni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si aplicamos el corte p < 0,0001 + Bonferroni, su valor mínimo de keyness no será 15,13 (p 

< 0,0001), sino 49,08 (figura 7.17), que es la opción más estricta ofrecida por AntConc para 

extraer las palabras características de un corpus de análisis. Al mismo tiempo, por ello, produce 

una lista de palabras clave con el número de casos identificados más reducido (4877 candidatos) 

y un 99,99 % de tasa de confianza. Así que la aplicación de distintos valores de corte de keyness 

permita producir resultados muy diferentes en cobertura (22 036 versus 4877), mientras que la 

tasa de confianza solo varía entre un 95 % y un 99,99 %. Por consiguiente, en nuestra opinión, 

es acertado aplicar el umbral mínimo de significancia p < 0,05 (3,84) al corpus para obtener 

una alta cobertura, seguido de un método lingüístico para filtrar los candidatos y una posterior 

comprobación manual para mejorar la precisión de los resultados. 
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Figura 7.17. Lista de palabras clave con el corte de valor p < 0,0001 + Bonferroni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fin de comprobar la viabilidad del protocolo que hemos creado para recopilar el lemario 

del diccionario, en cambio, hemos escogido esta última lista (4877 candidatos) como punto de 

partida. Si se obtienen resultados satisfactorios, podremos aplicar las mismas metodologías a la 

primera lista (22 036 candidatos) para completar la nomenclatura del repertorio. Antes de pasar 

los candidatos reconocidos al filtrado por MultiMedica, además, nos queda aplicar la stop list 

para eliminar las palabras sin contenido específico y la lematización para encontrar los lemas o 

las formas canónicas de los candidatos.  

 

Para proceder a dichas operaciones, descargamos la lista de 4877 candidatos en formato txt., 

la stop list anteriormente citada y la lista de lemas en español desarrollada por Anthony387. Una 

vez preparados los documentos, acudimos a la opción Tool Preferences del programa AntConc 

y seleccionamos Word List para cargar los tres archivos, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

                                                
387 La Spanish Lemma List se encuentra disponible en https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/. [Fecha 
de consulta: 2021-10-20] 
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Figura 7.18. Configuración de Word List en Tool Preferences de AntConc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar en el botón Apply, se genera una nueva lista formada por 3954 candidatos (Apéndice 1), 

filtrados por las palabras de la stop list y correctamente lematizados, como se aprecia en la 

figura 7.19 (2). Si comparamos este resultado ordenado por frecuencias de aparición de forma 

descendente con la lista de 4877 candidatos, cuyas palabras más frecuentes se observan en la 

figura 7.19 (1), se observa que, por un lado, la nueva lista de 3954 candidatos ya no contiene 

aquellas voces que no nos interesaban como de, la, en, y, el, los, se, a, con, si, etc.; por otro 

lado, los candidatos se encuentran en sus formas canónicas, como paciente en lugar de paciente 

y pacientes. Estos procedimientos, así pues, agilizan mucho el proceso de preselección de los 

candidatos a término médico. 
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Figura 7.19. Comparación entre la lista de 4877 candidatos y la de 3954 candidatos 
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No obstante, cabe señalar que en esta lista de 3954 candidatos existen todavía muchas voces 

generales reconocidas por su alto grado de distintividad, como realizar, página, hora, ser, día, 

asociar, tabla… Así mismo, AntConc no distingue las homonimias (palabras homógrafas) en 

la lematización morfológica y fija una serie de formas abreviadas como la única representación 

de determina(s) palabra(s), porque son abreviaturas establecidas o conocidas. Sobre este último 

aspecto, en cambio, destaca el uso de abreviaciones en el dominio de la medicina y es de sobra 

conocido el problema de falta de unanimidad en cuanto a su uso en el discurso médico. Como 

se contempla en la figura 7.19 (2), la letra p fue reconocida únicamente como abreviatura de 

página, pero en realidad se ha usado mayoritariamente en el corpus de análisis como parte del 

valor P, p.ej. o de las bacterias P. aeruginosa y P. acnés; y la forma canónica página consta de 

realmente 21 ocurrencias en el CMUE-es, en lugar de 1397 ocurrencias, y encima se calculó 

dos veces esta última cifra (2794 ocurrencias). El programa tampoco puede diferenciar la forma 

clínica (sustantivo) en pacientes con clínica aguda de la forma clínica (adjetivo) en historia 

clínica, dándoles el mismo lema: clínico. A fin de resolver estas cuestiones, por consiguiente, 

es preciso aplicar otro filtrado de candidatos para excluir los vocablos no pertinentes para la 

MUE y una posterior comprobación a mano para validar los términos. 

 

7.1.2.2. Filtrado de candidatos a término médico 

 

Si bien ya se ha aplicado en la fase anterior un método lingüístico (stop list) para depurar el 

resultado obtenido de la métrica estadística LL, este constituye, en realidad, una operación de 

preselección de candidatos. Para reconocer términos propios de la medicina, necesitamos 

utilizar otro recurso lingüístico: MultiMedica, una herramienta gratuita disponible en línea388. 

Su base consiste en una lista de 25 000 términos médicos extraídos de un corpus especializado 

en el dominio de la medicina (compuesto por 4200 textos y con 4 millones de palabras) y fue 

resultado de una recopilación con tres métodos combinados (Moreno Sandoval y Campillos 

Llanos, 2015: 181). Se trata de un catálogo fiable, porque todos los términos contenidos en la 

herramienta han sido verificados manualmente a través de su presencia en una de las siguientes 

fuentes médicas reconocidas (Moreno Sandoval y Campillos Llanos, 2015: 185-186): 

 

                                                
388  MultiMedica es un extractor terminológico automático desarrollado en el Laboratorio de Lingüística 
Informática de la Universidad Autónoma de Madrid. Véase Moreno Sandoval et al. (2016); Moreno Sandoval, 
Díaz, Campillos Llanos y Redondo (2019). 
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a. Diccionarios especializados en medicina: el DTM (2011) de la RANM, Dorland. 

Diccionario enciclopédico ilustrado de medicina (2005 y 2012)389, Diccionario Espasa 

Medicina (1999)390 y Dicciomed (en línea). 

b. Libros y revistas biomédicos: el corpus de Google Books391 en línea. 

 

No obstante, MultiMedica no solo es una lista de términos médicos, sino que también cuenta 

con un método basado en reglas (véase Moreno Sandoval et al., 2016). Este enfoque, como ya 

hemos adelantado, se basa en el conocimiento gramatical (análisis morfológico de los términos, 

listas de raíces, prefijos y sufijos) y en el análisis de patrones de formación de términos. Tras 

un método basado en el análisis de diccionarios, se aplican un etiquetador morfosintáctico 

(GRAMPAL392), un filtro de raíces y afijos biomédicos393 y un análisis de reglas de formación 

de términos complejos. De esta manera, se identifican más términos médicos simples y 

pluriverbales. 

 
Figura 7.20. Interfaz del extractor terminológico automático MultiMedica394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es destacable, igualmente, el fácil uso del extractor MultiMedica. Como se contempla en la 

figura 7.20, al introducir un texto o una lista de palabras, los términos reconocidos se resaltan 

                                                
389 De acuerdo con Moreno Sandoval y Campillos Llanos (2015: 185), se emplearon la 30.a edición (2005) y la  
32.a edición en línea (2012) del Dorland. Diccionario enciclopédico ilustrado de medicina. Madrid: Elsevier. 
390 Universidad de Navarra. Facultad de Medicina (1999). Diccionario Espasa Medicina. Madrid: Espasa. 
391 Google Books se encuentra disponible en https://books.google.com/.  
392 GRAMPAL es el etiquetador morfosintáctico para el extractor MultiMedica. Véase el portal de la herramienta 
http://www.lllf.uam.es/ESP/Grampal.html.  
393 Según Moreno Sandoval y Campillos Llanos (2015: 184), se aplica un programa de reconocimiento de afijos y 
raíces de términos médicos que recoge 2128 ítems (incluyendo variantes ortográficas como ADEN- y ADENO-). 
394 Fuente de imagen: http://cartago.lllf.uam.es/corpus3/extractor.pl?menu=extractor.  
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con distintos colores (verde o rosa) según su nivel de certidumbre sea alto o medio; en el caso 

de términos anatómicos, estos se marcan en naranja. La herramienta permite, además, la 

descarga de los términos identificados en formato txt. Así, cuando aplicamos el extractor a 

nuestra lista de 3954 candidatos, como resultado, se produjo una nueva lista que incluye 2558 

términos médicos (Apéndice 2). 

 

Si bien estos 2558 candidatos reconocidos por MultiMedica son muy fiables, constituyen un 

catálogo incompleto puesto que, al igual que los enfoques estadísticos, los métodos lingüísticos 

(basados en diccionarios y en reglas) tienen también sus limitaciones y no pueden detectar todo 

tipo de términos médicos. Sus principales errores se deben a «no reconocer abreviaturas, 

epónimos, nombres de genes, compuestos farmacológicos y sustancias bioquímicas. La mejor 

manera de resolverlo es recurrir a listas fiables de estos términos», según Moreno Sandoval y 

Campillos Llanos (2015: 194). Dicha solución, en efecto, es simple y eficiente. Sin embargo, 

presenta también ciertas dificultades, las cuales radican en la disponibilidad de este tipo de listas 

para diversos dominios y en la detección de los neologismos en el ámbito de estudio. Los 

términos médicos de reciente creación no suelen ser reconocidos automáticamente por los 

métodos basados en diccionarios y en reglas, porque, por un lado, en la mayoría de los casos 

no se encuentran registrados en las obras lexicográficas o terminológicas existentes; por otro, 

una parte de los neologismos no dispone de raíces o afijos biomédicos, como los préstamos, 

acrónimos, epónimos, lexicalizaciones de nombres propios, etc.  

 

La Ciencia Médica, no obstante, es muy rica en neologismos, en opinión de Ordóñez Gallego 

(1992: 66), y «puede decir que el lenguaje médico consiste en una combinación de lenguaje 

corriente y neologismos». La gran mayoría de ellos son tecnicismos y son «imprescindibles 

para designar enfermedades, mecanismos patogénicos o intervenciones terapéuticas» (ibidem). 

De modo que los neologismos desempeñan un papel vital en el lenguaje médico. Asimismo, 

Congost Maestre (1994: 36) afirma que el lenguaje médico está lleno de neologismos, que «son 

palabras de nueva creación o palabras ya existentes que han adquirido un nuevo sentido». Esta 

clasificación sobre la neología coincide con la de Álvarez de Miranda (2009) ya citada con 

anterioridad: la neología (de forma) y la neología semántica395. 

 

                                                
395 Véase el subapartado 4.1.4. Lenguaje médico en España y en China. 
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En cuanto a los mecanismos de formación de un neologismo en los textos médicos, hemos 

seguido principalmente la propuesta de Arntz y Picht (1989), ya citada en el subapartado 4.1.4: 

 

- Terminologización (en un lenguaje especializado la palabra recibe un significado 

muy concreto) 

- Formación de compuestos o grupos de palabras 

- Derivación 

- Conversión 

- Préstamo y calco 

- Abreviación (abreviaturas, siglas, acrónimos y acortamientos) 

 

A juicio de Ordóñez Gallego (1992: 65) y Congost Maestre (1994: 37-41), en la formación de 

términos médicos, lo más frecuente es encontrarse con palabras procedentes de operaciones de 

formación de palabras por derivación y composición396 y por casos englobados en abreviación. 

Además, también mencionan el préstamo y el calco de tecnicismos de otras lenguas397. Estos 

distintos tipos de neologismos, en realidad, son un arma de doble filo, porque no solo dotan al 

lenguaje médico de vitalidad, sino que tienden también a resultar problemáticos. 

 

Entre los problemas que se suelen encontrar en la comunicación médica, a la luz de Navarro 

(1997: 10), figuran los extranjerismos, las malas traducciones y otras dificultades causadas por 

la complejidad del lenguaje médico actual (como la sinonimia, la polisemia y la siglomanía). 

Este último problema se debe a la antigüedad (veinticinco siglos de historia) del propio lenguaje 

médico que ha dado como resultado una extraordinaria riqueza de términos médicos en español, 

pero también una jerga compleja (Navarro, 1997: 9-10). Por otro lado, Aleixandre Benavent y 

Amador Iscla (2001a y b; 2002) señalan que los problemas más comunes del lenguaje médico 

actual son los extranjerismos, los falsos amigos, las abreviaciones, los epónimos y algunas 

cuestiones de gramática y estilo. La gran mayoría de esos problemas se debe a que las nuevas 

palabras formadas a lo largo de los últimos siglos y, sobre todo, a partir del siglo XX, se han 

ido acumulando y constituyen una parte significativa del léxico médico actual. Según Gutiérrez 

                                                
396 Según Ordóñez Gallego (1992: 66), «la mayoría de los neologismos médicos se producen por derivación, con 
afijos griegos o latinos. Una minoría surge por composición». 
397 Aquí el préstamo (o extranjerismo) se concibe como «la palabra que una lengua toma de otra sin traducirla», 
según Congost Maestre (1994: 41). Además, distingue entre el préstamo (préstamo inadaptado o extranjerismo) 
y el préstamo naturalizado. 
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Rodilla (2014:90) las mayores dificultades que conlleva la terminología médica, hablando 

desde la óptica de la traducción, son los tecnicismos procedentes del inglés. 

 

Parece que existe un consenso en los círculos académicos acerca de la importancia de este 

factor como causante de una gran mayoría de los problemas del léxico médico, dada la evidente 

hegemonía actual del inglés en todos los campos científicos y su consecuente influencia sobre 

el lenguaje médico español (Congost Maestre, 1994; Vilarroya et al., 1994; Navarro, 1997; 

Aleixandre Benavent y Amador Iscla, 2001a, 2001b y 2002; Fijo León y Torre García, 2006; 

Gutiérrez Rodilla, 2014). Esta influencia, según advierte Navarro (1997: 9), «no se limita al 

campo léxico-semántico, sino que tiene también importantes repercusiones en el terreno 

sintáctico», como es el abuso de la voz pasiva en el lenguaje médico escrito. De forma parecida, 

Gutiérrez Rodilla (1997: 307, citado por Fijo León y Torre García, 2006: 138) plantea agrupar 

los diferentes anglicismos presentes en las publicaciones médicas españolas en tres planos: 

léxico-semántico, sintáctico y ortográfico-fonético, y deja las siglas como un grupo especial e 

independiente. De estas cuatro categorías, nos interesan en esta fase de filtrado de candidatos a 

formar parte de los términos médicos del lemario los siguientes dos grupos: 

 

§ Plano léxico-semántico 

- Introducción directa (sin o con adaptación de pronunciación y grafía) 

- Traducción al español de los términos (calcos y préstamos398) 

§ Siglas 

 

Y conviene señalar que, la categoría introducción directa del plano léxico-semántico es también 

conocida como extranjerismo, en función de la definición de Vilarroya et al. (1994: 194): 

 

Se denominan extranjerismos a las voces o expresiones de origen foráneo que se introducen 

en la lengua, en nuestro caso el castellano, sin adaptarse a sus criterios lingüísticos ni haberse 

aceptado oficialmente. 

Los extranjerismos suelen ser en la mayoría de ocasiones barbarismos; sin embargo, sucede 

que cuando dichos términos ocupan un vacío semántico en nuestra lengua y/o el uso va 

afianzándolos acaban por aceptarse. 

 

                                                
398 En esta categoría, la autora incluye cuatro tipos de traducción inglés-español: 1) la traducción correcta palabra-
palabra (calco); 2) préstamos homólogos; 3) préstamos análogos, y 4) préstamos homófonos (falsos amigos). 
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Además, diversos autores (Navarro, 1997; Aleixandre Benavent y Amador Iscla, 2001a) hacen 

especial hincapié en los problemáticos préstamos homófonos o falsos amigos. En definitiva, a 

pesar de que se dan problemas en el discurso médico en otros planos, en esta fase de filtrado de 

candidatos a formar parte de los términos médicos del lemario, nos limitaremos a analizar los 

anglicismos a nivel léxico-semántico y las siglas, entre los diferentes tipos de neologismos 

presentes en el dominio de la MUE. 

 
Figura 7.21. Ejemplo de filtrado de candidatos a término médico por MultiMedica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veamos algunos casos de neologismos que fueron detectados por AntConc en nuestro corpus 

en la primera fase (preselección de candidatos a término). En el caso del ejemplo mostrado en 

la figura 7.21, se puede contemplar que, al aplicar el extractor MultiMedica a las 10 primeras 

palabras de la anterior lista de 3954 candidatos (en orden alfabético) obtenida por AntConc, los 

neologismos en el dominio de la MUE –abbreviated, abccor, abcde y abcroc399– no fueron 

reconocidos. Si recurrimos a las funciones de concordancia (Concordance), vista en el archivo 

(File View), N-gramas (Clusters) y colocaciones (Collocates) de AntConc, podemos verificar 

                                                
399 Si bien entre las palabras que no se resaltan con colores por MultiMedica también figura abbott, no es un caso 
de neología ni constituye un término propio de la MUE (aunque AntConc la extrae como una palabra distintiva). 
Puesto que, en las siete ocurrencias detectadas en el CMUE-es, dicha palabra se ha usado bien para referirse a la 
compañía farmacéutica estadounidense Abbott Laboratories o bien como apellido de un autor (Abbott et al.). 
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cómo se usan esas formas en contexto y encontrar los términos pluriverbales, así como conocer 

sus frecuencias y coocurrencias400. Las conclusiones de las búsquedas fueron las siguientes: 

 

1. abbreviated constituye parte del nombre propio Abbreviated Injury Scale. En este caso, 

es también un extranjerismo (anglicismo) o préstamo crudo401. 

2. abcde forma parte de la unidad terminológica pluriverbal «secuencia ABCDE», creada 

por la combinación de un sustantivo denotativo en castellano y la sigla inglesa ABCDE. 

Por lo tanto, es un préstamo adaptado en español. 

3. abccor y abcroc son abreviaciones creadas mediante la combinación de dos siglas: ABC 

(área bajo la curva/area under the curve) + COR/ROC (característica operativa del 

receptor/receiver operating characteristics) para designar un mismo concepto: área bajo 

la curva de característica operativa del receptor. 

 

Por consiguiente, estos nuevos tecnicismos son creados mediante distintos procedimientos 

neológicos: préstamo sin adaptar, préstamo adaptado, abreviación y siglación, composición y 

calcos. Además, son neologismos que designan nuevos conceptos. Este tipo de neología, según 

Gutiérrez Rodilla (2014: 91), es imprescindible y se debe importar. 

 

Dado lo dicho anteriormente, la cuestión ahora para nosotros no radica en la necesidad o no 

de incorporar un término, sino en encontrar las formas más adecuadas entre sus diferentes 

variantes para incorporarlas también al lemario del diccionario. En el caso de los extranjerismos, 

no obstante, no siempre es posible encontrar una alternativa en la lengua receptora, puesto que 

«la Medicina es una ciencia en constante movimiento –por suerte para todos–, y el lenguaje no 

puede abarcar cada uno de sus cambios y descubrimientos», según Vilarroya et al. (1994: 195). 

 

En vista de todo lo expuesto, y a fin de evitar los neologismos y otros términos médicos no 

reconocidos, en esta fase de filtrado de candidatos a término médico se debe añadir un paso 

más: la verificación manual de las palabras rechazadas por el extractor MultiMedica. Para 

ilustrar mejor la operación, continuamos con el mismo ejemplo mostrado en la figura 7.21 y 

                                                
400 Aquí la frecuencia se refiere a la frecuencia de aparición de las palabras clave (ocurrencia) y la coocurrencia, 
la frecuencia de coaparición o el uso conjunto de dos palabras gráficas en el corpus. 
401 Álvarez de Miranda (2009: 143) distingue entre préstamo (préstamo adaptado) y extranjerismo (préstamo 
crudo) por su diferente grado de adaptación a la lengua receptora. Según dicho autor, el préstamo es la palabra ya 
asimilada (en el plano fonético, gráfico y morfológico); el extranjerismo se refiere a la palabra que los hablantes 
perciben aún como extranjera (ibidem). 
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revisamos cada uno de aquellos neologismos que no fueron identificados: abbreviated, abcde, 

abccor y abcroc. 

 

1. abbreviated 

 

Veamos primero el caso de abbreviated. Como se aprecia en la figura 7.22, al buscar dicha 

palabra en el CMUE-es mediante la herramienta de concordancia de AntConc, se obtuvieron 

nueve resultados (ejemplos de uso en contexto). Entre ellos, abbreviated aparece ocho veces 

junto a Injury Scale en un documento, formando un término complejo ya lexicalizado en inglés 

– Abbreviated Injury Scale (AIS)402 – y una vez junto a Injury Score (como Abbreviated Injury 

Score) en otro documento. Este último caso, en cambio, lo consideramos una errata, pues le 

siguen otros dos nombres propios que contienen también la palabra score, a saber, Injury 

Severity Score y Revised Trauma Score (en la última línea de concordancia en la figura 7.22). 

 
Figura 7.22. Resultado de búsqueda de abbreviated en formato KWIC403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que este tipo de anglicismos (préstamos crudos) pueden plantear problemas a 

la hora de asignar el género gramatical. En el caso de Abbreviated Injury Scale, cuya traducción 

literal al castellano es Escala abreviada de lesiones, se le atribuyó el género masculino: «el 

Abbreviated Injury Scale». Y lo mismo ocurrió con «el Injury Severity Score» y «el Revised 

Trauma Score» del último texto. Por otro lado, ese tipo de términos tomados directamente del 

inglés también pueden presentar dificultades en cuanto a la integración fonética, gráfica o 

morfológica. De ahí que, desde una perspectiva normalizadora, Aleixandre Benavent y Amador 

                                                
402 La Abbreviated Injury Scale (AIS) es un sistema de codificación de base anatómica creado por la Association 
for the Advancement of Automotive Medicine con el fin de clasificar y describir la gravedad de las lesiones, cuya 
primera versión data del año 1969, según Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Abbreviated_Injury_Scale. 
[Fecha de consulta: 2021-12-12]. 
403 KWIC corresponde a las siglas inglesas de Key Word In Context, que significa palabras clave en contexto en español. 

362



 

Iscla (2001a: 146) apunten que es mejor usar los términos autóctonos, que tienen la ventaja de 

resultar familiares, descriptivos, claros y fáciles de recordar. Además, indican que la adopción 

de los extranjerismos «no debe ser anárquica sino consensuada, para evitar que cada región o 

grupo de influencia escoja diferentes términos para designar el mismo concepto», ya que la 

pluralidad de métodos en la designación también da lugar a problemas (ibidem). 

 

Con todo, como ya se ha expuesto en los capítulos anteriores, el enfoque metodológico del 

presente proyecto no es normalizador, sino descriptivo. Y según los resultados de búsqueda en 

el corpus de estudio, no hemos hallado la(s) forma(s) de este anglicismo en español. Tampoco 

se encuentra registrado en el DTM (versión electrónica) de la RAMN. Por otra parte, conviene 

recordar que Abbreviated Injury Scale es también un nombre propio de origen extranjero. En 

lo relativo a la importación de los nombres propios, desde un punto de vista traductológico, 

Newmark (1987/2004: 118-122) considera que tanto la transferencia (préstamo crudo) como la 

traducción directa (calco) son oportunas, según el caso404. A nuestro parecer, es preferible 

mantener de momento su forma original como lema, añadiéndole el calco Escala abreviada de 

lesiones en la parte definitoria del artículo, hasta que exista una traducción oficial del término. 

Cabe destacar que, además, se trata de un término altamente especializado en la MUE, ya que 

solo ha aparecido en los documentos que empiezan con el código ESAR, que es el de los 

artículos de la revista especializada Emergencias. 

 

2. abcde 

 

Ahora nos ocuparemos del candidato abcde extraído por AntConc. Al realizar la búsqueda 

por la herramienta de concordancia, se obtuvieron 42 ocurrencias. Entre ellas, tres se localizan 

en los documentos de la revista Emergencias y 39 en los textos del Manual de protocolos y 

actuación en urgencias (2021). A continuación, a través de la función Vista en el archivo del 

programa, nos percatamos de que ABCDE es un tipo de valoración inicial que se aplica sobre 

todo a pacientes con traumatismos y constituye las siglas de cinco términos médicos en inglés:  

 

A. Airway (Inmovilización cervical y valoración de la vía aérea) 

B. Breathing (Respiración: valorar la ventilación y oxigenación) 

C. Circulation (Circulación: tratamiento del shock y control de hemorragias) 

                                                
404 Además, Newmark (1987/2004: 201) afirma que, en caso de términos técnicos, los nombres propios «se pueden 
transferir para especialistas, y definir sucintamente para los no especialistas». 
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D. Disability (Disfunción neurológica: examen neurológico) 

E. Exposure (Exposición: evitar la hiper/hipotermia) 

 

Por consiguiente, se trata de la introducción directa de la sigla ABCDE en inglés. Aunque no 

se percibe como un término extranjero ni presenta dificultades de integración fonética o gráfica, 

se producen problemas a la hora de determinar el género gramatical. Conforme al resultado 

estadístico de N-gramas (figura 7.23), en unas ocasiones, se le atribuyó a la sigla el género 

masculino y, así, se emplea «el ABCDE» cuatro veces, «del ABCDE» una vez y «el llamado 

ABCDE» una vez; pero, en otras ocasiones, lleva asignado el género femenino, como confirma 

la aparición tres veces de «la sistemática ABCDE».  

 
Figura 7.23. Resultado de búsqueda de abcde por N-gramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, entre las cuarenta y dos ocurrencias de ABCDE, este apareció veinte veces 

junto a la voz secuencia, creando una unidad terminológica pluriverbal: secuencia ABCDE. 

Este proceso corresponde a la convencionalización, institucionalización o reproducibilidad de 

las unidades fraseológicas (UF), ya que «el uso, la repetición y la frecuencia de aparición son 

los factores que permiten el paso de las expresiones neológicas del discurso a la lengua», según 
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afirma Corpas (1997: 21). Y de esta forma, la sigla inglesa se ha convertido en un préstamo 

naturalizado en español. Esto es, adaptar ABCDE mediante su definición sucinta, añadiéndole 

el término denotativo secuencia. 

 

A pesar de que la combinación secuencia y ABCDE parece bastante fija y estable (con veinte 

coocurrencias), se detectaron otras variantes que representan el mismo concepto, a saber: 

  

- algoritmo ABCDE (dos coocurrencias) 

- esquema ABCDE (dos coocurrencias) 

- abordaje ABCDE (una coocurrencia) 

- evaluación ABCDE (una coocurrencia) 

 

En el caso de las unidades terminológicas de fijación vacilante, Aleixandre Benavent y Amador 

Iscla (2001a: 145) consideran que «es preferible la variante que mejor se adapte al sistema de 

la lengua receptora»; a modo de ejemplo, disquete es una forma mejor que diskette o disquet. 

Sin embargo, las diferencias entre las anteriores adaptaciones de ABCDE no son de carácter 

gráfico. En función de la clasificación planteada por Castillo Carballo (1997-1998: 74), dichas 

variantes fraseológicas son de tipo léxico, «las más productivas por el amplio desarrollo en la 

lengua de las relaciones paradigmáticas»405. También pueden considerarse como sinónimos 

estructurales o sinónimos fraseológicos según la categorización de Corpas (1997: 28)406, pues 

todas ellas están formadas mediante la combinación de un sustantivo denotativo en castellano 

y la sigla ABCDE. 

 

Conforme con Castillo Carballo (1997-1998: 75), conviene señalar que «la existencia de 

variantes no implica un menor grado de fijación, pues las posibles sustituciones están también 

fijadas», En palabras de Hidalgo y Corpas (2021: 361), «variación y fijación son dos caras de 

la misma moneda fraseológica», ya que la variación es por definición una de las características 

intrínsecas de las unidades fraseológicas: 

                                                
405 Las variantes fraseológicas, según Castillo Carballo (1997-1998: 74), se refieren a «aquellas modificaciones de 
una unidad pluriverbal que no violan su sentido y se insertan dentro de la norma». Además, se distinguen tres tipos 
de variantes fraseológicas: tipo morfológico, léxico y por extensión (ibidem). Por otra parte, García Page (2008, 
citado por Hidalgo y Corpas, 2021: 362) menciona seis tipos, a saber: fónico (a volapié/a vuelapié), gráfico (a 
regañadientes/a regaña dientes), morfológico (meter la nariz/meter las narices), gramatical (sentar cabeza/sentar 
la cabeza), sintáctico (hacer oídos sordos/hacer oídos de mercader) o léxico (meter la pata/meter la gamba). 
406 Esta autora distingue entre variantes estructurales y sinónimos fraseológicos. Véanse los ejemplos en Corpas 
(1997: 28). 
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Dichas unidades se caracterizan por su alta frecuencia de uso, y de coaparición de sus 

elementos integrantes; por su institucionalización, entendida en términos de fijación y 

especialización semántica; por su idiomaticidad y variación potenciales; así como por el grado 

en el cual se dan todos estos aspectos en los distintos tipos (Corpas, 1997: 20). 

 

En realidad, muchas unidades fraseológicas (UF) presentan cierta variación léxica, de modo que 

la fijación de las UF es relativa (Corpas, 1997: 27). Lo mismo ocurre con la terminología médica. 

Desde la perspectiva del reconocimiento automático de términos (RAT), Moreno Sandoval y 

Campillos Llanos (2015: 177) indican que los distintos tipos de variación terminológica407, 

junto con la homonimia, son dos fenómenos que complican el RAT. Las fuentes de nuevas 

variantes terminológicas son, precisamente, los neologismos (de forma) y los extranjerismos 

(calcos y prestamos adaptados), que son creados de forma constante y continua en el discurso 

biomédico (ibidem). 

 

A fin de reconocer las unidades terminológicas biomédicas, a juicio de Moreno Sandoval y 

Campillos Llanos (2015: 176), es preciso abordar la tarea de identificar los dos rasgos 

definitorios de un término: 

 

1. Unicidad (unithood): el grado de cohesión o estabilidad de las palabras de una locución. 

2. Termicidad (termhood): el grado de especificidad del término respecto a una disciplina. 

Por ejemplo, hepático está relacionado con el dominio médico, no con el aeronáutico. 

 

Puesto que el segundo rasgo definitorio ya lo tenemos garantizado por medio de la delimitación 

del dominio a la hora de crear el corpus especializado en MUE, nos centraremos en la unicidad 

o el grado de cohesión de los términos pluriverbales. Este rasgo, lo consideramos como el grado 

de fijación o estabilidad formal, la cual, a su vez, está íntimamente relacionada con la 

institucionalización o el carácter de reproducibilidad de la unidad pluriverbal, que consiste en 

aquella «propiedad que tienen ciertas expresiones de ser reproducidas en el hablar como 

combinaciones previamente hechas» (Zuluaga, 1975: 230, citado por Corpas, 1997: 23). Por lo 

                                                
407 De acuerdo con Ananiadou y Nenadic (2006, citado por Moreno Sandoval y Campillos Llanos, 2015: 177), se 
distinguen cinco tipos de variación terminológica biomédica, que son básicamente cambios formales: ortográfica, 
morfológica, léxica, estructural, acrónimos y abreviaturas. Véanse los ejemplos en Moreno Sandoval y Campillos 
Llanos (2015: 177). 
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tanto, a nuestro parecer, se puede comparar el grado de fijación de las anteriores variantes 

terminológicas con la frecuencia de coaparición (coocurrencia) de sus elementos constituyentes, 

que es también la frecuencia de uso de la combinación en el corpus de estudio, con el fin de 

escoger la forma con la frecuencia más alta. Tal y como ponen de manifiesto Pawley y Syder 

(1984, citado por Corpas, 1997: 21), «cuanto más frecuentemente sea usada esta combinación, 

más oportunidad tendrá para consolidarse como expresión fija, que los hablantes nativos 

almacenarán en la memoria». 

 

En el caso de la combinación secuencia ABCDE, con veinte coocurrencias en el corpus, tiene 

una frecuencia de coaparición mucho más alta que otras variantes formales, que cuentan con 

una sola o ninguna repetición (reproducción). Por consiguiente, constituye también la variante 

terminológica con el mayor grado de cohesión y, por ello, debe ser extraída para su incorporación 

al lemario del diccionario. Con respecto a los cuatro sinónimos terminológicos mencionados 

anteriormente, estos se pueden incluir en la parte de sinónimos u observaciones del artículo 

secuencia ABCDE, según el caso. 

 

3. abccor y abcroc. 

 

Las abreviaciones (abreviaturas, siglas, acrónimos y acortamientos)408 son muy dinámicas 

en el lenguaje médico, según destaca Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2001b: 173), ya 

que «continuamente se crean nuevas abreviaciones, dejan de utilizarse otras, cambian de 

significado o se añaden nuevos significados a las ya existentes». Al buscar los candidatos 

abccor y abcroc en formato KWIC por AntConc, es posible observar que estos son, 

respectivamente, las siglas de área bajo la curva de la característica operativa del receptor 

(ABCCOR) y área bajo la curva (ABC) de la capacidad operativa del receptor (ROC), por lo 

que parecen dos variantes formales que designan un mismo concepto.  

 

Siguiendo esta idea, intentamos buscar las siglas ABCCOR, ABCROC, ABC, ROC y COR 

en el Diccionario de términos médicos (versión electrónica) de la Real Academia Nacional de 

Medicina de España (RAMN), pero solo encontramos las entradas ABC y curva ROC. Según 

                                                
408 A juicio de Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2001b: 170), «aunque existen diferentes definiciones que no 
siempre coinciden, las abreviaciones pueden clasificarse en abreviaturas, siglas y acrónimos». Además, señalan 
que «desde el punto de vista del lenguaje oral otra abreviación que debe considerarse es el abreviamiento». Este 
último, lo consideramos como acortamiento. 
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sus definiciones, ABC es la abreviación de área bajo la curva y «ROC corresponde a las siglas 

inglesas de receiver operating characteristics», tal como se aprecia en la figura 7.24. Así pues, 

el nombre completo de la sigla ABC ofrecido por la RAMN –área bajo la curva– coincide con 

el que aparece en nuestro corpus, mientras que el término receiver operating characteristics ha 

recibido en el corpus de análisis dos adaptaciones al español distintas: característica/capacidad 

operativa del receptor, las cuales, a su vez, son también diferentes de características operativas 

para el receptor u otros sinónimos proporcionados por la RAMN. Tanto la forma adaptada en 

español como la forma inglesa de la sigla –COR y ROC– han sido utilizadas, lo que nos lleva 

a concluir que ABCCOR y ABCROC son dos abreviaciones diferentes de un mismo término. 

 
Figura 7.24. Los artículos de ABC y curva ROC en el DTM (versión electrónica)409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2001b: 172-173), «el uso de abreviaciones 

constituye uno de los principales abusos que se producen en el lenguaje médico», pero aportan 

al mismo tiempo ventajas, porque «ahorran espacio y, si se emplean con discreción, simplifican 

las expresiones complejas». En el caso de los candidatos ABCCOR y ABCROC, por ejemplo, 

se tratan de abreviaciones creadas mediante la combinación de dos siglas (ABC + COR/ROC) 

                                                
409 Real Academia Nacional de Medicina de España (2012). Diccionario de términos médicos (versión electrónica). 
Recuperado de https://dtme.ranm.es/index.aspx. [Fecha de consulta: 2021-11-20] 
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para referirse a un mismo concepto: área bajo la curva de las receiver operating characteristics. 

Resulta evidente que ambas siglas simplifican la expresión de dicho concepto, pero constituyen 

también uno de los problemas que conlleva el uso de abreviaciones: falta de unanimidad410. 

 
Figura 7.25. La entrada área bajo la curva y sus abreviaciones en el DTM (versión electrónica)411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En realidad, la falta de unanimidad entre estas dos variantes, se debe a que no hay criterios 

uniformes sobre cuál de ellas se debe emplear: la sigla directamente importada del inglés (ROC) 

o su forma castellanizada (COR). Además, tampoco existe acuerdo sobre el género gramatical de 

sus siglas, ni sobre la adaptación castellana del nombre completo del término inglés receiver 

operating characteristics. De modo que, como se puede comprobar en la tabla 7.3, nos hallamos 

ante una situación bastante caótica. Por otro lado, de hecho, el uso de las siglas del término área 

bajo la curva tampoco está libre de controversia, pues tanto su sigla castellana (ABC) como su 

forma inglesa –AUC (area under the curve)– están comprendidas en el lemario del DTM (versión 

electrónica) de la RAMN (figura 7.25) y ambas aparecieron en el corpus de estudio. 

                                                
410 Según Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2001b: 172-173), el uso de abreviaciones en el discurso médico 
conlleva una serie de problemas, a saber: problemas de comprensión y falsas interpretaciones, siglas polisémicas, 
falta de unanimidad, siglas particulares e inventadas, así como problemas derivativos. 
411 Real Academia Nacional de Medicina de España (2012). Diccionario de términos médicos (versión electrónica). 
Recuperado de https://dtme.ranm.es/index.aspx. [Fecha de consulta: 2021-11-20] 
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Tabla 7.3. Resultado de búsquedas sobre el uso de algunos términos en el CMUE-es por AntConc 

 

Palabras clave Frecuencia 
de uso 

Género gramatical y su frecuencia de uso 
Masculino F. de uso Femenino F. de uso 

 
área bajo la curva 

 
50 

 
– 

 
– 

el área bajo la curva 
un área bajo la curva 
del área bajo la curva 

27 
13 
6 

 
 
ABC 

 
 

138 

el ABC  
un ABC  
del ABC  
al ABC 

32 
25 
6 
2 
 

las ABC 
una ABC 
unas ABC 
una buena ABC 
la mayor ABC 

5 
2 
1 
1 
1 

AUC 5 el AUC 1 – – 
característica 
operativa del 
receptor 

 
29 

 
– 

 
– 

la característica 
operativa del receptor 

 
28 

capacidad 
operativa del 
receptor 

 
1 

 
– 

 
– 

la capacidad 
operativa del receptor 

 
1 

características 
operativas para 
el receptor 

 
0 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

COR 79 – – la COR 2 
 
ROC 

 
32 

 
– 

 
– 

curvas ROC 
curva ROC 
ABC ROC 

12 
10 
5 

curva ROC 22 _ _ curvas ROC 
curva ROC 

12 
10 

curva COR 14 _ _ curvas COR 
curva COR 

7 
7 

 
ABCCOR 

 
18 

el ABCCOR  
un ABCCOR  

10 
1 

la ABCCOR 
las ABCCOR 
la misma ABCCOR 
unas ABCCOR 

1 
1 
1 
1 

ABC COR 36 el ABC COR 
un ABC COR 
del ABC COR 

12 
6 
5 

Una buena ABC COR 1 

ABCROC 5 el ABCROC 
un ABCROC 

2 
2 

una ABCROC 1 

ABC ROC 5 el ABC ROC 3 la mayor ABC ROC 1 
AUC COR 1 – – – – 

 

Conviene señalar que, si bien los candidatos ABCCOR y ABCROC no fueron identificados 

por MultiMedica, las siglas ABC, COR y ROC sí fueron extraídas y están incluidas en la lista 

de 2558 candidatos (véase Apéndice 2). A fin de conocer el uso en el corpus de estudio de las 

formas concernientes a ABCCOR y ABCROC, hemos realizado una serie de búsquedas por 

AntConc (tabla 7.3), que nos han permitido llegar a las siguientes conclusiones: 
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1. ABC y AUC son dos siglas del mismo término (área bajo la curva). Ambas formas han 

sido aceptadas por la RAMN en el DTM, no obstante, la sigla castellanizada ABC tiene 

una frecuencia de uso (138 ocurrencias) mucho más alta que la de la forma inglesa AUC 

(5 ocurrencias). 

2. COR, ROC, curva COR y curva ROC son variantes formales que se refieren a un mismo 

concepto: receiver operating characteristic curve. La RAMN solo ha incorporado curva 

ROC en su nomenclatura412, aunque muchos autores recomiendan que se debe emplear 

la forma castellanizada de la sigla siempre que exista una alternativa en español413. 

3. La sigla adaptada al español COR tiene una frecuencia de uso (79 ocurrencias) más alta 

que la de la sigla inglesa ROC (32 ocurrencias). Y la combinación curva COR, en contra 

de lo esperado, tiene una frecuencia de coaparición (14 coocurrencias) más baja que la 

de curva ROC (22 coocurrencias), gracias al intento de unificar el término de la RAMN 

con la inclusión de esta última forma en el lemario del DTM. 

4. La sigla ROC siempre se ha usado como parte de un término complejo: en curva ROC 

o ABC ROC. 

5. Entre los profesionales de la MUE parece preferible adoptar característica operativa 

del receptor (29 ocurrencias) como calco del término receiver operating characteristic, 

ya que la traducción ofrecida por la RAMN (características operativas para el receptor) 

no se ha empleado en el corpus de análisis (ninguna ocurrencia). 

6. ABCCOR, ABC COR, ABCROC, ABC ROC y AUC COR son variantes formales que 

designan un mismo concepto. La combinación de las dos siglas ABC y COR, con o sin 

espacio –ABC COR (36 ocurrencias) y ABCCOR (18 ocurrencias), son las formas más 

usadas entre las cinco variantes aparecidas en el corpus de estudio, ya que el resto cuenta 

con muy pocas ocurrencias. 

7. Todas las siglas consultadas presentan dificultad de atribución de género gramatical. 

 

                                                
412 Cabe señalar que el anglicismo ROC curve (receiver operating characteristic curve) se encuentra registrado 
desde el año 1999 en la IATE (Interactive Terminology for Europe), la base de datos terminológica común de las 
instituciones de la Unión Europea, y se trata de una entrada relacionada con el término área bajo la curva (ABC). 
No obstante, su versión castellana aparece en plural: Curvas ROC, diferente de la forma singular Curva ROC 
incluida en el DTM de la RAMN. Véase Unión Europea: IATE terminology database [en línea]. IATE (Interactive 
Terminology for Europe). <https://iate.europa.eu/home> [Fecha de consulta: 2021-08-31]. 
413 Basándose en varios manuales de estilo para publicaciones biomédicas, Aleixandre Benavent y Amador Iscla 
(2001b: 171) señalan que «la construcción y escritura de las siglas y acrónimos está sujeta a una serie de normas». 
Entre ellas, figura el uso de la forma castellanizada de la sigla, siempre que exista; a modo de ejemplo: ONU, CIE 
y OMS, en lugar de UNO, ICD y WHO (ibidem). 
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Si bien, respecto a la entrada de extranjerismos, hay un acuerdo generalizado sobre el uso 

de términos autóctonos cuando existe un término equivalente en español (Ordóñez Gallego, 

1992; Congost Maestre, 1994; Vilarroya et al., 1994; Navarro, 1997; Aleixandre Benavent y 

Amador Iscla, 2001a y b), la opinión sobre la traducción o no de las siglas de origen inglés 

sigue dividida. Según destaca Navarro (1997: 24), por ejemplo, en el caso de DNA (sigla 

inglesa) y ADN (sigla española), no existe un acuerdo sobre su uso en los textos de referencia 

y las revistas de medicina prestigiosas, ya que mientras algunos autores prefieren las siglas 

españolas, otros se decantan por las siglas inglesas o no tienen una postura definida. De hecho, 

ambas formas han sido admitidas por la RAMN en el DTM. A juicio de Aleixandre Benavent 

y Amador Iscla (2001b: 171), «siempre que exista, deberá emplearse la forma castellanizada de 

la sigla. Por ejemplo: ONU, CIE y OMS, en lugar de UNO, ICD y WHO». 

 

Por su parte, Vilarroya et al. (1994: 202) de la revista española Medicina Clínica indican 

que «la gran profusión de siglas en los textos biomédicos dificulta considerablemente la tarea 

de intentar adaptarlas en castellano –en caso de que su uso se haya afianzado en cualquier otro 

idioma, normalmente el inglés–». Muchos de esos neologismos difícilmente adaptables «no se 

entenderían en castellano o, en todo caso, sería difícil averiguar su significado», de forma que 

se emplearán en su forma inglesa (Vilarroya et al., 1994: 202-203). Otra razón para defender el 

uso de las siglas en inglés consiste en que «la tendencia creciente a la internacionalización de 

la información científica es cada vez más fuerte y es preferible compartir el máximo de puntos 

de referencia comunes como sea posible». De modo que Vilarroya et al. (1994: 303) ponen de 

manifiesto que no se recomienda traducir las siglas, salvo las ya instauradas, y advierten que, 

al internacionalizarse, las siglas pierden su naturaleza, convirtiéndose en una suerte de símbolos.  

 

El problema de los candidatos ABCCOR y ABCROC radica en que precisamente sucede 

lo anteriormente expuesto, que no hay unanimidad sobre la traducción o no de las siglas de 

origen inglés. De manera que nos hemos topado en el corpus de análisis con tres grupos de 

variantes formales que designan los mismos conceptos: 1) AUC/ABC; 2) COR/ROC/curva 

COR/curva ROC; 3) ABC COR/ABCCOR/ABC ROC/ABCROC/AUC COR. Esto también 

refleja algunas de las características del lenguaje médico ya señaladas con anterioridad, en 

concreto, riqueza, complejidad e internacionalidad414, las cuales van en contra de las metas 

ideales del discurso médico –la precisión y claridad–. Por todo ello, y en busca de soluciones 

                                                
414 Véase 4.1.4. Son destacables cuatro características del lenguaje médico: antigüedad, riqueza, complejidad e 
internacionalidad. 
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para dicho problema, es menester establecer unas normas que unifiquen el uso de las 

abreviaciones (Vilarroya et al., 1994: 299). 

 

En nuestro caso, dado que el objetivo es confeccionar una obra lexicográfica descriptiva, 

nos inclinamos a incorporar ABC, curva COR y ABC COR al lemario del DECMUE y reservar 

el resto de sus variantes formales para la parte de sinónimos u observaciones del artículo, según 

el caso. Esta decisión se basa fundamentalmente en la alta frecuencia de uso de las formas ABC 

y ABC COR, que son siglas castellanas; por analogía, hemos escogido la combinación curva 

COR, y no la curva ROC incluida en el DTM de la RAMN, puesto que se supone que los 

médicos en MUE usan preferentemente las siglas españolas, pero, al mismo tiempo, también 

quieren respetar la forma recomendada por la RAMN, de ahí que curva COR tenga una 

frecuencia de coaparición (14 coocurrencias) relativamente más baja que la de curva ROC  

(22 coocurrencias). Precisamente por esta razón, consideramos acertado adoptar la combinación de 

curva y la sigla española COR como lema, ya que aporta varias ventajas: 1) mantiene criterios 

uniformes sobre el uso de las siglas castellanizadas, porque es familiar y descriptiva y resulta 

fácil averiguar su significado; 2) esta sigla no se convierte en una suerte de símbolo, sino que 

mantiene su naturaleza de sigla; 3) ayuda a comprender el mecanismo neológico de otro lema 

ABC COR al partir de la combinación de dos siglas castellanizadas: ABC y COR. 

 

En cuanto al género gramatical de estos candidatos, no debería haber problema sobre el 

uso del término pluriverbal curva COR, pues su núcleo es curva. En el caso de las siglas de 

origen extranjero, «deben conservar el género que les correspondan en castellano, que suele ser 

el de la primera palabra significativa», según Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2001b: 171). 

Por ello, ABC (área bajo la curva) y ABC COR (área bajo la curva de característica 

operativa del receptor) se deben emplear con el género femenino, por el sustantivo femenino 

área. A la luz del resultado mostrado en la tabla 7.3, por el contrario, se observa el uso 

abrumador de los artículos singulares masculinos (el, un) ante estas dos siglas415. A nuestro 

parecer, no obstante, el uso de esos artículos podría estar influido por la norma gramatical 

según la cual, ante sustantivos femeninos, como área, que comienzan con a tónica, los 

determinantes utilizados son el o un. De esta forma, resulta muy difícil conocer con exactitud 

                                                
415 De acuerdo con las cifras estadísticas mostradas en la tabla 7.3, las siglas ABC se combinaron 65 veces en total 
con los artículos masculinos (el o un) y 10 veces con los artículos femeninos (la, las, una o unas); el grupo de 
variantes ABC COR/ABCCOR/ABC ROC/ABCROC se combinaron en total 41 veces con los artículos 
masculinos (el o un) y siete veces con los artículos femeninos (la, las, una o unas). 
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el género gramatical que se les ha atribuido a las siglas ABC y ABC COR. Sin embargo, hay 

que recordar que esta regla no se debe aplicar a las siglas, ya que su género gramatical solo 

depende del primer sustantivo significativo del nombre completo. Es más, pese al uso de los 

artículos el o un ante la palabra área, esta sigue siendo femenina. Por consiguiente, el género 

de ABC y ABC COR es también femenino y deben combinarse con los artículos femeninos: 

la/una ABC (por área) y la/una ABC COR (por área). Con respecto al número de esos 

candidatos, coincidimos con la opinión de Aleixandre Benavent y Amador Iscla (2001b: 171) 

cuando afirman que «las siglas como tales carecen de plural; lo que sí que va en plural es, en 

su caso, el artículo que las precede». En suma, la inclusión de ese tipo de siglas a nuestro 

diccionario es necesaria y deseable, porque ayudan a ahorrar espacio y simplificar las 

expresiones complejas. Pero a fin de mejorar la comunicación médico-científica, el uso de las 

abreviaciones debe seguir un conjunto de normas unificadas. 
 

A modo de resumen se puede concluir que, en las dos primeras etapas (7.1.2.1 y 7.1.2.2) 

de la explotación del corpus, para obtener una lista de términos especializados en MUE, 

fiables y actualizados, la metodología más adecuada, efectivamente, consiste en utilizar en 

la primera fase (7.1.2.1) los algoritmos estadísticos para la preselección de candidatos a 

término, ya que estos métodos dan una mejor cobertura y permiten extraer los neologismos 

médicos, y en la segunda fase (7.1.2.2), los enfoques lingüísticos para filtrar los candidatos 

a término con el extractor MultiMedica, combinados con una comprobación manual posterior 

para identificar los neologismos (en la lista de términos rechazados por MultiMedica). De 

esta manera, se extraen los datos léxicos que necesitamos para ser almacenados, reafirmados 

y procesados en la siguiente etapa. 

 

7.1.2.3. Procesamiento de datos 

 

Como ejemplo de la comprobación manual de los candidatos rechazados por MultiMedica 

de la fase anterior, hemos decidido incluir los neologismos Abbreviated Injury Scale, secuencia 

ABCDE y ABC COR en el lemario del DECMUE, así como eliminar las variantes de curva 

COR aparecidas en la anterior lista de 2558 candidatos a término, reconocidos por 

MultiMedica416. Después de una serie de acciones que se muestran en la tabla 7.4, como 

                                                
416 Recordamos que, para comprobar la viabilidad del protocolo que hemos creado para recopilar el lemario del 
diccionario, hemos escogido como punto de partida una lista de 3954 candidatos a término extraídos por AntConc 
en la primera etapa (7.1.2.1); y en la segunda fase (7.1.2.2), después de ser filtrada dicha lista por MultiMedica, 
esta se redujo a 2558 candidatos, ya que fueron rechazadas 1396 palabras. 
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resultado, el número total de candidatos de la lista se quedó en 2560. Si siguiésemos 

realizando la comprobación manual de cada candidato rechazado por MultiMedica, sin duda 

alguna, esa lista sufriría más cambios. No obstante, a fin de comprobar la viabilidad del 

protocolo que hemos establecido al principio para la creación de la planta del diccionario, 

continuaremos con la lista de 2560 candidatos a término como prueba y la incorporaremos en 

la base de datos lexicográfica TshwaneLex, también conocida como TLex. 

 
Tabla 7.4. Cambios realizados en la lista de 2558 candidatos extraídos por MultiMedica 

 

Acciones       Términos en cuestión Cambio del número de entradas 

Aceptar 1. Abbreviated Injury Scale 

2. secuencia ABCDE 

3. ABC COR 

 

+3 entradas 

Rechazar 1. ROC -1 entradas 

Sustituir 1. COR (por curva COR) 0 entrada 

En total                   +2 entrada 

 

Hemos escogido la aplicación informática TLex para el almacenaje de los candidatos a 

término porque no solo consiste en una base de datos que permite su almacenamiento y 

procesamiento, sino que también es un programa lexicográfico (Dictionary writing system) que 

asiste en la compilación inicial de diccionarios. Según sus creadores, Joffe y De Schryver, dicha 

aplicación es utilizada en más de 150 lenguas y por más de 300 clientes de distintos países, 

entre los cuales se encuentran la Real Academia Española, la Real Academia Nacional de 

Medicina (España), el Instituto de Lexicología Holandesa, Oxford University Press, el Grupo 

Clarín (Argentina)417… Navascués Benlloch (2009: 93) opina que el programa «reúne casi 

todos los medios necesarios para elaborar un buen diccionario monolingüe, bilingüe o 

multilingüe». Por todo ello, procederemos a la creación del Diccionario español-chino 

medicina de urgencias y emergencias (DECMUE) y a la importación de la lista de 2560 

candidatos en TLex. Conviene advertir que estos 2560 candidatos no serán de forma definitiva 

lemas del DECMUE hasta haber sido validados en la última fase (comprobación manual de 

cada candidato). 

                                                
417  Véase Joffe y De Schryver (2021a). Soluciones profesionales de lexicografía. Recuperado de 
https://tshwanedje.com/docs/Soluciones_profesionales_de_lexicografia.pdf. [Fecha de consulta: 2021-11-20] 
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Como se puede apreciar en la figura 7.26, al iniciar el programa seleccionamos «Start a new 

dictionary project» para crear nuestro diccionario DECMUE. Tras emerger la ventana «Enter 

new dictionary properties», podemos especificar el nombre y las lenguas del diccionario. En 

nuestro caso, hemos introducido Diccionario español-chino de medicina de urgencias y 

emergencias como nombre del diccionario, hemos marcado «Bilingual», porque es un 

diccionario bilingüe418, y hemos seleccionado «Spanish» (español) como lengua origen o L1 y 

«Chinese» (chino), como lengua meta o L2. Al pulsar «OK», entramos en la interfaz del 

proyecto creado con TLex, que ya está, así, listo para trabajar. 

 
Figura 7.26. Creación del proyecto del DECMUE en TLex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLex se basa en el estándar internacional, el lenguaje XML, pero también ofrece la opción 

de importar archivos con formato CSV. Así, para poder incorporar la lista de 2560 candidatos 

como posibles lemas del DECMUE, hemos convertido el formato del documento original (.txt) 

en CSV para que sea reconocido por la aplicación lexicográfica. Para cargar la lista (.csv), como 

muestra la figura 7.27, acudimos primero al menú de herramientas y pulsamos sucesivamente 

en File -> Import -> Wordlist o CSV. De esta forma, podemos almacenar todos los candidatos 

de una sola vez. Si bien ahora los 2560 candidatos se encuentran ya almacenados en el apartado 

                                                
418 De hecho, de acuerdo con la definición y la clasificación de los diccionarios semibilingües propuesta por 
Climent de Benito (2008: 420-421), el DECMUE constituye un «diccionario semibilingüe de aprendizaje». En 
este caso, no tenemos que cambiar nada, ya que Joffe y De Schryver (2021b: 3) señalan en la TLex User Guide 
(Version 14.0.27): «si desea crear un diccionario semibilingüe, elija la opción Bilingual». 
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de Entry List de la interfaz del proyecto (figura 7.28), ordenados alfabéticamente de forma 

automática, todavía no están disponibles porque necesitan una última comprobación manual 

que se efectuará en la fase 5 para ser, de forma definitiva, bien validados, bien modificados o 

bien eliminados. 

 
Figura 7.27. Importación de lista de palabras en formato .csv con TLex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.28. Interfaz del proyecto del DECMUE en TLex 
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A modo de ejemplo, el primer y el tercer candidato de la Entry List en la figura 7.28 deberían 

estar escritos en mayúsculas –AAS y ABC–, en vez de en minúsculas, debido a que son, 

respectivamente, abreviaciones de ácido acetilsalicílico y área bajo la curva. Este tipo de 

problemas, de hecho, se debe a una opción marcada en AntConc a la hora de configurar este 

programa para la extracción de datos, ya que la lista de 2560 candidatos fue creada basándose 

en la lista de 3954 candidatos extraídos por AntConc. La opción marcada en dicho programa 

es Treat all data as lowercase, de forma que cuando está activada, AntConc realiza los cálculos 

de frecuencia considerando todas las letras como minúsculas. Hemos marcado esa opción 

porque nos interesan más los resultados estadísticos sin distinción entre mayúsculas y 

minúsculas. De ahí que los candidatos extraídos por AntConc también estén todos con 

minúsculas, aunque en el caso de los nombres propios y las abreviaciones, tendremos que 

restaurar su forma correcta en la última fase (la comprobación manual de cada candidato). 

 

Otra característica común de los candidatos extraídos por AntConc consiste en que todos 

son monoléxicos o univerbales, por lo que una gran mayoría de términos de la lista de 2560 

candidatos son también univerbales, salvo aquellos identificados manualmente a partir de los 

candidatos rechazados por MultiMedica (el segundo procedimiento de la fase 2). La cuestión 

radica en que, sin embargo, algunos candidatos monoléxicos, como delgado o interno, por sí 

mismos no constituyen términos especializados en medicina pero, no obstante, forman parte de 

términos complejos (intestino delgado y médico interno residente). Por lo tanto, es necesario 

identificar las unidades terminológicas pluriverbales de esos candidatos univerbales y 

sustituirlos, que es precisamente la tarea que se abordará en la siguiente fase: la extracción de 

términos complejos no univerbales. 

 

7.1.2.4. Extracción de términos pluriverbales 

 

De acuerdo con Cabré (2002a), «el conjunto de las unidades lexicalizadas (monoléxicas, 

poliléxicas o sintagmáticas) constituye lo que llamamos la terminología, en la que las unidades 

prototípicamente terminológicas son de categoría nominal». Según esa definición, por lo tanto, 

las unidades terminológicas son fijas y, en función de las palabras ortográficas que contenga un 

término, se distinguen entre términos univerbales y términos pluriverbales. De forma parecida, 

Moreno Sandoval y Campillos Llanos (2015: 176) consideran término o unidad terminológica 

«la realización lingüística de un concepto en un dominio especializado» y distinguen entre 
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términos simples (aterosclerosis) y términos compuestos o multi-word terms (infarto agudo de 

miocardio). Respecto a ese último grupo, señalan (ibidem) que deben tener cierto grado de 

fijación, puesto que, como ya hemos citado anteriormente, la unicidad o el grado de estabilidad 

de las palabras de una locución constituye un rasgo definitorio de un término. Cunha y Llopart-

Saumell (2020: 62) también organizan la estructura lingüística de las unidades terminológicas 

en dos grandes grupos, que se resumen de la siguiente manera: 

• términos monoléxicos

1. términos simples (hueso o mano)

2. términos formados por:

- derivación (inflamación)

- composición patrimonial (marcapasos)

- composición culta (fibromialgia)

- composición hibrida (orofaringe)

- abreviación (ADN)

• términos poliléxicos

1. términos de tipo sintagmático (enfermedad vírica, arteria de Silvio)

Arntz y Picht (1989/1995: 53), por su parte, denominan los términos pluriverbales «giros o 

frases especializadas», que son «resultado de la combinación sintáctica de un mínimo de dos 

elementos pertenecientes al léxico especializado dando lugar a la expresión de un contenido 

especializado cuya coherencia interna se basa en la combinabilidad conceptual», y apuntan que 

el conjunto de giros de un lenguaje especializado se llama fraseología especializada. 

Por otro lado, Gómez (2005: 515) pone de manifiesto que resulta difícil la delimitación del 

segmento de enunciado que representa un término y que la distinción de términos tales como 

colocación, fraseologismo, frasema, término compuesto o unidad fraseológica especializada 

constituye una cuestión polémica. Para recoger todas esas posibilidades combinatorias sin 

generar controversia, Gómez (ibidem) propone la denominación genérica combinación léxica 

especializada. Si bien nosotros nos decantamos por término complejo o término pluriverbal, 

seguimos a Gómez (2005: 516-517) cuando afirma que un término complejo debe tener los 

siguientes rasgos:  
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- Transmitir información especializada

- Ser usado en un ámbito de especialidad dado, apareciendo con cierta frecuencia en

los discursos propios de dicha especialidad

- Poseer un carácter convencional, resultado de un consenso por parte de los

especialistas o los usuarios

- Presentar cierto grado de lexicalización, lo que significa que los elementos que

constituyen el conjunto no poseen valor semántico de forma autónoma

- Presentar un alto grado de fijación formal o, por el contrario, admitir variación en la

selección de sus formantes y de sus conectores internos, aunque en este caso, de

forma limitada y controlada

- Remitir a un único concepto o a más de uno

- Ser combinaciones restrictivas, esto es, estar reguladas por la sintaxis, la semántica

y el uso

A la hora de proceder a la extracción automática de los términos pluriverbales de un corpus, 

resulta imprescindible recurrir a una aplicación informática adecuada. Es cierto que, durante 

la explotación del corpus, AntConc no fue el único programa de gestión de corpus que 

empleamos, ya que nos servimos también de la métrica logDice de Sketch Engine para extraer 

del CMUE-es candidatos a término médico. El resultado obtenido por ese último programa 

(26 423 candidatos)419 que aparece en la figura 7.29, de hecho, no ha diferido mucho del de 

AntConc (22 036 candidatos)420 en cuanto a la cobertura. No obstante, la función de Palabras 

clave de Sketch Engine, según Ge (2017: 23), es más avanzada que la de otras aplicaciones 

afines como AntConc o WordSmith, porque permite obtener la lista de colocaciones421 

extraídas automáticamente de un corpus, ordenadas por su frecuencia y valor de significancia. 

Aquí entendemos que la autora se refiere a las dos opciones que ofrece Sketch Engine para la 

extracción de terminología: Palabras únicas o Multi-word terms (términos pluriverbales). En 

efecto, AntConc no dispone de esta última opción y es por ello que, en esta fase, procederemos 

a la extracción de los términos complejos con Sketch Engine. 

419 El corpus de referencia usado en Sketch Engine es Spanish Web 2018 (esTenTen18), que cuenta con un total 
de 16 951 839 897 formas. 
420 Recordamos que, al aplicar el valor de corte de keyness 3,84 (P < 0,05), AntConc reconoció del CMUE-es una 
lista de 22 036 candidatos a término. 
421 Aquí la autora se refiere a las collocates o colocaciones, voces que aparecen juntas con las palabras clave. 
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- Constar de al menos dos palabras ortográficas



 

 
Figura 7.29. Lista de palabras clave (univerbales) extraída del CMUE-es por Sketch Engine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, en contra de lo esperado, al probar la función Palabras clave (Multi-word terms) 

de Sketch Engine, no pudimos extraer de manera automática una lista que solo contuviera 

términos complejos de un corpus especializado, a pesar de la denominación de dicha función 

(términos pluriverbales). Como se aprecia en la figura 7.30, el programa reconoció una lista de 

100 597 combinaciones de palabras del CMUE-es, que podía descargarse. Pero dicha lista, 

realmente, consiste en la totalidad de los grupos de palabras más característicos del corpus de 

estudio (comparado con el corpus de referencia esTenTen18 de Sketch Engine), incluidas tanto 

las combinaciones libres como las unidades fraseológicas. Por tanto, las 100 597 combinaciones 

de la misma no son todas unidades terminológicas pluriverbales (que son por definición 

unidades fraseológicas) y, en consecuencia, no pueden incorporarse directamente al DECMUE 

como lemas; sin embargo, esta lista puede servir de banco de datos para hallar los términos 

complejos de los candidatos univerbales. 
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Figura 7.30. Lista de palabras clave (pluriverbales) extraída del CMUE-es por Sketch Engine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por poner un ejemplo, urgencia figura entre la lista de 2560 candidatos y, en la figura 7.30, 

aparecen tan solo cuatro combinaciones de esa voz: servicio de urgencia, urgencia hospitalario, 

servicio de urgencia hospitalario y medicina de urgencia. Entre ellas, resulta evidente que el 

grupo urgencia hospitalario no es válido, porque no es un término complejo, ni siquiera un 

sintagma libre, creado a partir de reglas, pero sí forma parte del término servicio de urgencias 

hospitalario (SUH). Además, se debe tener en cuenta que, en el caso de la figura 7.30, todas 

las combinaciones de la lista están lematizadas (en sus formas canónicas), de manera que los 

candidatos a término médico de la misma tampoco pueden incorporarse directamente al 

diccionario sin revisar sus formas correctas. Si continuamos con el ejemplo de urgencia, se 

observa que esta palabra no aparece en su forma plural, sino en singular, en las cuatro 

combinaciones. En cambio, tras una serie de verificaciones manuales, constatamos que son 

unidades terminológicas servicio de urgencias hospitalario y medicina de urgencias (urgencias, 

en plural), por lo que solo esas dos formas correctas se incluirán en el DECMUE como lemas, 

en lugar de las cuatro combinaciones lematizadas (urgencia, en singular) de la figura 7.30422. 

En suma, tanto para la identificación de los términos complejos en la lista de combinaciones 

                                                
422 El candidato urgencia (en singular) por sí solo constituye una unidad terminológica univerbal de la MUE (véase 
7.1.2.5.), por lo que no tiene que ser sustituido por esas dos combinaciones.  
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obtenida por Sketch Engine, como para encontrar las formas correctas de los mismos, hay que 

recurrir siempre a la verificación manual. 

 

Por otro lado, AntConc también permite detectar términos pluriverbales con sus funciones 

como Clusters/N-grams (grupo de palabras) o Collocates (colocaciones), aunque no cuenta con 

la opción de listar todas las combinaciones de palabras más características del corpus de estudio 

(con respecto al corpus completo). Además, al igual que Sketch Engine, AntConc necesita el 

análisis y la comprobación manual del investigador para identificar los términos pluriverbales 

y hallar su forma correcta. Por ejemplo, en el caso de los candidatos delgado e interno ya citados 

con anterioridad, podemos identificar primero intestino delgado y médico interno como 

candidatos a término médico entre los grupos de palabras extraídos por AntConc (figura 7.31). 

Luego, mediante la comprobación manual, se reafirma que intestino delgado es efectivamente 

un término, mientras que el otro candidato forma parte del término médico interno residente423. 

 

De todo lo anteriormente expuesto, cabe concluir que hoy día no existe todavía un programa 

que permita extraer de forma automática las unidades terminológicas pluriverbales de un corpus 

especializado, sin necesidad del análisis y comprobación manual del investigador. Con respecto 

a la utilidad de Sketch Engine y de AntConc a la hora de extraer términos complejos para el 

presente proyecto, las dos herramientas pueden contribuir de igual modo, ya que ambas 

requieren una intervención humana importante para validar cada candidato. Por lo tanto, resulta 

difícil saber si un programa puede ser mejor que el otro para determinados casos y, de todas 

maneras, siempre que sea necesario, se puede probar con los dos programas. Dicho esto, en la 

siguiente fase, describiremos cómo se realiza la comprobación manual de cada candidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
423 Según nuestras búsquedas en el corpus de trabajo por AntConc, entre las 13 coocurrencias de la combinación 
de médico interno, siempre se ha usado seguida de la palabra residente. Además, los dos términos intestino delgado 
y médico interno residente (MIR) se encuentran registrados en el DTM (versión electrónica) de la RANM.  
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Figura 7.31. Ejemplos de extracción de términos pluriverbales con N-grams de AntConc 
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7.1.2.5. Comprobación manual de cada candidato 

 

Como se ha venido mencionando, en varias fases de la explotación del corpus se requiere 

una comprobación manual de cada candidato a término. Eso se debe a que, tras haber 

obtenido automáticamente las listas de palabras por los métodos estadísticos o lingüísticos, 

hay muchos datos no válidos o ruido, que son las expresiones seudoterminológicas, según 

Gómez (2005: 483). Por tanto, es imprescindible una revisión humana posterior, bien para 

dar validación a los candidatos que sean términos simples, complejos o abreviados, o bien 

para eliminar los candidatos que sean falsos positivos extraídos en las fases anteriores. Es 

más, al identificar los términos, hay que verificar su forma correcta en cuanto a las 

cuestiones ortográficas (como el debido uso de mayúsculas en el caso de las siglas y los 

nombres propios), a fin de presentarlos correctamente en el diccionario como lemas. 

 

Por otra parte, hay que señalar que esta fase 5 de comprobación manual, en realidad, no es 

posterior a la fase 4 (extracción de términos pluriverbales), sino que las dos fases son paralelas, 

inseparables. Tal como se muestra en la figura 7.32, en la primera fase se obtiene una lista 2, 

que pasará por el filtro de MultiMedica, generando una lista de candidatos reconocidos (lista 3) 

y otra de candidatos no reconocidos (lista 4). Si bien podemos incorporar primero la lista 3 a la 

base de datos TLex para poder gestionar mejor los candidatos a lema –se trata de una lista de 

candidatos univerbales de alta fiabilidad–, tanto la lista aceptada (lista 3) como la rechazada 

(lista 4) por MultiMedica han de pasar por las fases 4 y 5. Esto se debe a que, por un lado, como 

ya hemos comendado, existe la posibilidad de que algunos candidatos en esas listas sean falsos 

positivos (datos no válidos) o falsos negativos (datos válidos); por otro, es preciso hallar en 

estas dos fases las formas correctas de los candidatos univerbales a lema, si alguno constituye 

parte de un término complejo o si no está correctamente presentado como lema del diccionario 

en cuanto a la ortografía. En suma, las operaciones que se realizan en las dos últimas fases están 

íntimamente interrelacionadas y se pueden dividir en dos partes: 

 

1. Reafirmar el candidato univerbal y comprobar su forma correcta como lema y/o 

encontrar el término pluriverbal del candidato univerbal y su forma correcta como lema. 

2. Eliminar el candidato univerbal, si no se trata de un término (no designa un concepto 

especializado), ni forma parte de un término complejo o abreviado. 

 

 

385



 

Figura 7.32. Esquema de los pasos seguidos para extraer la macroestructura del DECMUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ahí que apuntemos que las fases 4 y 5 son en realidad dos fases unidas, aunque una tenga 

como objetivo extraer los términos pluriverbales y otra esté enfocada a la confirmación de su 

identidad como término. Por otra parte, cabe señalar que la lista 3 filtrada por TLex sufrirá 

cambios a medida que avanzan las tareas de las dos últimas fases, es decir, no constituirá parte 

del lemario final del DECMUE hasta que se convierta en lista 5. Sin embargo, hemos decidido 

no incorporar la macroestructura del diccionario –la suma de la lista 5 y la lista 6–, a la base de 

datos TLex una vez que las cinco fases estén completamente terminadas, sino incluir ya en la 

fase 3 la lista de candidatos a lema (lista 3), por las siguientes causas: 

 

1. La lista 3 es la última lista de candidatos obtenida de forma automática, por los métodos 

estadísticos o lingüísticos, ya que las operaciones en las fases 4 y 5 se realizan de forma 

semiautomática, es decir, se requiere una intervención humana importante. 
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2. Los candidatos en la lista 3 son de alta fiabilidad (aceptados por MultiMedica), a partir 

de la cual se obtiene la mayor parte de los términos médicos que constituirán el lemario 

del DECMUE (cuando se convierta en lista 5), mientras que la lista 4 está formada por 

los candidatos de fiabilidad mínima (rechazados por MultiMedica) y de ella se obtiene 

una parte menor de términos, ya que los falsos negativos (datos válidos), que pertenecen 

a la lista 6, constituyen una pequeña cantidad.  

3. TLex no solo es una base de datos, sino también un programa lexicográfico, por lo que 

permite gestionar mejor los datos, tanto como para añadir un nuevo lema, modificar la 

forma del lema o bien eliminar uno. Además, todos los candidatos a lema en Entry List 

de TLex se organizan automáticamente siguiendo un orden alfabético, lo cual facilita la 

localización de cualquier candidato para proceder a las correspondientes gestiones 

posteriores y, de esta forma, se agiliza la labor lexicográfica. 

 

En vista de todo ello, las fases anteriores a la de comprobación manual de cada candidato están 

constituidas únicamente por la fase 1 y la 2, que han dado como resultado la lista 3 y la lista 4. 

La tarea central de la fase que nos ocupa consistirá en decidir si estamos ante una unidad 

terminológica para poder seguir procesándola como lema del diccionario. Respecto a los criterios 

de inclusión de los candidatos de la lista 3 y la lista 4 como lemas, en nuestro caso, se recopilan 

dos grupos de unidades terminológicas de la MUE424: 

 

1. Términos (univerbales, pluriverbales o abreviados) documentados en fuentes médicas 

reconocidas. Deben aparecer en una de las siguientes obras de referencia del DECMUE: 

 

- Real Academia Nacional de Medicina de España (2012). Diccionario de términos 

médicos (versión electrónica). Recuperado de https://dtme.ranm.es/index.aspx 

- Cortés Gabaudan, F. (Coord.) (en construcción). Diccionario médico-biológico, 

histórico y etimológico (Dicciomed). Recuperado de https://dicciomed.usal.es/ 

- Unión Europea (2021). IATE (Interactive Terminology for Europe) terminology 

database. Recuperado de https://iate.europa.eu/home 

- Organización Mundial de la Salud (2022). CIE-11 [Clasificación internacional 

de enfermedades (11.ª ed.)] para las estadísticas de mortalidad y morbilidad 

(Versión: 02/2022). Recuperado de https://icd.who.int/browse11/l-m/es 

                                                
424 De hecho, estas operaciones nos servirán también para completar el estatus dianormativo de los lemas. Véase 
7.2.2.1 (Marcas terminológicas). 
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- Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. (2021). MedlinePlus. Información de 

salud para usted. Recuperado de https://medlineplus.gov/spanish/ 

 

2. Neologismos (univerbales, pluriverbales o abreviados) médicos que aún no han sido 

registrados en las fuentes anteriormente mencionadas, pero son unidades de expresión y 

comunicación que permiten transferir el pensamiento especializado, según la definición 

de terminología hecha por Cabré (2005: 15). En este caso, la decisión de inclusión o no 

de un determinado candidato en el DECMUE se basa en la llamada pertinencia 

pragmática, que se refiere a la frecuencia de aparición y la prominencia temática de una 

palabra en el corpus de estudio, conforme a Gómez (2005: 529), ya que «además de la 

frecuencia, el corpus construido puede proporcionarnos más pruebas que nos ayuden a 

determinar si nos hallamos o no ante un término, como son las definiciones o los 

contextos de uso». En consecuencia, las obras de referencia son las mismas fuentes del 

CMUE-es que hemos construido (véase el subapartado anterior 7.1.1), a saber: 

 

- Artículos especializados de la revista Emergencias: Revista Científica de la 

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (2019-2021). 

Disponible en http://emergencias.portalsemes.org/ 

- Julián-Jiménez, A. (Coord.) (2021). Manual de protocolos y actuación en urgencias 

(5.a ed.). Toledo: Complejo Hospitalario de Toledo. 

- SAMUR-Protección Civil (2020). Guía de Primeros Auxilios de SAMUR-

Protección Civil. Disponible en el Portal web del Ayuntamiento de Madrid 

- Artículos divulgativos en el portal web de SEMES Divulgación de la Sociedad 

Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (2016-2020). Disponible en 

http://semesdivulgacion.portalsemes.org/ 

 

De hecho, sobre la realización de la comprobación manual de los dos grupos de candidatos, 

ya hemos visto varios ejemplos en las fases 2 y 4; sobre todo, se han expuesto algunos casos de 

neologismos identificados en la lista 4 (véase 7.1.2.2). Así que ahora vamos a analizar un 

ejemplo del primer grupo, en concreto, el candidato univerbal urgente de la lista 3. Este término 

se encuentra ya documentado en la versión electrónica del DTM de la RAMN (figura 7.33), por 

lo que podemos validar dicho candidato e incluirlo en el lemario del DECMUE, aunque no esté 

registrado en otras cuatro fuentes médicas del primer grupo. Mientras tanto, no hay que pasar 

por alto los contextos de uso de dicho candidato, ya que puede ser usado exclusivamente en el 
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corpus de análisis como parte de un término pluriverbal. Procedemos por tanto a la búsqueda 

de urgente en el CMUE-es por medio de AntConc (figura 7.34). 

 
Figura 7.33. Entrada de urgente en el DTM de la RAMN (versión electrónica)425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.34. Resultado estadístico de urgente por N-Grams (N=2) de AntConc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
425 Real Academia Nacional de Medicina de España (2012). Diccionario de términos médicos (versión electrónica). 
Recuperado de https://dtme.ranm.es/index.aspx. [Fecha de consulta: 2021-11-20] 
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El resultado estadístico que aparece en la figura 7.34 muestra que hay 127 combinaciones 

de palabras (N=2, dos palabras ortográficas; On Right, posición del término a la derecha) que 

contengan la voz urgente. Si nos limitamos a analizar las combinaciones que aparecieron más 

de tres veces, ese número se reduce a 20 grupos de palabras (tabla 7.5) y se observa que urgente 

no solo se empleó como término simple en las combinaciones libres (forma urgente, cirugía 

urgente, tratamiento urgente, [intervención] quirúrgica urgente, [tratamiento] quirúrgico 

urgente, manera urgente, proceso urgente, valoración urgente, analítica urgente, carácter 

urgente, intervención urgente, [atención/patología/asistencia] pediátrica urgente, visita 

urgente), sino también como componente de los candidatos a términos pluriverbales (atención 

urgente, no urgente, asistencia urgente, [asistencia/atención] médica urgente, enfermedad 

urgente, [crisis epiléptica] CE urgente, menos urgente), en color verde en la tabla 7.5. De ahí 

la revalidación del término monoléxico urgente como lema del diccionario. 

 
Tabla 7.5. Bigramas más frecuentes (más de 3 coocurrencias) de urgente en el CMUE-es 

 

atención urgente 

(60 coocurrencias) 

quirúrgica urgente 

(18 coocurrencias) 

ce urgente 

(6 coocurrencias) 

carácter urgente 

(4 coocurrencias) 

forma urgente 

(26 coocurrencias) 

asistencia urgente 

(12 coocurrencias) 

manera urgente 

(5 coocurrencias) 

intervención urgente 

(4 coocurrencias) 

cirugía urgente 

(25 coocurrencias) 

médica urgente 

(10 coocurrencias) 

proceso urgente 

(5 coocurrencias) 

menos urgente 

(4 coocurrencias) 

no urgente 

(22 coocurrencias) 

enfermedad urgente 

(7 coocurrencias) 

valoración urgente 

(5 coocurrencias) 

pediátrica urgente 

(4 coocurrencias) 

tratamiento urgente 

(22 coocurrencias) 

quirúrgico urgente 

(7 coocurrencias) 

analítica urgente 

(4 coocurrencias) 

visita urgente  

(4 coocurrencias) 

 

Por otra parte, también se pueden registrar varios términos complejos que contengan la voz 

urgente a partir de los candidatos a término pluriverbal identificados anteriormente (en color 

verde en la tabla 7.5), a través de más consultas en las obras de referencia ya mencionadas y 

por medio de más búsquedas en el corpus construido para darles una validación final rigurosa. 

Siguiendo la definición de urgente en el DTM mostrada en la anterior figura 7.33, se trata de 

un adjetivo «de las urgencias médicas o relacionado con ellas». Por ello, a la hora de analizar 

urgente es oportuno averiguar también la definición de urgencias médicas. Así, si consultamos 
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la familia léxica de urgente en la Plataforma web para el estudio morfogenético del léxico 

(BDME TIP)426, se advierte que urgente (de urgir y -nte; del lat. urgens) y urgencia (de urgir 

y -encia o urgente y -encia; del lat. urgentia) son dos palabras cultas, derivadas de la misma 

palabra en castellano, urgir, que proviene del latín clásico urgēre (véase figura 7.35). En suma, 

aunque urgente y urgencia pertenecen a categorías gramaticales distintas, ambas se usan, en el 

área de la MUE, para designar un mismo concepto. 

 
Figura 7.35. Familia léxica de urgente con filtro de sufijación (en líneas naranjas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, al consultar las palabras urgente y urgencia en el CMUE-es y en el Manual 

de protocolos y actuación en urgencias (2021), se encuentran pruebas de que ambas formas 

se usan indistintamente para referirse a un mismo concepto: el tercer nivel de priorización 

que se les asigna a los pacientes en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) de España, 

que es también el tercer nivel de triaje427, de acuerdo con los resultados mostrados en las 

figuras 7.36, 7.37 y 7.38. En estos contextos, así pues, tanto urgente como urgencia se usan 

para designar las «situaciones de urgencia de potencial riesgo vital. El médico debe valorar 

al paciente en menos de 45-60 minutos», según la definición que aparece en la figura 7.37. 

De ahí la validación de la forma urgencia como término simple de la MUE, sinónimo 

contextual o parcial de urgente. 

 

 

 

                                                
426  Pena, J. (dir.) (2019): BDME TIP. Plataforma web para el estudio morfogenético del léxico. 
<https://bdme.iatext.es> [Fecha de consulta: 2021-09-27]. 
427 El término triaje, según definen Donaire García et al. (2021: 12), se refiere a la «clasificación de los pacientes 
para priorizar la asistencia según su situación clínica». 
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Figura 7.36. Niveles de priorización de los pacientes en los SUH de España428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.37. Resultado de búsqueda de nivel III en formato KWIC por AntConc 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 7.38. Definición de urgencia mostrada en Vista en el archivo (File View) por AntConc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
428 Véase Donaire García et al. (2021: 14). 
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Es más, se identifican menos urgente y no urgente como términos pluriverbales, según 

se contempla en la figura 7.36, donde se refleja la clasificación de los pacientes en los SUH 

en función de su situación clínica para priorizar la asistencia, esto es, nivel I (reanimación 

o resucitación), nivel II (emergencia), nivel III (urgencia o urgente), nivel IV (menos 

urgente) y nivel V (no urgente). Después de confirmar menos urgente y no urgente entre los 

siete candidatos a término pluriverbal identificados con anterioridad, todavía quedan cinco por 

revisar: atención urgente, asistencia urgente, [asistencia/atención] médica urgente, enfermedad 

urgente, [crisis epiléptica] CE urgente. A primera vista, parece que los tres primeros candidatos 

consisten en variantes formales de un mismo concepto y que los dos últimos están relacionados. 

Partiendo de esta hipótesis, procedemos ahora a la comprobación manual de estos candidatos 

pluriverbales. 

 

Buscamos primero atención urgente por aproximación en el DTM (versión electrónica). 

Aunque dicho grupo de palabras no figura entre su nomenclatura, se hallaron otras 

informaciones que pueden ayudar a determinar si estamos ante un término fraseológico 

pluriverbal. En virtud de las consultas en el DTM, que aparecen en la figura 7.39, los términos 

atención (sanitaria) y asistencia (sanitaria) se consideran como sinónimos en el ámbito de la 

medicina. Por otro lado, la IATE, la base de datos terminológica de la Unión Europea, sí incluye 

asistencia médica urgente como término, cuya ficha se aprecia en la figura 7.40. De ahí que los 

tres primeros candidatos (atención urgente, asistencia urgente, [asistencia/atención] médica 

urgente) sean efectivamente variantes formales que designan a un mismo concepto, aunque la 

voz médica suela ser omitida en los discursos médicos. Si acudimos otra vez a las búsquedas 

en el CMUE-es por AntConc, se comprueba que las expresiones más cortas, sin presencia de la 

voz médica, –atención urgente (60 coocurrencias) y asistencia urgente (12 coocurrencias)– 

tuvieron respectivamente una frecuencia de coaparición mucho más alta que sus formas 

completas: atención médica urgente (3 coocurrencias) y asistencia médica urgente  

(2 coocurrencias). No obstante, siguiendo a la RAMN (2012) y a la IATE, decidimos incluir las 

formas completas asistencia médica urgente y atención médica urgente (reenviado a asistencia 

médica urgente) al lemario del diccionario y reservar las variantes atención urgente y asistencia 

urgente como sinónimos de los dos lemas. 
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Figura 7.39. Artículos consultados en el DTM (versión electrónica)429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.40. Ficha del término asistencia médica urgente en la IATE430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
429 Real Academia Nacional de Medicina de España (2012). Diccionario de términos médicos (versión electrónica). 
Recuperado de https://dtme.ranm.es/index.aspx. [Fecha de consulta: 2021-11-20] 
430 Unión Europea (2021). IATE (Interactive Terminology for Europe) terminology database. Recuperado de 
https://iate.europa.eu/home. [Fecha de consulta: 2021-11-20]  
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Con respecto a los dos últimos candidatos a término complejo, enfermedad urgente y [crisis 

epiléptica] CE urgente, el primero fue descartado después de la comprobación manual porque 

no aparece en ninguna de las obras de referencia y tampoco se encontraron pruebas sobre su 

identidad como término pluriverbal, tal como muestra la primera captura en la figura 7.41; en 

contraste, CE urgente sí designa un nuevo concepto y es un neologismo en la MUE, tal como 

se constata en la segunda captura de la figura 7.41. 

 
Figura 7.41. Búsquedas de enfermedad urgente y CE urgente en KIWC por AntConc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si pinchamos la primera línea de concordancia de CE urgente mostrada en la anterior 

figura, AntConc nos envía automáticamente a la pestaña File View (vista en el archivo) y, así, 

podemos revisar el contenido completo del documento ESAR175, en el que se describe la 

definición de este término (figura 7.42). En dicho texto, que es un artículo de la prestigiosa 

revista especializada Emergencia, se confirma que CE son las siglas de crisis epiléptica y que 

CE urgente o crisis epiléptica urgente es efectivamente un neologismo en la MUE. Según sus 

autores, la propuesta del nuevo concepto y su denominación han sido avaladas por tres 

sociedades científicas: la Sociedad Española de Epilepsia (SEEP), el Grupo de Epilepsia de 

la Sociedad Española de Neurología (SEN) y el grupo NeuroIctus de la Sociedad Española 

de Urgencias y Emergencias (SEMES). Por otro lado, pese a que las formas CE urgente o 

crisis epiléptica urgente todavía no se encuentran registradas en ninguna de las obras de 

referencia del primer grupo, crisis epiléptica (no en forma abreviada, CE) sí aparece como 
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término médico en el DTM (versión electrónica) y en la IATE. Siguiendo a estas dos 

autoridades en la materia decidimos, en consecuencia, incluir en el diccionario como lema 

tan solo la forma completa del término –crisis epiléptica urgente–, dejando CE urgente como 

su variante formal en el apartado de sinónimos. 
 

Figura 7.42. La definición de CE urgente mostrada en Vista en el archivo (File View) por AntConc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se confirman tres términos más en el texto mostrado en la figura 7.42, a través de 

la clasificación de crisis epiléptica urgente, a saber, estado epiléptico, crisis epilépticas en 

acúmulos y crisis epiléptica de alto riesgo, que son tres niveles de priorización de los pacientes 

con crisis epiléptica urgente. Por otra parte, en la anterior búsqueda de crisis epiléptica en la 

IATE, se hallaron otros dos términos recogidos en ella: crisis epiléptica recurrente y crisis 

recurrente, variantes formales que designan un mismo concepto, que aparece en nuestro corpus 

en forma abreviada: CE recurrente (5 coocurrencias). Sin embargo, según nuestro análisis, esta 

crisis epiléptica recurrente (CE recurrente o crisis recurrente) y las crisis epilépticas en 

acúmulos  

–el segundo nivel de la crisis epiléptica urgente anteriormente citado–, podrían ser también 

variantes formales o, por lo menos, hay un gran solapamiento entre ellas en cuanto al concepto 
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que representan. Lo cierto es que, como exponen los propios autores en la misma figura 7.42, 

de momento todavía no hay una definición unánime sobre crisis epilépticas en acúmulos, 

tampoco la tiene crisis epiléptica recurrente según nuestra revisión, por lo que la situación 

actual de estos candidatos es un poco caótica. 

 

Por todo ello, proponemos incluir los dos candidatos al diccionario como lema (con remisión 

de crisis epiléptica recurrente a crisis epilépticas en acúmulos) hasta que haya unanimidad 

entre los especialistas de MUE sobre su denominación y definición; reservar CE recurrente y 

crisis recurrente como variantes formales de crisis epiléptica recurrente, y recoger crisis en 

acúmulos y CE en acúmulos como variantes formales de crisis epilépticas en acúmulos, en la 

forma en que se listan en la figura 7.43. En conjunto, por consiguiente, nos quedan por incluir 

cinco nuevos lemas pluriverbales a la Entry List de TLex; nos referimos a crisis epiléptica 

urgente, estado epiléptico, crisis epilépticas en acúmulos, crisis epiléptica de alto riesgo y 

crisis epiléptica recurrente (remitiendo a crisis epilépticas en acúmulos).  

 
Figura 7.43. Búsqueda de acúmulos en el CMUE-es por AntConc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, hemos de revisar en la Entry List de TLex la existencia de algunas palabras 

relacionadas, que son componentes de esos nuevos lemas pluriverbales o de sus variantes. De 

hecho, los formas univerbales CE (con una remisión a crisis epiléptica), crisis, epiléptico, 

urgente, recurrente, acúmulo, acúmulos y riesgo ya figuran entre la lista 3 del ejemplo que 

hemos venido exponiendo. La mayoría de estos candidatos univerbales, tras la comprobación 

manual, por sí mismos solo son términos simples (no tienen que ser sustituidos por uno 
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pluriverbal), salvo acúmulo y acúmulos, que no están registrados en ninguna de las obras de 

referencia del primer grupo y tampoco son neologismos médicos. El caso de acúmulo, al no 

hallarse pruebas en el corpus sobre su identidad como elemento de algún término complejo, 

se trata de un falso positivo y, por tanto, se eliminó de la Entry List; acúmulos, a su vez, casi 

siempre se utiliza en el corpus junto a otros componentes del término pluriverbal crisis 

epilépticas en acúmulos o con los de sus variantes (véase figura 7.43), de modo que se 

sustituye por esta unidad fraseológica pluriverbal. 

 

Hasta aquí hemos completado la tarea de comprobación manual del ejemplo del candidato 

univerbal urgente, revisando desde la definición de urgencia hasta el uso de acúmulos y 

pasando por la identificación y verificación de los términos pluriverbales de urgente –menos 

urgente, no urgente, asistencia médica urgente, atención médica urgente, crisis epiléptica 

urgente– y de una serie de candidatos a lema (univerbales, pluriverbales o abreviados) que 

intervienen en el proceso –reanimación, resucitación, emergencia, urgencia, CE, estado 

epiléptico, crisis epilépticas en acúmulos, crisis de alto riesgo, crisis epiléptica recurrente, 

crisis, epiléptico, recurrente y riesgo–. A través de dicho ejemplo, nos hemos podido percatar 

de lo complicado que resulta esta fase de comprobación manual de cada candidato, vinculada 

estrechamente con la fase de extracción de términos pluriverbales. Así mismo, no existe una 

secuencia fija para las operaciones en estas dos últimas fases, ya que las actividades se 

superponen y hay que repetir los pasos pertinentes las veces que sea necesario para poder dar 

una validación final rigurosa a cada candidato. 

 

Hay que saber que las relaciones entre los candidatos univerbales a lema (en la lista 3) son 

en realidad muy intrincadas por tres causas principales: (1) la posibilidad de constituir de forma 

conjunta una unidad terminológica pluriverbal, (2) la existencia de múltiples variantes formales 

y sinónimos que designan un mismo concepto y (3) la falta de unanimidad sobre la traducción 

o no de los extranjerismos, sobre el uso de las siglas, la definición de los neologismos médicos, 

etc. En consecuencia, a medida que avanza la tarea de verificar manualmente algún candidato 

a lema, otros miembros de la misma lista podrían sufrir también cambios. Es por ello que hemos 

propuesto incluir la lista 3 en TLex en la fase 3 a fin de poder gestionar mejor esos constantes 

y complicados cambios.  

 

Para concluir este apartado podemos decir que, si bien la extracción de la macroestructura 

del diccionario (los términos médicos) del corpus construido se realiza de forma automática en 
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las dos primeras fases, lo que supone muchas ventajas en términos de tiempo y de objetividad 

en cuanto a la selección de entradas, la posterior intervención y revisión del equipo 

lexicográfico (que puede incluir lexicógrafos, terminólogos, especialistas médicos, traductores 

médicos, lingüistas, etc.) en las dos últimas fases será imprescindible y determinante para poder 

seguir procesando los candidatos extraídos como lemas del diccionario. Y con esto, podemos 

adentrarnos, así, en la siguiente etapa lexicográfica: la redacción del diccionario. 

 

7.2. La redacción del diccionario 

 

A la hora de construir y organizar los distintos componentes de un diccionario, Porto Dapena 

(2002: 135) indica que hay que tener en cuenta dos ejes fundamentales: la macroestructura y la 

microestructura. Esta dicotomía tradicional de la estructura de los repertorios lexicográficos, en 

virtud de Rodríguez Barcia (2016: 185), fue establecida por la lexicógrafa francesa Rey-Debove 

(1971) y sigue vigente en la actualidad. No obstante, según las definiciones de macroestructura 

(la suma de lemas) y de microestructura (el artículo lexicográfico), muchos elementos 

periféricos de los diccionarios, como portada, índice, prólogo, etc., se quedan al margen de 

dicha estructuración. 

 

En consecuencia, otros autores introducen términos como la hiperestructura de Bergenholtz y 

Tarp (1995) o la megaestructura de Svensén (1993, 2009) para referirse a una estructura superior 

a la macroestructura, que pueda tener en cuenta todos aquellos elementos que conforman el 

diccionario (Rodríguez Barcia, 2016: 186). Igualmente, Hartmann y James (1998: 93) definen en 

su Dictionary of lexicography que la megaestructura abarca la macroestructura y la parte exterior 

(the outside matter) del diccionario. Y tal y como ilustra la figura 7.44, distinguen tres partes, una 

parte inicial, una parte central y una parte final, que corresponden respectivamente a los elementos 

que aparecen antes del cuerpo del repertorio (portada, índice, preámbulo, guía de uso, etc.), de la 

nomenclatura del diccionario y de los apéndices complementarios. 

 

Rodríguez Barcia (2016: 187), a su vez, propone otra estructura subyacente del diccionario, 

la infraestructura, que tiene tres dimensiones: documental, técnica e ideológica. Entre ellas, 

la infraestructura documental se refiere al «conjunto de elementos necesarios para la creación 

del diccionario»; la técnica, al conjunto de «elementos que requiere la puesta en 

funcionamiento y mantenimiento», y respecto a la ideológica, remite a «la malla ideológica 

que sustenta todas las definiciones del diccionario» (ibidem). Así que la estructuración de los 
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elementos del diccionario, conforme a Rodríguez Barcia (2016: 186), consiste en cuatro ejes: 

infraestructura, microestructura, macroestructura y megaestructura, cuya representación 

gráfica se muestra en la figura 7.45.  

  
Figura 7.44. La megaestructura del diccionario (Hartmann y James, 1998: 92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.45. Representación gráfica de la estructura del diccionario (Rodríguez Barcia, 2016: 186) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, siguiendo a varios autores (Hartmann y James, 1998; Porto Dapena, 2002; Rodríguez 

Barcia, 2016), la macroestructura, término equivalente a nomenclatura, acuñado también por 

Infraestructura 
(documental, técnica e ideológica) 
 
Microestructura 
(artículo lexicográfico) 
 
Macroestructura 
(nomenclatura) 
 
Megaestructura 
(portada, índice, lemario, etc.) 
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Rey-Debove, se define como el conjunto de lemas que integran un diccionario, dispuestos de 

acuerdo a un determinado criterio ordenador; y la microestructura es la ordenación de los 

distintos elementos que componen la entrada o el artículo lexicográfico. Hoy en día, tal y como 

apunta Navascués Benlloch (2009: 93), «la macroestructura se extrae, de ordinario, de corpus 

ya existentes, mientras que la microestructura sienta las diferencias entre unos diccionarios y 

otros». En nuestro caso, también hemos seguido esta metodología, como ya se ha expuesto en 

el apartado anterior al protocolo de recopilación de la nomenclatura del DECMUE (véase 7.1.2). 

Por lo tanto, desde un punto de vista práctico, organizaremos este apartado en dos partes. En 

primer lugar, nos centraremos en la ordenación de los materiales y otros aspectos de la 

macroestructura del diccionario (7.2.1). A continuación, describiremos exhaustivamente la 

microestructura del diccionario (7.2.2). Finalmente, en lo relativo a los elementos de la 

megaestructura del diccionario, algunos se presentarán en el siguiente capítulo. 

 

7.2.1.  La macroestructura del diccionario 

 

Una vez esté recopilado el lemario del diccionario, hay que determinar el método de trabajo 

que se seguirá en esta fase de realización y el programa lexicográfico (Dictionary writing 

system) correspondiente para la creación de la planta del diccionario. Ya hemos adelantado que 

utilizaremos el software TshwaneLex (TLex) para asistir en la redacción del DECMUE; de 

hecho, este software consiste en una suite431 o paquete de aplicaciones que comprende un 

programa lexicográfico (TLex), un programa de gestión terminológica (tlTerm) y un programa 

de gestión de corpus (tlCorpus). Entre ellos, TLex y tlTerm ofrecen muchas funciones parecidas, 

por lo que es necesario proceder a su comparación a fin de seleccionar aquella herramienta que 

resulte más acorde con nuestra propuesta metodológica para la elaboración del DECMUE. En 

virtud de la guía de uso432 de la suite, la edición diaria con estos dos programas se realiza en 

gran medida de forma muy similar, excepto con respecto a su enfoque de trabajo o la 

organización de los materiales en el diccionario. Tal como indican sus nombres, TLex cuenta 

con un enfoque lexicográfico y está orientado al lema o signo; y tlTerm, un enfoque 

terminológico y se basa en el concepto o cosa (Joffe y De Schryver, 2021b: 13). Por tanto, la 

principal diferencia entre TLex y tlTerm coincide con la división entre diccionarios lingüísticos 

                                                
431 TLex Suite Lexicography Software es un paquete de programas (TLex+tlTerm+tlCorpus) que proporciona tres 
tipos de licencia: académica, personal y comercial. Entre ellas, la licencia académica es la que resulta más económica: 
181,50 euros (IVA incluido). Recuperado de https://tshwanedje.com/. [Fecha de consulta: 2021-11-20]. 
432  Véase Joffe y De Schryver (2021b). TLex/tlTerm User Guide (Version 14.0.27). Recuperado de 
https://tshwanedje.com/. [Fecha de consulta: 2021-11-20] 
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y no lingüísticos, que se basa en la separación signo-cosa, o con la dicotomía clásica entre 

método semasiológico y onomasiológico, sobre la que vamos a tratar a continuación. 

 

7.2.1.1. Ordenación de los lemas 

 

En nuestro caso, estamos ante la tarea de confeccionar un diccionario especializado, 

también conocido como diccionario terminológico, cuyo objetivo es la descripción del léxico 

de una especialidad (Haensch, 1982b: 525). Este tipo de vocabulario, que consiste en 

«fenómenos definidos por las ciencias y las técnicas», no se organiza por estructuraciones 

semánticas, sino por clasificaciones objetivas, conforme a Coseriu (1981: 96). De ahí que 

Porto Dapena (2002: 48) afirme: 

 

Dado que, como observa Coseriu, el vocabulario terminológico se estructura de un modo 

idéntico al de la realidad que representa, de suerte que designación, o relación entre el signo y 

la cosa, y significación, o relación entre significados, coinciden plenamente, todo diccionario 

terminológico es a la vez un estudio de las palabras y de las cosas; representa, por tanto, algo 

intermedio entre diccionario lingüístico y no lingüístico. 

 

Así pues, aquí la división entre diccionarios lingüísticos y no lingüísticos está basada en la 

separación signo-cosa y se corresponde con la dicotomía tradicional entre diccionarios de 

lengua y enciclopedias que ya se ha comentado anteriormente (véase 4.2.4). Otro criterio de 

clasificación estrechamente relacionado con esta división es la ordenación de los materiales en 

las obras lexicográficas, que permite distinguir entre diccionarios semasiológicos (ordenan por 

significantes) y diccionarios onomasiológicos (ordenan por conceptos/significados), de acuerdo 

con Haensch (1982a: 165). En términos generales, el enfoque semasiológico es el clásico en los 

diccionarios lingüísticos mientras que el onomasiológico se da con más frecuencia en los 

diccionarios no lingüísticos, los cuales, a tenor de la definición de Porto Dapena (2002: 43), se 

ocupan de la realidad representada por las palabras y abarcan enciclopedias, diccionarios 

enciclopédicos y diccionarios terminológicos. Así, tradicionalmente, la lexicografía y la 

terminografía prefieren emplear, respectivamente, los enfoques semasiológico y onomasiológico, 

de forma que estos se corresponden con los enfoques lexicográfico y terminológico433. 

                                                
433 Para Lerat (1995/1997: 189), un diccionario terminológico puede tener una orientación dominante lexicográfica 
(consagrada ante todo a las palabras) o terminológica (atenta sobre todo a las nociones). Y esta división está basada 
en la terminología tradicional normativa definida por Wüster (ibidem). 
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Veamos un ejemplo del método onomasiológico o terminológico en la figura 7.46. Esta es 

la base de datos terminológica de la Unión Europea, IATE, en la que los datos se organizan 

basándose en conceptos y cada concepto es una entrada. Así, independientemente de la lengua 

en la que se enuncian, a aquellos términos que designan un mismo concepto se les asigna una 

ficha única. Y sus conceptos (o entradas) se clasifican por campos temáticos específicos, es 

decir, por los ámbitos de conocimiento en los que se utiliza dicho concepto.  

 
Figura 7.46. La estructuración de los datos terminológicos en la IATE434 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, tlTerm es un programa de gestión terminológica que sigue el mismo enfoque 

de la IATE, en virtud del cual cada entrada corresponde a un concepto abstracto. Como muestra 

el ejemplo de la figura 7.47 (parte 1), los cinco términos en distintas lenguas (inglés, afrikáans 

y español) que designan un mismo concepto se ubican en el mismo nivel y pertenecen a una 

misma entrada (el concepto abstracto de gato). Por lo tanto, en tlTerm se consideran como 

«iguales» todos los sinónimos y variantes que expresan el mismo concepto, sin tener en cuenta 

la lengua, y se incluyen en una sola entrada (concepto).  

 

Por el contrario, TLex se basa en un enfoque lexicográfico o semasiológico que parte de 

significantes, de modo que todas las denominaciones del mismo concepto (sinónimos o 

variantes) las trata como entradas separadas y, a lo sumo, aparece una referencia cruzada para 

                                                
434 Unión Europea (2021). Los campos de datos de IATE. Recuperado de https://iate.europa.eu/fields-explained. 
[Fecha de consulta: 2021-11-20] 
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asociarlas. De ahí que los dos sinónimos en inglés –cat y feline– en la figura 7.47 (parte 2) 

pertenezcan a distintos artículos. 

 
Figura 7.47. La organización de datos en TLex y tlTerm (Joffe y De Schryver, 2021b: 13-14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según esto, nuestro diccionario, al tener un enfoque terminológico, debería decantarse por 

tlTerm justo por compartir esa misma etiqueta de terminológico. No obstante, su enfoque 

terminológico está orientado a la normalización de los términos y la univocidad de la 

comunicación profesional. Es decir, se basa en la terminología tradicional normativa definida 

por Wüster (véase 4.1.2), lejos de la terminología descriptiva que hemos seguido, la TCT, que 

parte de una perspectiva lingüística y comunicativa. Además, el programa tlTerm ha sido 

diseñado más bien para crear listas terminológicas plurilingües (Joffe y De Schryver, 2021a), 

cuya microestructura suele ser muy simple, lo que no se corresponde con nuestra propuesta en 

cuanto al carácter lingüístico del DECMUE. Tal como ya indicó Porto Dapena, el caso de los 

diccionarios terminológicos es más complejo, puesto que estudian a la vez las palabras y las 

cosas, y se sitúan entre diccionarios lingüísticos y no lingüísticos. En definitiva, el ser o no 

lingüístico depende de la intención del autor y se manifiesta en su modo de tratar las entradas 

(Porto Dapena, 2002: 49). «Cuanto más descriptiva es la terminografía, tanto más cerca está de 

la lexicografía», en palabras de Lerat (1995/1997: 198). De ahí que resulte problemático elegir 

tlTerm para confeccionar el DECMUE. 

 

(1) Estructura conceptual de una entrada en tlTerm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Estructura conceptual de dos entradas sinónimas en TLex 
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Por otro lado, Haensch (1982b: 530) pone de relieve que la recopilación de los materiales 

de un diccionario terminológico debe basarse en un sistema conceptual que le permita incluir 

todos los términos importantes de la materia en cuestión, pero «la descripción de los términos 

técnicos obedece fundamentalmente a los mismos principios de la del vocabulario general». 

Es decir, a pesar de que la organización conceptual sea lo primordial para los diccionarios 

especializados, se puede aplicar dicho método en la primera fase lexicográfica (la recopilación 

de materiales) y un enfoque semasiológico o lexicográfico (partiendo de los lemas) en la fase 

de redacción del diccionario. Cabré (2005: 123) también indica que la idea central de la TCT 

es la adecuación, por lo que cada trabajo terminológico en concreto puede adoptar un enfoque 

onomasiológico o semasiológico, normativo o descriptivo. En vista de todo ello, nos parece 

acertado emplear los métodos combinados (semasiológico y onomasiológico) en el proyecto 

de un diccionario especializado. 

 

En consecuencia, en el caso del DECMUE será más adecuado utilizar el programa TLex, 

puesto que, por un lado, su enfoque lexicográfico o semasiológico resulta más acorde con los 

fundamentos teórico-metodológicos que seguimos, que es la convergencia entre terminología y 

lexicografía y, por otro, permite personalizar los campos de la base de datos lexicográfica o la 

estructura de la plantilla predeterminada mediante la DTD, siglas de la definición del tipo de 

documento (véase 7.2.2). Así, TLex puede tratar los términos sinónimos como una sola entrada 

o no, según el caso, y puede adaptarse mejor a nuestras necesidades en la elaboración de un 

diccionario especializado que está a medio camino entre el diccionario lingüístico y no lingüístico.  

 

Cabe señalar, no obstante, que el uso de dicho programa lexicográfico no supone un cambio 

radical en el principal enfoque de trabajo del DECMUE. Dado que ya se ha aplicado el método 

onomasiológico en la primera fase lexicográfica (la recopilación de materiales) y la traducción 

español-chino de los lemas se basa también en dicho método, su principal enfoque sigue siendo 

onomasiológico o terminológico. Lo que varía, por lo tanto, es la ordenación o la presentación 

final de los artículos, que es de tipo semasiológico: la ordenación alfabética. Así, siguiendo el 

paradigma adoptado por la RANM en el DTM (2011) –el orden alfabético internacional–, los 

lemas registrados en el DECMUE que empiezan por los dígrafos ch y ll se incluyen también 

respectivamente en el seno de las letras c y l. 
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7.2.1.2. Tipos de entradas y las referencias cruzadas 

 

Como se ha expuesto en la etapa anterior (véase 7.1.2.5), el lemario del DECMUE cuenta 

con tres tipos de términos: simples, complejos y abreviados. Entre ellos, no obstante, cabe 

señalar que los lemas complejos pueden aparecer también en la parte definitoria del artículo 

como subentrada(s) y viceversa. Eso significa que las combinaciones frecuentes del lema que 

aparecen en la parte de subentrada(s) de un artículo, ya sean libres o con cierto grado de fijación, 

pueden convertirse en lemas y tener artículos independientes en el diccionario. Tal y como se 

aprecia en la figura 7.48, todas las combinaciones de asma cuentan con entradas independientes, 

disponibles en forma de hipervínculos (van subrayadas)435 que dirigen hacia las entradas donde 

estas combinaciones son cabecera de artículo. 

 
Figura 7.48. Subentradas de asma en el DECMUE visualizadas en la interfaz de TLex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
435 En la figura 7.48, todas las subentradas de asma tienen entradas independientes porque están todas subrayadas, 
en forma de hipervínculo con referencias cruzadas. Pero existen artículos, cuyas subentradas no tienen entradas 
independientes (y, por lo tanto, no van subrayadas). Y en otros artículos, un parte de sus subentradas cuenta con 
hipervínculos y otra parte no. Cabe señalar, sin embargo, que esta forma de hipervínculo solo es visible en la 
interfaz de trabajo de TLex por el lexicógrafo o en la versión electrónica del diccionario por todos los usuarios de 
la obra. Así, todas las subentradas, con o sin hipervínculos, aparecen en la obra impresa sin subrayado. 
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Sin embargo, entre las combinaciones que contienen por lo menos un término monoléxico 

extraído en la fase de explotación del corpus, no todas pasan a formar parte de la terminología de 

la MUE propiamente dicha, ya que existen combinaciones libres que se clasifican como términos 

semitécnicos436 o vocabulario de apoyo que, según Lerat (1997: 51), es el léxico fronterizo entre 

término y ausencia de término, y que son también las frases que ha definido la IATE437: 

 

Frase: Se utiliza para unidades fraseológicas que sería difícil denominar «términos» pero que 

sí tienen una traducción fija, por lo que siempre deben traducirse de la misma manera, o que se 

repiten en nuestros textos y plantean verdaderos problemas de traducción. 

 

Este tipo de frases o términos semitécnicos no se recoge en la lista que se genera en la anterior 

etapa de explotación del corpus –extracción de términos pluriverbales–, ya que no son términos 

propiamente dichos, sino que se incorporan en la presente etapa de redacción del repertorio. Cabe 

señalar que no todas las combinaciones frecuentes que aparecen en la parte sintagmática de una 

entrada tienen entradas independientes. Su inclusión en el lemario de la obra se basa en criterios 

pragmáticos y en las necesidades que se producen durante el proceso lexicográfico para describir 

mejor el uso de algunas frases o proporcionar más datos aparte de los relativos a equivalente(s) 

chino(s). Por contra, si no es preciso aportar más información lexicográficamente relevante de la 

combinación en cuestión, solo aparecerá en la parte sintagmática de la entrada, donde se indicará 

su frecuencia de uso y su(s) equivalente(s) chino(s). 

 

En la figura 7.49 tenemos un ejemplo de término semitécnico –asma grave–, que dispone de 

entrada independiente. Esta unidad fraseológica figura entre las combinaciones frecuentes de 

asma en nuestro corpus, de modo que constituye la subentrada del artículo asma (figura 7.48) 

y, al mismo tiempo, es también la cabecera de la entrada independiente asma grave. No 

obstante, se observa que este lema complejo no es un término normalizado438, ni hay en el 

corpus una definición clara sobre dicha unidad fraseológica, de forma que se trata de una 

suerte de frase, definida por la IATE. Ante este tipo de casos dudosos, intentamos ofrecer el 

                                                
436 Los términos semitécnicos son también conocidos como el léxico semiespecializado. Véase el subapartado 
5.1.1, en función del nivel de especialización de los términos, Gómez (2005) distingue entre la terminología 
propiamente dicha, el léxico semiespecializado y el léxico general. 
437 Unión Europea (2021). Los campos de datos de IATE. Recuperado de https://iate.europa.eu/fields-explained. 
[Fecha de consulta: 2021-11-20] 
438 La marca uso profesional, que aparece antes del descriptor DTM, informa el estatus dianormativo del lema: no 
normalizado, pero tiene variante(s) terminológica(s) en el DTM (versión electrónica). Más descripción sobre esta 
marca, véase 7.2.2.1 (Partes del artículo). 
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lema con, como mínimo, las marcas terminológicas y su equivalente en chino, además de 

remitir a otra(s) entrada(s) que esté(n) registrada(s) en una de las obras de referencia o bien a 

una de sus acepciones por medio de referencias cruzadas, las cuales se señalan con una flecha 

que precede al lema o a la acepción referida. 

 
Figura 7.49. Entrada final de asma grave en el DECMUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que los términos semitécnicos, la sinonimia también puede dar lugar a dificultades 

a la hora de elaborar el diccionario. En este caso, entre las diferentes denominaciones del mismo 

concepto que aparecen en la sección de sinónimos (Sin./SIN.), incluimos en el lemario 

solamente las que estén registradas y/o definidas (la terminología propiamente dicha), 

independientemente de su frecuencia de uso en el corpus. De lo contrario, se podrían dar los 

llamados círculos viciosos o circularidad mala, que es definir un elemento A como B y B como 

A o repetir las cadenas de definiciones cerradas, según Porto Dapena (2002: 328-331). Eso se 

debe a que los sinónimos semitécnicos suelen aparecerse en artículos cuyo lema es también 

semitécnico. Como dichos lemas no están definidos en el repertorio, no tendría sentido 

remitirlos a otros que tampoco están definidos. Por lo tanto, nos limitaremos a mencionarlos en 

la sección de sinónimos (Sin./SIN.) a fin de relativizar el mencionado problema de circularidad.  

 

Así, entre los sinónimos del término semitécnico asma grave que aparecen en la figura 7.49, 

crisis grave es una entrada independiente y tiene su propio artículo en el DECMUE, porque 

está documentado y definido en el corpus. Mientras que crisis moderada-grave no figura entre 

la nomenclatura de la obra, porque no está normalizado ni se halla su definición en el corpus. 

En otras ocasiones, normalmente en los artículos cuyo lema pertenece a la terminología de la 

MUE propiamente dicha, como es el caso de exacerbación de asma (figura 7.50), todos los 

sinónimos disponen de entradas independientes en el diccionario, puesto que todos tienen 

definición en el DECMUE. 
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Figura 7.50. Ejemplo de variantes terminológicas en el DECMUE visualizado en la interfaz de TLex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que este tipo de relación paradigmática no solo se manifiesta en la sección de 

sinónimos (Sin./SIN.), sino también en otras partes definitorias del artículo, como acepciones u 

observaciones (Obs./OBS.), mediante el signo de equivalencia (=) o una flecha (à) seguida del 

lema referido o de una de sus acepciones. A diferencia del signo de equivalencia, que expresa 

una sinonimia conceptual, la flecha dirige al lector a una entrada o a una de las acepciones que 

denote una sinonimia parcial o contextual del referente, o que contenga la información 

complementaria, tal como se aprecia en las figuras 7.49 y 7.50. Estos dos sistemas de remisión 

son muy parecidos al paradigma establecido por la RAMN en el DTM (2011).  

 

Además, hay que precisar que las variantes terminológicas frecuentes también se tratan 

como entradas independientes en el DECMUE, puesto que sus usuarios potenciales son 

principalmente hablantes nativos de la lengua china y la mayoría de ellos no domina bien el 

español o no conoce el castellano médico practicado en España. Para asociar dichas variantes, 

como exacerbación asmática y exacerbación de asma en la figura 7.50, se emplean también 

referencias cruzadas, que se señalan por medio de un signo de equivalencia precediendo al lema 

referido. Así, tanto las variantes formales como los sinónimos son considerados equivalencias 
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en nuestro repertorio. Y en ambos casos pueden darse entradas independientes que se 

interrelacionan a través de remisiones.  

 

En cuanto a la dirección a la que dirigen las referencias cruzadas de equivalencia, en 

principio, se elige solamente un lema como preferente, al cual remiten el resto de los sinónimos 

y variantes. En la práctica, no obstante, pueden existir varios lemas preferentes, porque sus 

criterios de selección se basan en el estatus dianormativo del lema (si está registrado y definido 

en una obra de referencia) y en los datos pragmáticos, como es su frecuencia de uso y la 

adecuación de los ejemplos, entre otras. Si todas las equivalencias se hallan documentadas y 

son frecuentes, la remisión simplemente dirige al lema o lemas que contengan más información 

lexicográfica. Eso es debido a que, como ya se expuso con anterioridad, el DECMUE pretende 

ser una obra descriptiva y no prescriptiva. Tal como se ilustra en el ejemplo de la figura 7.50, 

la variante terminológica exacerbación asmática tiene poca información compilada en su 

artículo independiente, por lo que remite al lema exacerbación de asma, cuya definición es más 

completa; entre los sinónimos de exacerbación de asma, solo crisis de asma y ataque de asma 

fueron elegidos como lemas preferentes y están disponibles en forma de remisión en la sección 

de acepción de exacerbación de asma, dado que disponen de un mayor número de definiciones 

y ejemplos en sus entradas independientes y son de uso más frecuente en el corpus. Mientras, 

la sinonimia contextual de exacerbación de asma, que es también su forma abreviada: 

exacerbación, queda marcada en la sección de observaciones, mediante un envío a la segunda 

acepción de exacerbación. 

 
Figura 7.51. Tipos de referencias cruzadas utilizadas en el DECMUE 

 

 

 

 

 

 

 

En suma, contando con el primer modo de remisión ya mencionado –los hipervínculos de 

las subentradas que dirigen a las entradas independientes donde las mismas combinaciones son 

cabecera de artículo–, en el DECMUE empleamos en total tres formas de referencias cruzadas: 
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equivalencia, envío e hipervínculo. Estos sistemas de remisión se configuran en TLex (véase 

figura 7.51) al crear el proyecto. 

 

7.2.2.  La microestructura del diccionario 

 

La microestructura del diccionario, en virtud de la definición de Porto Dapena (2002: 182), 

es el contenido y organización de un artículo lexicográfico (o, simplemente, artículo). El 

artículo, a su vez, es la base y fundamento del diccionario, el cual se compone de una parte 

enunciativa y una parte informativa (ibidem). Igualmente, Haensch (1982b: 462) señala que el 

artículo o entrada es «la más pequeña unidad autónoma de un diccionario» y contiene dos partes: 

la enunciativa, llamada también lema, palabra-clave, voz guía o cabecera; y la definitoria, que 

es el cuerpo del artículo propiamente dicho, donde se da la descripción y explicación del lema. 

Si bien existe un acuerdo general sobre esta estructura, el contenido y organización de un 

artículo varía de unas obras a otras, ya que depende del tipo de diccionario en el que se inserta 

ese artículo (Porto Dapena, 2002: 182).  

 

En las obras lexicográficas ordenadas con criterio semasiológico, los artículos más simples 

pueden contener solamente el lema y la definición, mientras que los más complejos llegan a 

estar compuestos por múltiples elementos que, según Rodríguez Barcia (2016: 213), podrían 

reducirse a tres bloques de informaciones: descripción lingüística, definición y fraseología. En 

el caso del DECMUE, de forma parecida, las entradas más complejas pueden disponer de cinco 

tipos de informaciones, a saber, las lingüísticas, las conceptuales, las fraseológicas, las 

paradigmáticas y las pragmáticas. Estas últimas, pese a ser un tipo de información lingüística, 

se consideran una indicación independiente porque ofrecen datos obtenidos de nuestro corpus 

y aparecen en un área separada dentro del artículo con una presentación tipográfica distinta. 

Sobre estas cinco partes del artículo, comentaremos algunas cuestiones más adelante. 

 

En TLex, entendemos que la microestructura equivale a la DTD (definición del tipo de 

documento) del lenguaje XML, que es la descripción de la estructura de los artículos de un 

diccionario en cuestión (Navascués Benlloch, 2009: 94). Habitualmente, la DTD se configura 

de la manera más completa posible al comienzo de un proyecto de diccionario, para asegurar 

que la obra final siga una misma estructura lógica en todo momento (Joffe y De Schryver, 

2021b: 63). Concretamente, una DTD define los siguientes tres aspectos (ibidem):  
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1. Tipos de elementos (Element types):  

Los tipos de elementos que pueden aparecer en el diccionario (figura 7.52: área 1). 

2. Relaciones de elementos secundarios (Element child relations):  

Para cada tipo de elemento, se puede especificar qué otros tipos de elementos se pueden 

adjuntar como elementos secundarios (figura 7.52: área 2). 

3. Atributos de elemento (Element attributes):  

Los atributos asociados con cada tipo de elemento (figura 7.52: área 3). 

 
Figura 7.52. La DTD del DECMUE visualizada en TLex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esos tres aspectos corresponden a las áreas 1, 2 y 3 de la figura 7.52, donde se visualiza una 

parte de la microestructura del DECMUE en construcción. Un elemento como lema (Lemma) 

en el repertorio puede tener dos clases «hijas»: los elementos secundarios y los atributos. Tanto 

el tipo como el número de los elementos secundarios y los atributos son definidos por el equipo 

lexicográfico. Así, un lema en el DECMUE puede tener varios elementos secundarios –marcas 

terminológicas (Marcas), acepción (Sense), remisión (References), combinaciones (Subentry), 

abreviatura del lema (ABR.), sinónimo del lema (SIN.) y observaciones del lema (OBS.)– y dos 

atributos visibles para los usuarios del diccionario –la etimología (Etymology) y el número de 

homónimo (HomonyNumber) del lema–. Otros atributos no mencionados, como notas (Notes), 

son de uso interno, por lo que están visibles solamente para el lexicográfico. 
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Si pinchamos el elemento acepción (Sense), como se aprecia en la figura 7.53, sus elementos 

secundarios son remisión (References), equivalente chino (TEzh), equivalente inglés (TEen), 

definición (Definition), ejemplo (Example), abreviatura de la acepción (Abr.), sinónimo de la 

acepción (Sin.) y observaciones de la acepción (Obs.), y los atributos, el número de acepción 

(SenseNumber), las marcas gramaticales (PartOfSpeech) y las marcas de uso (UsageLabel). De 

hecho, además de lema (Lemma) y acepción (Sense), todos los elementos que aparecen en el 

área 1 de la figura contienen sus propias clases dependientes (elementos secundarios y atributos) 

especificadas. Una vez que está configurada la totalidad de la plantilla del diccionario, se guarda 

en formato «*.tldtd». 

 
Figura 7.53. Clases dependientes de Sense (acepción) en el DECMUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructuración del artículo en TLex, en palabras de Navascués Benlloch (2009: 94), es 

parecida a «un árbol con un tronco, el lema; ramas, los demás elementos, casi todos 

configurables por el usuario, y hojas, los atributos, donde se almacenan los datos, los colores, los 

estilos, las definiciones y todos los demás valores». Para ilustrar este árbol, hemos tomado la 

entrada enfermo, ma como ejemplo (véase figura 7.54). En el área de Tree View, se observa que 

el árbol tiene un tronco (el lema: enfermo, ma) y tres ramas (marcas terminológicas, acepción 1 y 

acepción 2). La segunda rama (acepción 1), a su vez, cuenta con seis hojas (equivalente chino, 

equivalente inglés, definición, dos ejemplos de uso y observaciones de la acepción). Y la tercera 
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rama (acepción 2) posee cinco hojas (equivalente chino, equivalente inglés, definición, ejemplo 

de uso y sinónimo de la acepción). Todos estos componentes del artículo, al ser completados, 

aparecerán simultáneamente en el área de Vista previa (Preview Area) de TLex, que se halla a la 

derecha de Tree View. De esta forma, se puede observar la presentación de una entrada con 

estilos439, incluso la de todos los artículos que tienen remisiones (referencias cruzadas) con el 

referente. Tal como se contempla en la última parte del área de vista previa en la figura 7.54, a 

continuación del artículo enfermo, ma, aparece una barra (Article has cross-references to), debajo 

de la cual está la entrada paciente, a la que enfermo, ma hace remisión por envío. 

 
Figura 7.54. Vista de árbol (Tree View) de la entrada enfermo, ma en la interfaz de TLex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, si bien el programa TLex dispone de una plantilla predeterminada para iniciar 

el nuevo proyecto, permite al lexicógrafo personalizar los campos de la base de datos y la 

organización de los artículos mediante la DTD. Una vez creada la plantilla, podremos empezar 

la fase de redacción de diccionario propiamente dicha.  

 

                                                
439 Para la configuración de estilos y formatos de los componentes de artículo en TLex, remitimos a Joffe, D. y De 
Schryver, G.-M. (2021b). TLex/tlTerm User Guide (Version 14.0.27). Recuperado de https://tshwanedje.com/. 
[Fecha de consulta: 2021-11-20] 
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7.2.2.1. Partes del artículo 

En las páginas anteriores, hemos mencionado que los artículos del DECMUE pueden contar 

con cinco tipos de informaciones: lingüísticas, conceptuales, fraseológicas, paradigmáticas y 

pragmáticas. No obstante, esta división es borrosa, porque hay elementos que pertenecen a dos 

o más categorías (como los ejemplos de uso, que pueden ofrecer informaciones conceptuales,

pragmáticas y también fraseológicas). Y, por otro lado, los componentes de una misma categoría

pueden aparecer en distintas secciones de la entrada (como las informaciones lingüísticas). Por

lo tanto, desde un punto de vista práctico, esta estructuración puede resultar problemática. A

través de los cuatro artículos de muestra que aparecen en la figura 7.55, se pueden identificar

veintiséis campos de la base de datos lexicográfica del DECMUE, que fueron ya adelantados

en el capítulo 6. Estos componentes se dividen en siete grandes secciones: lema, etimología,

marcas terminológicas, definición, ejemplo de uso, parte sintagmática y parte paradigmática.

Figura 7.55. Artículos de muestra en el DECMUE440 

440 Aunque el ejemplo de la segunda acepción de enfermo, ma contiene la expresión «tipo de solución a utilizar» 
que es considerado un galicismo a evitar por la RAE (véase https://www.rae.es/espanol-al-dia/sustantivo-
infinitivo-temas-tratar-problemas-resolver-etc), en el diccionario no corregimos este tipo de errores normativos, 
salvos algunos casos que marcamos con «sic» o que retocamos añadiéndole algún elemento entre corchetes si 
observamos que falta en el original, como por ejemplo: «La COVID-19 es una pandemia global, causada por el 
coronavirus SARS-CoV-2, que de momento [h]a afectado a más de 600.000 personas en más de 150 países». 
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Ejemplo(s) 
de uso 

 
Fuente del ejemplo
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Subentradas 

Remisión a una acepción de 
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Observaciones del lema 
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Traducción de la definición 
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Definición para usuarios ultraexpertos 

417



Lema abreviado lexicalizado 

Marca de uso 

Abreviatura(s) 
y sinónimo(s) 
del lema 

Definición lingüísticamente más accesible 

Definición para usuarios expertos 
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Marca d e uso 
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Así pues, según el orden de presentación y la sección donde se hallen estos veintiséis 

componentes en la entrada, se puede resumir las partes del artículo de la siguiente manera: 

Tabla 7.6. Partes del artículo en el DECMUE441 

I. Lema 1. Lema

II. Etimología 2. Etimología

III. Marcas
terminológicas

3. Área temática 4. Grado de distintividad (keyness) 5. Nivel de especialización
del texto fuente 6. Frecuencia de uso 7. Estatus dianormativo [26. Marcas de uso]

IV. Definición
8. Número de acepción 9. Categoría gramatical 10. Equivalente en chino
11. Equivalente en inglés 12. Tipo de definición 13. Definición 14. Fuente
de la definición 15. Traducción de la definición (al chino)

V. Ejemplo de uso 16. Ejemplo 17. Fuente del ejemplo 18. Traducción del ejemplo (al chino)

VI. Parte sintagmática 19. Combinaciones o subentradas 20. Frecuencia de las subentradas 21.
Traducción de las subentradas (al chino)

VII. Parte paradigmática 22. Abreviatura 23. Sinónimo(s) 24. Observaciones [25. Remisión (referencias
cruzadas)]

441 Existen dos componentes especiales en la tabla 7.6, que son las referencias cruzadas (núm. 25) y las marcas de 
uso (núm. 26). Como ya se comentó en el 7.2.1.2. Tipos de entradas y las referencias cruzadas, las remisiones 
pueden aparecer en las secciones IV, VI y VII del artículo. Igualmente, las marcas de uso también pueden aparecer 
en estas tres secciones, según el caso (véanse los artículos de muestra en la figura 7.55). 

Separador entre dos observaciones 

Sinónimo(s) y 
observaciones 
del lema 
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Esta estructuración del artículo en siete secciones, por consiguiente, es la que finalmente nos 

resultó práctica y viable, puesto que se basa en la estratificación de la información según la 

naturaleza de la información contenida en las distintas partes que, a su vez, pueden expresarse 

por medios tipográficos diferentes. A continuación, describiremos más detalladamente estas 

siete partes del artículo y sus elementos constituyentes. 

 

1) Lema 

 

Como ya se ha adelantado, en la nomenclatura del DECMUE figuran tres tipos de términos: 

univerbales, pluriverbales y abreviados, de ahí que, en la parte enunciativa del artículo pueda 

aparecer un lema simple, complejo (formado por varias palabras) o abreviado (sigla, abreviatura, 

acrónimo o acortamiento). Tal como ya hemos visto en los cuatro artículos de muestra (figura 

7.55), paciente y enfermo, ma son lemas simples; exacerbación aguda de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica es un lema pluriverbal o complejo, cuya sigla (EAEPOC), 

además, cuenta con una entrada independiente y es un lema abreviado (figura 7.56), y COVID-

19 es un acrónimo ya lexicalizado. 

 
Figura 7.56. La entrada EAEPOC visualizada en la interfaz de TLex 
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Si bien en el DECMUE los términos abreviados se tratan como lemas ordinarios, 

generalmente remiten directamente al artículo, cuyo lema es la denominación completa de 

dicha abreviación. Es el caso de la entrada EAEPOC, que remite por equivalencia al artículo 

exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Habitualmente, la 

definición del concepto se proporciona solamente en el artículo al que remite el término 

abreviado. Los artículos de lemas abreviados, a su vez, contienen en su parte definitoria como 

mínimo las marcas terminológicas, el equivalente chino y las referencias cruzadas que asocian 

las dos formas. En pocas ocasiones, los términos abreviados pueden tener la definición 

completa en su propia entrada, sin que se remita a otros artículos, porque ya están 

lexicalizados y su uso se ha hecho habitual o porque siempre se han utilizado en forma 

abreviada desde la creación, como es el caso del artículo COVID-19442. 

 

Tipográficamente, los lemas o palabras clave en el DECMUE disponen de una presentación 

diferente de la de la parte definitoria, pues la letra es redonda de color azul marino y su tamaño 

es mayor que el del resto de informaciones. Por otro lado, siguiendo el paradigma adoptado por 

la RANM en el DTM (2011) y el de Dicciomed (en línea), los lemas en nuestro diccionario 

cuentan con moción de género, como es el caso del lema enfermo, ma, ilustrado en el segundo 

artículo de muestra (figura 7.55). 

 

2) Etimología 

 

En el DECMUE, las informaciones etimológicas de los términos univerbales aparecen 

después del lema, entre paréntesis y con letra de un tamaño menor (figura 7.57). No obstante, 

no todos los lemas del repertorio disponen de esta categoría de información, puesto que, por un 

lado, los lemas complejos generalmente no la tienen y, por otro, su presencia también depende 

de la disponibilidad de informaciones que se puedan encontrar. Las principales fuentes del 

DECMUE para recopilar informaciones etimológicas de los términos consisten en los 

siguientes dos grupos, ordenadas por preferencia: 

 

a) Fuentes primarias 

- Real Academia Nacional de Medicina de España (2012). Diccionario de términos 

médicos (versión electrónica). Recuperado de https://dtme.ranm.es/index.aspx 

                                                
442 Véanse las observaciones del artículo COVID-19 en la figura 7.55. 
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- Cortés Gabaudan, F. (Coord.) (en construcción). Diccionario médico-biológico, 

histórico y etimológico (Dicciomed). Recuperado de https://dicciomed.usal.es/ 

- Herrera, M. T. (Dir.). (1996). Diccionario español de textos médicos antiguos 

(DETEMA). Madrid: Arco Libros. 

- Segura Munguía, S. (2004). Diccionario etimológico de medicina. Bilbao: 

Universidad de Deusto. 

 

b) Fuentes secundarias 

- Unión Europea (2021). IATE (Interactive Terminology for Europe) terminology 

database. Recuperado de https://iate.europa.eu/home 

- Pena, J. (dir.) (2019). BDME TIP. Plataforma web para el estudio morfogenético 

del léxico. Recuperado de https://bdme.iatext.es 

- Real Academia Española. Diccionario histórico de la lengua española (DHLE) [en 

línea]. Recuperado de https://www.rae.es/dhle/ 

- Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.5 

en línea]. Recuperado de https://dle.rae.es 

 
Figura 7.57. Las indicaciones etimológicas en los artículos del DECMUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Las fuentes están divididas en dos grupos porque las obras del primero están especializadas 

en medicina y ofrecen directamente las informaciones etimológicas de los términos. Además, 

los datos proporcionados por estos diccionarios son altamente fiables, de modo que constituyen 

las fuentes primarias. Entre ellos, conviene señalar que, tanto el Dicciomed (en línea) como el 
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Diccionario etimológico de medicina (2004) toman el DETEMA (1996) como referencia. Por 

su parte, la mayoría de los repertorios del segundo grupo son obras generales y pueden contener 

datos etimológicos de algunos términos de la nomenclatura del DECMUE como, por ejemplo:  

 

urgente (De urgir y -nte; lat. urgens, -entis.) 
 Keyness: ⭑⭑⭑⭑ Nivel: alto, mediano, bajo Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 398,01 [DTM, Uso profesional] 

 

La información etimológica del lema urgente no se encuentra en ninguna obra del primer grupo, 

pero sí la contienen el Diccionario de la lengua española (DLE) y el BDME TIP. Plataforma 

web para el estudio morfogenético del léxico443. No obstante, fuentes como BDME TIP y IATE, 

que solo permiten obtener datos etimológicos de forma indirecta, y obras generales como DLE 

y DHLE, que tienen una cobertura relativamente limitada (muchos términos del DECMUE no 

se registran en ellas), por otro, se consideran fuentes complementarias. 

 

Además, hemos de destacar dos obras de las fuentes primarias –el DTM y el Dicciomed–, 

puesto que usan casi las mismas convenciones y abreviaturas para describir la etimología de 

los términos. Tal y como muestra la figura 7.57, la indicación etimológica del lema tratamiento 

proviene del DTM y la de COVID-19, del Dicciomed, pero el uso de las abreviaturas en los dos 

artículos coincide: se emplean lat., gr., docum., esp. y ingl. para referirse a latín, griego, 

documenta o documentado, español e inglés. Como el DECMUE ha seguido la mayoría de las 

convenciones y abreviaturas utilizadas por el DTM y el Dicciomed, la unanimidad entre estas 

dos últimas obras nos ayuda a agilizar la labor lexicográfica. 

 

3) Marcas terminológicas 

 

En el DECMUE se ofrecen seis tipos de marcas terminológicas, a saber, el área temática, 

el grado de distintividad (keyness), el nivel de especialización del texto fuente, la frecuencia 

de uso, el estatus dianormativo y las marcas de uso. Entre ellos, los primeros cinco tipos solo 

pueden aparecer en la línea debajo del lema –la sección de marcas terminológicas 

propiamente dicha–, porque se tratan de datos terminológicos del lema (véase figura 7.58). 

Mientras que el último tipo, las llamadas marcas de uso, como ya hemos visto en los artículos 

de muestra (figura 7.55), pueden aparecer en tres secciones del artículo: IV (definición), VI 

                                                
443 Véase la figura 7.35. Familia léxica de urgente con filtro de sufijación. 
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(parte sintagmática) y VII (parte paradigmática), debido a que se emplean para una acepción, 

una combinación frecuente o un sinónimo del lema. Por consiguiente, dichas marcas se 

expondrán en las secciones que le correspondan y ahora centraremos nuestra atención en los 

primeros cinco tipos de marcas. 

 
Figura 7.58. Las marcas terminológicas en los artículos del DECMUE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Subcampo temático (área) 

 

En la sección de marcas terminológicas, suele aparecer primero la marca área (área temática), 

que es la indicación de la subespecialidad o el subcampo temático del lema. Si bien constituyen 

datos conceptuales de los lemas444, son también datos pragmáticos porque concebimos que los 

términos son usados en una determinada especialidad. Las especialidades, a su vez, se dividen 

en subespecialidades o subcampos. Siguiendo la tabla 5.9 (Delimitación temática preliminar 

de la medicina de urgencias y emergencias) que se ha elaborado anteriormente, en el DECMUE 

hemos dividido la estructuración de la especialidad MUE en 19 subcampos temáticos: 

 

1) Soporte vital (soporte vit.) 

2) Urgencias cardiovasculares (cardiovas.) 

3) Urgencias del aparato respiratorio (respirat.) 

4) Urgencias del aparato digestivo (digestiv.) 

5) Urgencias neurológicas (neurológ.) 

                                                
444 Véase tabla 5.9 (Delimitación temática preliminar de la medicina de urgencias y emergencias). 
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6) Infecciones en Urgencias (infecc.) 

7) Urgencias hematooncológicas (hemato-onc.) 

8) Urgencias nefrourológicas (nefro-urol.) 

9) Urgencias endocrinometabólicas (endocrin.) 

10)  Intoxicación aguda y envenenamientos (intoxic.) 

11)  Urgencias traumatológicas (traumat.) 

12)  Urgencias orl-oftalmológicas (orl-oftalm.) 

13)  Urgencias dermatológicas (dermatol.) 

14)  Urgencias pediátricas (pediátr.) 

15)  Urgencias obstétricas y ginecológicas (ginecobst.) 

16)  Miscelánea (miscelán.) 

17)  Catástrofes sanitarias (catástrof.) 

18)  Rescate y transporte sanitario urgente (resc. y transp.) 

19)  Coordinación y gestión sanitaria (coord. y gest.) 

 

Dado que estas denominaciones de subcampos son largas, les hemos asignado a cada una de 

ellas las correspondientes abreviaturas que aparecen entre paréntesis en el listado anterior. Estas 

abreviaturas o descriptores, con una extensión no superior a 15 caracteres, permiten ahorrar 

espacio y son, al mismo tiempo, fácilmente identificables para los usuarios del diccionario. En 

TLex, tal y como se observa en la primera columna de la figura 7.59, las marcas de subcampo 

son configurables marcando una o más casillas. 

 

Este tipo de informaciones puede resultar muy útil para los usuarios del diccionario porque 

les ayuda a ubicar los conceptos o términos estudiados, de acuerdo con la misma estructuración 

conceptual de la especialidad en cuestión, y sirve para desambiguar o aclarar la definición del 

concepto. En el caso del término COVID-19, ya mostrado en la figura 7.55, su marca de área 

corresponde a infecc., indicando que el lema designa un concepto que pertenece al subcampo 

infecciones en Urgencias de la MUE. Si bien en la definición del término leemos que COVID-19 

es una enfermedad infecciosa (no necesariamente una neumonía), muchas personas lo 

consideran como una enfermedad del sistema respiratorio y, por ende, se debe agrupar en el 

subcampo respirat. (urgencias del aparato respiratorio) por su nombre obsoleto: neumonía por 

coronavirus de 2019. De hecho, esta denominación se sigue usando en China como el nombre 

oficial de la enfermedad –新冠肺炎, la forma corta de 新型冠状病毒肺炎, cuya traducción 

literal es neumonía por el nuevo coronavirus–, porque este término abreviado en chino ya está 
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lexicalizado y tiene un uso generalizado en el país. En este caso, como COVID-19 ya tiene su 

equivalente acuñado, es decir, una traducción establecida en chino, parece acertado mantener 

la unanimidad del uso de este equivalente chino y no traducirlo literalmente445. Sin embargo, la 

restricción del lema a un subcampo concreto –con la marca infecc. asignada– ayuda a recordar 

al usuario que COVID-19 es una enfermedad infecciosa, cuya manifestación es variada y no se 

limita a la neumonía del aparato respiratorio (respirat.). De este modo, gracias a las marcas de 

área, la definición de los términos en el DECMUE puede quedar más clara y completa. 

 
Figura 7.59. Las marcas terminológicas de la entrada EPOC visualizadas en la ventana de TLex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a los esfuerzos hechos por delimitar las áreas temáticas de la medicina de urgencias y 

emergencias (MUE), tenemos que reconocer que, en muchos casos, la operación de asignar los 

subcampos a los términos estudiados puede resultar insatisfactoria. Esto se debe a que, por un 

lado, los límites entre disciplinas biomédicas son bastante difusos; por otro lado, la MUE en sí 

es una especialidad multidisciplinar y puede considerarse como una supraespecialidad –como 

ya lo han hecho Suecia y Francia (véase el subapartado 5.1.1)–, porque no solo abarca todo tipo 

de urgencias y emergencias (aquí entran todas las especialidades médicas), sino también las 

                                                
445 COVID-19 es un acrónimo inglés a partir de «coronavirus disease 2019», de forma que la traducción literal de 
este término al chino es «2019冠状病毒病» (enfermedad por coronavirus de 2019). 
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situaciones de catástrofes, el rescate y transporte sanitario urgente, así como la coordinación y 

gestión sanitaria. Este tipo de dificultad también fue señalada por Gómez (2005: 621): 

 

El área temática o ámbito de especialidad es un concepto del todo problemático, ya que 

difícilmente puede delimitarse el conocimiento especializado –debido a la multidisciplinariedad del 

conocimiento y al carácter general de muchos conceptos que integran un dominio de especialidad–. 

 

Lo que resulta más problemático entre esos subcampos (áreas) es el descriptor miscelánea 

(miscelán.), porque se refiere a las urgencias o emergencias que difícilmente pueden clasificarse 

en otros subcampos (como son las urgencias por calor o la sueroterapia en urgencias) sin que 

se pueda agrupar en esta categoría cualquier lema que no especifique su subespecialidad. A 

modo de ejemplo, fijémonos en el lema paladar de la figura 7.58, un término anatómico de 

carácter general en medicina que se utiliza en cualquier especialidad. En un principio, se puede 

considerar incluirlo en la categoría de urgencias miscelánea (miscelán.), pero al comprobar su 

uso en el corpus se confirma que no se asocia con dicho campo. Debido a que no pertenece a 

ningún área anteriormente mencionada, finalmente se queda sin marca de subcampo asignado. 

Lo mismo sucede con términos médicos generales como paciente, tratamiento y caso, que son 

también las voces más frecuentes en el corpus. En este tipo de artículos, normalmente, no se 

observa la indicación de la subespecialidad. 

 

• Grado de distintividad (keyness) 

 

Siguiendo el protocolo diseñado para fijar la nomenclatura del DECMUE, hemos extraído 

en la fase de exploración del corpus (véase el subapartado 7.1.2) una lista de 22 036 candidatos 

a término médico. Pese a que todos los candidatos en esta lista se consideran las palabras más 

características del corpus, cuentan con diferentes grados de distintividad, ya que sus valores de 

keyness son distintos. Cuanto mayor sea el valor de keyness, mayor será la tasa de confianza y 

su grado de distintividad. Al aplicar diferentes valores de corte de keyness mediante AntConc, se 

pueden definir cuatro grados de distintividad en el diccionario, que se muestran en la tabla 7.7: 
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Tabla 7.7. Los grados de distintividad (keyness) de los términos univerbales en el DECMUE 
 

Grado de 
keyness 

Marca de 
keyness 

Valor de corte de keyness Intervalo del valor de 
keyness  

Número de 
candidatos a término 

I. ⭑⭒⭒⭒ P < 0,05 (3,84) 3,85-10,82 5802 

II. ⭑⭑⭒⭒ P < 0,001 (10,83) 10,83-15,13 5781 

III. ⭑⭑⭑⭒ P < 0,0001 (15,13) 15,14-49,07 5576 

IV. ⭑⭑⭑⭑ P < 0,0001 (+ Bonferroni) 49,08-200462,92 4877 

                                                                                                            En total (lista 1):  22 036 candidatos 

 

Así, entre los 22 036 candidatos de la lista 1, un 27 % (5802) de candidatos se agrupa en 

grado I (⭑⭒⭒⭒), ya que su valor de distintividad o keyness se encuentra en el intervalo de 3,85-10,82. 

Este grupo de palabras se considera como el menos clave en la lista 1. Mientras, hay 5781, 5576 

y 4877 candidatos distribuidos, respectivamente, en los grados II (26 %), III (25 %) y IV (22 %), 

cuya representación gráfica se observa en la figura 7.60. La finalidad de esta marca de grado 

de distintividad (keyness) consiste, pues, en informar al usuario sobre qué términos son 

sobreutilizados en nuestro corpus especializado en MUE, en comparación con un corpus 

general (corpus de referencia), y, entre los términos extraídos, cuáles son más propios, 

característicos o clave dentro de los textos que conforman el corpus. 

 

En la figura 7.58 hemos visto tres artículos con marcas terminológicas: coluria, EPOC y 

paladar. Sus valores de distintividad en nuestro corpus CMUE-es son respectivamente 78,62, 

1566,79 y 8,99, por lo que se observa que las marcas de keyness de los lemas coluria y EPOC 

corresponden al grado IV (⭑⭑⭑⭑), –por ser mayores que 49,08–; y la de paladar, al grado I 

(⭑⭒⭒⭒), por estar en el intervalo de 3,85-10,82. Gracias a estas indicaciones, el usuario del 

DECMUE puede conocer que coluria y EPOC figuran entre el grupo de términos característicos 

y clave de nuestro corpus especializado en MUE. Comparado con los dos lemas anteriores, el 

término anatómico paladar es menos propio del corpus de estudio, porque está en el grupo de 

términos menos clave.  
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Figura 7.60. La distribución de los candidatos de la lista 1 según su grado de distintividad (keyness) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque este grado de distintividad o keyness no puede interpretarse de forma simplista como 

la prominencia de un determinado término en el ámbito especializado en cuestión, sí refleja su 

uso y prominencia en el corpus construido. Y cuanto más representativo sea el corpus de 

análisis, más fidedigna y útil será esta indicación de keyness. Por último, cabe señalar que los 

lemas complejos en el DECMUE en numerosas ocasiones carecen de esta marca, porque el 

programa de gestión de corpus que se ha utilizado en este proyecto (AntConc) solo ofrece el 

valor de keyness de las palabras univerbales. 

 

• Nivel de especialización del texto fuente (nivel) y frecuencia de uso (Fnorm. y F) 

 

Estos dos tipos de marcas terminológicas reflejan el uso real de los términos en el corpus de 

estudio. Como ya se ha mostrado en la figura 7.59, se distinguen en el DECMUE tres niveles 

de especialización (nivel): alto, mediano y bajo. Estas marcas de nivel son empleadas para 

informar acerca del nivel o de los niveles de especialización de los textos fuente donde se 

encuentra el lema. Su finalidad consiste, por lo tanto, en mostrar la distribución o la preferencia 

de uso del lema en determinados niveles de especialización de los textos en el corpus. En los 

mismos ejemplos de la figura 7.58, se observa que coluria (Nivel: mediano Fnorm.: ⬥⬥⬦⬦ 7,00) 

es un término que solo se usa en textos medianamente especializados en el corpus; EPOC (nivel: 
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mediano, alto Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 119,84 F: 137), que es el término del grupo más frecuente del 

corpus, suele aparecer en los textos mediana y altamente especializados, y paladar (nivel: alto, 

mediano, bajo Fnorm.: ⬥⬥⬥⬦ 14,87) tiene una distribución muy amplia, puesto que se utiliza 

en todos los niveles de especialización. En lo relativo a las marcas de frecuencia, se distinguen 

dos tipos: la frecuencia absoluta de las unidades léxicas pluriverbales (F) y la frecuencia 

normalizada de los términos univerbales o monoléxicos (Fnorm.). Esto es, a los términos 

complejos, sean lemas o subentradas del diccionario, les ofrecemos únicamente la frecuencia 

absoluta (F) y a los términos (lemas) simples, el descriptor Fnorm., seguido de su agrupación 

según su frecuencia de uso en el corpus y de su frecuencia normalizada calculada por millón de 

palabras, aunque los lemas abreviados pueden tener los dos tipos de frecuencia. Esa última 

agrupación, a su vez, segmenta los términos univerbales de la lista 1, de 22 036 candidatos, en 

cuatro rangos, a saber, 1) escasamente frecuente, 2) poco frecuente, 3) frecuente y 4) muy 

frecuente, tal como muestra la tabla 7.8: 

 
Tabla 7.8. Los rangos de frecuencia de uso (Fnorm.) de los lemas simples en el DECMUE 

 

Rango de frecuencia Marca de 
frecuencia 

Intervalo de  
F. absoluta  

Intervalo de 
F. normalizada446  
(casos por millón) 

Número de  
candidatos a  
término 

1. Escasamente frecuente ⬥⬦⬦⬦ 1-2 0,87-1,75 10 755 

2. Poco frecuente ⬥⬥⬦⬦ 3-10 2,62-8,75 5742 

3. Frecuente ⬥⬥⬥⬦ 11-50 9,62-43,74 3605 

4. Muy frecuente ⬥⬥⬥⬥ mayor que 50 mayor que 43,74 1934 

                                                                                                               En total (lista 1):   22 036 candidatos 

 

Así, se asigna a los términos simples con menos de 3 ocurrencias (0,87-1,75 casos por millón) en 

el corpus la marca de escasamente frecuente (⬥⬦⬦⬦) y a los que tienen una frecuencia absoluta 

de entre 3-10, 11-50 y mayor que 50, las de poco frecuente (⬥⬥⬦⬦), frecuente (⬥⬥⬥⬦) y muy 

frecuente (⬥⬥⬥⬥) respectivamente. Pese a que ese corte de ocurrencias tiene un carácter subjetivo, 

su finalidad radica en reflejar el uso real de los términos en el corpus especializado y proporcionar 

al usuario, de este modo, los datos estadísticos del lema simple obtenidos del corpus mediante las 

                                                
446 Debido a que el CMUE-es cuenta con un total de 1 143 178 de formas, una palabra que tiene 3 ocurrencias en 
el corpus, cuya frecuencia normalizada corresponde a 2,62 (3/1 143 178*1 000 000=2,62) veces por millón. 
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herramientas informáticas. Además, la agrupación de los candidatos según su frecuencia de uso 

también indica la prominencia de las palabras en los rangos de frecuente y muy frecuente, en 

comparación con las de los rangos poco frecuente y escasamente frecuente. Esta agrupación se 

refleja en la figura 7.61. Después de este descriptor, se ofrece la frecuencia normalizada del lema 

y está calculada por millón de palabras. Y en el caso de los lemas abreviados, cuya denominación 

completa también se encuentre recogida en el DECMUE, se proporciona, además, la frecuencia 

absoluta para poder comparar su uso en el corpus con el del nombre expandido. 

 
Figura 7.61. Agrupación de los candidatos de la lista 1 según su frecuencia de uso (Fnorm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por poner un ejemplo sobre la utilidad de las marcas de frecuencia (Fnorm. y F), en el caso 

de los lemas EAEPOC (Fnorm.: ⬥⬥⬥⬦ 41,99 F: 48) y exacerbación aguda de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (F: 2), el primer término es la forma abreviada del segundo, pero 

sus marcas de frecuencia nos informan de que la sigla tiene en el corpus un uso mucho más 

frecuente que el de su denominación completa. En este sentido, las marcas de frecuencia son 

útiles sobre todo para comparar el uso de distintas variantes terminológicas del mismo concepto 

en el corpus, bien sean términos sinónimos o bien sean variantes formales, fenómenos que 

abundan en el dominio de la medicina.  

 

Cabe señalar que, además, las indicaciones sobre la frecuencia de uso se dan también en la 

parte sintagmática del artículo, pero únicamente se ofrece la frecuencia absoluta, ya que son 
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todos unidades pluriverbales. Así, las subentradas van seguidas de sus ocurrencias absolutas en 

el corpus entre paréntesis y se ordenan por su frecuencia de mayor a menor, como podemos 

observar en la parte sintagmática del artículo paciente: 

 

 paciente mayor (F: 169) 老年患者 

 paciente adulto (F: 73) 成⼈患者 

 paciente anciano (F: 63) 老年患者 

 paciente crítico (F: 42) 危重患者；危重病⼈ 

 paciente pediátrico (F: 39) ⼉科患者 

 paciente traumático (F: 35) 外伤患者；外伤病⼈ 

 atención al paciente (F: 34) 接诊患者 

 paciente joven (F: 31) 青年患者 

 atención del paciente (F: 29) 患者接诊 

 paciente menor (F: 29) 小⼉患者 

 paciente inestable (F: 27) （病情）不稳定的患者 

 paciente de alto riesgo (F: 27) ⾼危患者 

 estado del paciente (F: 19) 患者状态；患者病情 

 paciente estable (F: 18) （病情）稳定的患者 

 paciente COVID(-19) (F: 16) 新冠患者；新冠病⼈ 

 paciente frágil (F: 15) 体弱患者 

 paciente asintomático (F: 12) ⽆症状患者 

 paciente sintomático (F: 8) 有症状患者 

 

• Estatus dianormativo ([nomenclatura]) 

 

Se trata de un tipo de marca íntimamente relacionado con el procedimiento de comprobación 

manual de cada candidato de la etapa anterior de explotación del corpus (véase 7.1.2.5), porque 

indica la situación normativa o la conformidad a la norma del lema. Tal como ya se ilustró en 

la figura 7.59, hay siete descriptores de estatus dianormativo del lema, que se presentan entre 

corchetes en la última parte de la sección de marcas terminológicas: [DTM, Dicciomed, IATE, 

CIE-11, MedlinePlus, Uso profesional, Propuesto]. No obstante, los lemas en el DECMUE 

cuentan básicamente con cinco tipos de situaciones normativas distintas y se pueden dividir a 

grandes rasgos en dos grupos: normalizado y no normalizado. A continuación, enumeramos 

dichos tipos junto con las descripciones y algunos ejemplos. 
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1) Normalizado. Documentado en el corpus (CMUE-es) y registrado en una o varias de las 

cinco obras de referencia en línea: DTM, Dicciomed, IATE, CIE-11, MedlinePlus. 

 

intervalo de confianza 
Keyness: ⭑⭑⭑⭑ Nivel: alto F: 69 [DTM] 
 

triaje 
Área: coord. y gest. Keyness: ⭑⭑⭑⭑ Nivel: mediano, alto Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 430,38 [DTM, IATE] 
 

lesión 
Keyness: ⭑⭑⭑⭑ Nivel: alto, mediano, bajo Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 1128,43 [DTM, Dicciomed, IATE, 
MedlinePlus] 
 

2) No normalizado. Documentado en el corpus, pero no en las obras de referencia (las cinco 

nomenclaturas del primer grupo). Este tipo de lema tiene la castilla de [Uso profesional] 

marcada, que indica que se trata de un término que se usa en el ámbito profesional. 

 

Abbreviated Injury Scale 
Área: traumat. Keyness: ⭑⭑⭑⭑ Nivel: alto F: 8 [Uso profesional] 
 

ABC COR 
Keyness: ⭑⭑⭑⭑ Nivel: alto Fnorm.: ⬥⬥⬥⬦ 15,75 [Uso profesional] 

 

3) No normalizado. Está documentado en el corpus y se registra(n) variante(s) 

terminológica(s) en una o varias nomenclaturas del primero grupo. Dicho de otro modo, 

el uso habitual del lema entre los profesionales de la MUE (en cuanto a la denominación 

del concepto) no coincide con las recomendaciones académicas o institucionales. Este 

tipo de lema llevará primero la marca de [Uso profesional] y luego la(s) del primer grupo.  

 

asma grave 
Área: respirat. Nivel: mediano F: 3 [Uso profesional, DTM] 
 

exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica 
Área: respirat. Nivel: mediano, alto F: 2 [Uso profesional, CIE-11] 
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4) Normalizado. Registrado tanto en el corpus como en la(s) nomenclatura(s) del primer 

grupo, pero la definición del concepto en el corpus no se incluye como acepción en la(s) 

nomenclatura(s). Este tipo de lema llevará primero la(s) marca(s) de la(s) nomenclatura(s) 

del primer grupo y luego la de [Uso profesional]. 

 

asistencia médica urgente  
Área: coord. y gest.; resc. y transp.; catástrof. Nivel: bajo, alto F: 2 [IATE, Uso profesional] 
 

emergencia 
Área: coord. y gest.; resc. y transp.; catástrof. Keyness: ⭑⭑⭑⭑ Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 1061,08 [DTM, Dicciomed, IATE, Uso profesional] 

 

5) No normalizado. Propuesto por el equipo lexicográfico447 [Propuesto]. Se usa para el 

lema que no está documentado en las nomenclaturas del primer grupo y que tampoco se 

corresponden con el uso habitual de los profesionales de la MUE. Esto es, entre varias 

denominaciones del mismo concepto, el lexicógrafo ha escogido una menos frecuente en 

el corpus como lema o ha propuesto una denominación totalmente nueva (no documentada 

en el corpus). Normalmente, este tipo de situación solo se da en los neologismos del 

lemario que aún no se han adoptado plenamente. 

 

curva COR 
Keyness: ⭑⭑⭑⭑ Nivel: alto F: 7 [Propuesto] 

 

Dado que cada uno de los términos incorporados en el DECMUE es verificado manualmente 

por la autora, son todos fiables. Así que los códigos de fiabilidad no se usan en el repertorio 

para distinguir el grado de fiabilidad de los lemas, como se hace en alguna obra de referencia 

(IATE)448. Pero resulta necesario indicar la situación normativa del término. Eso se debe a que, 

por un lado, las marcas de estatus dianormativo pueden proporcionar al usuario una bibliografía 

más completa sobre el término estudiado y, por otro lado, en palabras de Haensch (1982b: 532): 

 

                                                
447 En la práctica profesional y, sobre todo, institucional, el equipo lexicográfico normalmente está formado por 
lingüistas, lexicógrafos, terminólogos, especialistas, traductores, etc. No obstante, en la presente tesis, la propuesta 
es formulada por la autora. 
448 IATE distingue cuatro códigos de fiabilidad: 1. fiabilidad sin comprobar (términos introducidos por hablantes 
no nativos); 2. fiabilidad mínima (términos introducidos por hablantes nativos); 3. fiable (términos introducidos 
por terminólogos) y 4. muy fiable (términos introducidos por terminólogos y confirmados por una fuente fidedigna, 
acreditada y escrita). Véase Unión Europea (2021). Los campos de datos de IATE. Recuperado de 
https://iate.europa.eu/fields-explained. [Fecha de consulta: 2021-11-20]  
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En los diccionarios terminológicos hay que registrar también los términos que, aunque se 

usan, se consideran incorrectos, es decir no conformes a la norma, que será, en el diccionario 

descriptivo, la norma de uso, pero en muchos casos también una norma preceptiva, ya que hay 

un fuerte movimiento a favor de la estandarización y unificación de los términos técnicos a nivel 

internacional, especialmente en la tecnología y en las ciencias. Frente al uso no conforme a la 

norma, hay que indicar el ‘correcto’ o ‘recomendado’. 

 

Si bien no hemos elegido los descriptores como correcto o recomendado para indicar el estatus 

dianormativo de los lemas, como ya se señaló anteriormente, empleamos Uso profesional y 

Propuesto para informar al usuario de la presencia de algunos términos semitécnicos o frases 

(que son términos no normalizados), así como de la preferencia o la divergencia sobre la 

denominación o la definición de un concepto entre las instituciones, los profesionales de la 

MUE y el equipo lexicográfico (la autora). 

 

4) Definición 

 

En esta sección de la entrada, como ya hemos identificado en los artículos de muestra de la 

figura 7.55, pueden aparecer diez componentes: 1) número de acepción, 2) categoría gramatical, 

3) marca de uso, 4) equivalente en chino, 5) equivalente en inglés, 6) remisión, 7) tipo de 

definición, 8) definición, 9) fuente de la definición y 10) traducción de la definición al chino. 

La mayoría de esos elementos también aparecen en un artículo tan complejo como emergencia: 

 
Figura 7.62. La entrada emergencia en el DECMUE 
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Como se puede observar en la figura anterior, hay cuatro áreas delimitadas por un cuadro de 

color rojo, que son las secciones de definición del lema propiamente dichas. En la primera línea 

de la sección aparece primero el número de acepción con color azul marino, cuyo tamaño es 

mayor que el del resto de informaciones. En el caso de emergencia, tiene cuatro acepciones, 

por lo que hay cuatro números de acepción (1-4) en el artículo. Seguido del número de acepción, 

se ofrecen otras indicaciones de acepción: categoría gramatical, marcas de uso, equivalente en 
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chino, equivalente en inglés y remisión (a otra entrada o una de sus acepciones), si existen. A 

modo de ejemplo, la segunda acepción de la entrada COVID-19, ya expuesta en la figura 7.55, 

y las dos primeras acepciones de emergencia disponen de las cinco indicaciones en la primera 

línea de la sección de definición, tal y como se contempla a continuación. 

 

COVID-19   
 1 s.m. y f. neol. 新冠肺炎 [ingl. COVID-19]  

 2 s.m. incorr. 新冠病毒 [ingl. SARS-CoV-2] = SARS-CoV-2 

 
emergencia  
1 pl. neol. 急 救 服 务 系 统  [ingl. Emergency Medical Services] = servicio de emergencias 

médicas :1 

2 pl. neol. 急救服务 [ingl. instant medical aid] = servicio de emergencias médicas :2 

3 s.f. neol. 重症 [ingl. emergency]  

4 s.f. 突发事件 [ingl. emergency] = emergencia sanitaria 
 

En lo relativo a los descriptores de categoría gramatical y a las marcas de uso que se emplean 

en el DECMUE, hemos seguido el paradigma del DTM (2011) y del Dicciomed (en línea), 

usando las abreviaturas que aparecen en la figura 7.63. Los descriptores de categoría gramatical 

son sust. (sustantivo), s.f. (sustantivo femenino), s.m (sustantivo masculino), s.m., s.f. 

(sustantivo con forma doble para masculino y femenino), s.m. y f. (sustantivo con forma única para 

masculino y femenino), pl. (plural), n. (nombre), n.p. (nombre propio), adj. (adjetivo), adv. 

(adverbio), v. (verbo), v.(prnl.): verbo (con posibilidad de uso pronominal) y v.prnl. (verbo 

pronominal). Y las marcas de uso son desus. (desusado), neol. (neologismo), cient. (científico), 

coloq. (coloquial), loc. (localismo) e incorr. (incorrecto).  

 

En la primera acepción de la entrada COVID-19, como se trata de un neologismo médico de 

origen inglés documentado en el año 2020, lleva la marca neol.; en cuanto a su género en 

español, según Dicciomed (en línea)449, «se observan vacilaciones, por una parte se utiliza el 

femenino concertando con una supuesta enfermedad, por otra el masculino». De ahí que su 

categoría gramatical sea s.m. y f. (sustantivo con forma única para masculino y femenino). Al 

mismo tiempo, la segunda acepción de la entrada lleva la marca incorr., ya que, conforme a la 

definición de la OMS (2020), COVID-19 es por definición una enfermedad (la enfermedad 

                                                
449 Cortés Gabaudan, F. (Coord.). Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico (Dicciomed). Recuperado 
de https://dicciomed.usal.es/. [Fecha de consulta: 2022-06-30] 
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infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2) y no un virus (el SARS-CoV-2). Por consiguiente, 

el uso de esta acepción es incorrecto. Estos fenómenos suelen ocurrir con los neologismos 

médicos, como comenta Congost Maestre (1994: 36): 

 

Los neologismos son palabras que se mueven en los límites del lenguaje, que perdurarán o 

desaparecerán según las necesidades reales o artificiales de sus usuarios; palabras en su mayoría 

que, al no estar «procesadas» aún por la lengua, son extra-contextuales; en cambio, otras que 

designan objetos y proceso nuevos, tienen asegurado un lugar dentro de la lengua. 

 
Figura 7.63. Descriptores de categoría gramatical y marcas de uso de acepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia del término COVID-19, que es una neología de forma, emergencia es más bien 

una neología semántica, ya que tres acepciones (las tres primeras) que hemos propuesto en el 

DECMUE no están registradas en el DTM (versión electrónica) ni en el Dicciomed (en línea); 

su segunda y tercera acepción aparecen en la IATE, pero bajo la ficha de la entrada atención de 

emergencia450. Por ello, estas acepciones llevan la marca neol. Además, pese a que el género 

de emergencia está muy claro, en cuanto al número, en las dos primeras acepciones del término 

se debe usar en plural. Así que llevan la marca pl. (plural). 

 

Después de las indicaciones sobre la categoría gramatical y las marcas de uso, se ofrecen los 

equivalentes en chino y en inglés. El equivalente chino es un elemento imprescindible en el 

                                                
450 Véase tabla 7.10. Comparación de las acepciones del lema emergencia en las nomenclaturas y en el DECMUE. 
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artículo y es traducido por la autora. En cambio, la mayoría de los equivalentes ingleses de 

acepción provienen de las obras de referencia del DECMUE y son prescindibles. En 

ocasiones, en la última parte de la primera línea de la sección de la definición, aparece la 

remisión a otra entrada o a una acepción suya por equivalencia, porque se trata de un término 

sinónimo donde se da la definición del concepto. Este tipo de referencias cruzadas (por 

equivalencia) se utilizan para las distintas denominaciones del mismo concepto, que pueden ser 

por sinonimia o variación terminológica. Así, en la primera acepción de la entrada de emergencia 

(pl.), su uso en plural es la forma corta del lema complejo servicio de emergencias médicas. 

 

En la tercera acepción de la entrada emergencia (figura 7.62), se aprecia que el propio bloque 

de definición se halla debajo de la primera línea de la sección y que está compuesto por cuatro 

elementos: tipo de definición, definición, fuente de la definición y traducción de la definición 

en chino. La marca del tipo de definición, a su vez, abarca tres descriptores: inexperto, experto 

y ultraexperto, que organizan distintas definiciones de la acepción de acuerdo con su nivel de 

legibilidad 451 , de fácil a difícil. Puesto que, tal y como expone Haensch (1982b: 503), 

«independientemente del tipo de definición, se puede afirmar que la mejor definición es la más 

fácilmente inteligible y la que da más instrucciones al usuario». En nuestro caso, considerando 

que los usuarios potenciales del DECMUE poseen un nivel muy variado de conocimientos en 

el ámbito de la MUE y que, en situaciones concretas, pueden tener necesidades muy diversas 

(de cognición, recepción, reproducción o transferencia), pretendemos proporcionar los tres 

tipos de definición, siempre que sea posible localizarlas en nuestras obras de referencias. 

 

Entre las tres definiciones de la tercera acepción de la entrada emergencia que aparecen en 

la figura 7.62, la primera definición lleva la marca inexperto, porque desde las dimensiones 

textual, sintáctica, léxica, pragmática y ortográfica, es una definición lingüísticamente más 

accesible que las otras dos (véanse los parámetros de legibilidad en el subapartado 6.2.3), y 

también podría ser «la mejor definición» a la que anteriormente hacía referencia Haensch. Este 

tipo de definición está dirigido fundamentalmente para los usuarios legos, como los pacientes 

o sus familiares, en tanto que las definiciones con marcas de experto y ultraexperto son menos 

inteligibles desde cualquiera de las dimensiones, al poseer un mayor grado de complejidad 

lingüística, superior a la de la definición para usuarios inexpertos, sobre todo a nivel léxico, 

debido a la presencia de numerosos términos poco frecuentes, abreviaciones, variaciones 

                                                
451 Véase el subapartado 6.2.3 (La accesibilidad lingüística en la comunicación especializada). 
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terminológicas, epónimos, etc. No obstante, estos dos tipos de definición pueden ser útiles para 

los usuarios que necesiten trabajar con los textos mediana y altamente especializados en MUE, 

porque proporcionan informaciones conceptuales muy propias del ámbito. Por ejemplo, en la 

definición de tipo ultraexperto de la segunda acepción de la entrada emergencia, este término 

se describe, sensu stricto, como el segundo nivel de priorización (triaje) de los pacientes en los 

servicios de urgencias hospitalarios y se especifica que el tiempo máximo del paciente para ser 

evaluado por el médico es de 7 minutos, datos que no aparecen en las otras dos definiciones.  

 

Seguida de cada definición, se dan la fuente de la misma y su traducción en chino. Los 

descriptores de las fuentes, cuyo significado se lista en la tabla 7.9, son DTM, Dicciomed, IATE, 

CIE-11, MedlinePlus, OMS, Emergencias, Manual U., G. SAMUR y SEMES Divulg. La mayor 

parte de estas fuentes coinciden con las obras de referencia para conocer el estatus dianormativo 

del lema, excepto el portal web de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A pesar de que 

ese último recurso no constituye una nomenclatura, podría ser útil para encontrar la definición 

de algunos lemas de nuestro diccionario, especialmente, en el caso de los neologismos. Además, 

la OMS es la institución internacionalmente más reconocida para la normalización e 

internacionalización de la terminología médica –su obra más representativa es la CIE, que 

también forma parte de nuestras fuentes de definición–, de modo que las informaciones que 

ofrece están siempre disponibles en cinco idiomas, entre los cuales figuran nuestras lenguas de 

trabajo: el español y el chino. Por lo tanto, no solo ofrece datos conceptuales fidedignos, sino 

que también constituye un material de apoyo para nuestra tarea de traducción. 

 
Tabla 7.9. Abreviaturas usadas para las fuentes de definición en el DECMUE 

 

Descriptor Fuente de la definición 

DTM Real Academia Nacional de Medicina de España (2012). Diccionario de términos 
médicos (versión electrónica). Recuperado de https://dtme.ranm.es/index.aspx 

Dicciomed Cortés Gabaudan, F. (Coord.) (en construcción). Diccionario médico-biológico, 
histórico y etimológico (Dicciomed). Recuperado de https://dicciomed.usal.es/ 

IATE Unión Europea (2021). IATE (Interactive Terminology for Europe) terminology 
database. Recuperado de https://iate.europa.eu/home 

CIE-11 Organización Mundial de la Salud (2022). CIE-11 [Clasificación internacional de 
enfermedades (11.ª ed.)] para las estadísticas de mortalidad y morbilidad (Versión: 
02/2022). Recuperado de https://icd.who.int/browse11/l-m/es 
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MedlinePlus Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. (2021). MedlinePlus. Información de 
salud para usted. Recuperado de https://medlineplus.gov/spanish/ 

OMS Portal web de la Organización Mundial de la Salud. Recuperado de 
https://www.who.int/es.  

Emergencias Emergencias: Revista Científica de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (2019-2021). Recuperado de http://emergencias.portalsemes.org/ 

Manual U. Julián-Jiménez, A. (Coord.) (2021). Manual de protocolos y actuación en urgencias 
(5.a ed.). Toledo: Complejo Hospitalario de Toledo 

G. SAMUR SAMUR-Protección Civil (2020). Guía de Primeros Auxilios de SAMUR-Protección 
Civil. Recuperado del Portal web del Ayuntamiento de Madrid. 

SEMES Divulg. Artículos divulgativos en el portal web de SEMES Divulgación de la Sociedad Española 
de Medicina de Urgencias y Emergencias (2016-2020). Recuperado de 
http://semesdivulgacion.portalsemes.org/ 

 

Como ya se ha adelantado, la autora Rodríguez Barcia (2016: 213) opina que los datos de 

una entrada podrían reducirse a tres bloques –la descripción lingüística, la definición y la 

fraseología–, y que la definición es el eje central del artículo. Esta estructuración de los 

diccionarios generales, no obstante, no es aplicable al presente proyecto, aunque sí estamos de 

acuerdo en que la parte definitoria es la más esencial, ya que los límites entre las tres categorías 

mencionadas son difusos en el DECMUE y muchos elementos, como marcas terminológicas, 

ejemplos y subentradas (combinaciones del lema), aportan informaciones conceptuales y 

forman parte de la definición lato sensu. En este sentido, al hablar de diccionario terminológico 

plurilingüe, Haensch (1982b: 534) afirmó: 

 

Para que el significado de un término técnico quede claro y unívoco, es cada vez más 

frecuente la combinación de definición y equivalente de los términos en varias lenguas. por lo 

general, la definición se da sólo en una lengua, la de partida, y en las otras se dan sólo los 

equivalentes del término definido. Las definiciones se dan también en otras lenguas cuando una 

lengua no es suficiente para hacer accesibles las definiciones a la mayoría de los usuarios. 

 

Por esta razón, en nuestro repertorio se ofrecen tanto el equivalente como la definición en chino, 

para hacer accesibles las informaciones conceptuales a la mayoría de los usuarios potenciales, 

que son hablantes nativos de la lengua china. 

 

Por otro lado, refiriéndose a los inconvenientes de los diccionarios bilingües y multilingües, 

Lerat (1995/1997: 105) comentó que «el problema está en que los diccionarios bilingües son 
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sumamente escuetos en lo referente al modo de empleo de las equivalencias circunstanciales», 

ya que todas las traducciones propuestas del lema están presentadas en el orden alfabético y el 

usuario no sabe qué solución debe elegir. Como resultado, «el usuario se ve obligado a pasar 

revista a los artículos consagrados a cada una de estas palabras en un diccionario monolingüe» 

de la lengua meta (ibidem). A fin de evitar estos rodeos penosos y aleatorios, G. y B. Potonnier 

(1964 y 1970, citado por Lerat 1995/1997: 105) propuso las siguientes medidas: 

 

- Una entrada distinta para cada acepción de los términos indiscutiblemente 

polisémicos.  

- Una entrada para cada «sintagma lexicalizado». 

- Remisiones a las «entradas procedentes del mismo radical». 

- Un «microcontexto» para hacer que la combinatoria sirva de filtro llegado el caso. 

- Empleo de «remisiones a palabras asociadas ideológicamente». 

 

En el caso del DECMUE, aunque no se ha adoptado la primera medida, ofrece a cada acepción 

del lema polisémico su correspondiente equivalente en chino (y en inglés, si existe). Además, 

cada acepción registra solo un único equivalente chino, de forma que no se producen las 

confusiones que causan las «equivalencias circunstanciales». En cuanto al resto de medidas, el 

diccionario tiene implantadas todas, ya que sus «sintagmas lexicalizados» cuentan con entradas 

independientes, emplea tres sistemas de remisión y contiene «microcontextos».  

 

Además, el DECMUE es un repertorio lexicográfico especializado en el ámbito de la 

medicina de urgencias y emergencias (MUE), un subdominio de la medicina, de modo que solo 

incluye las acepciones detectadas en el corpus especializado. Estas acepciones no son 

necesariamente iguales que las que aparecen en las cinco obras de referencia generales de la 

medicina: DTM, Dicciomed, IATE, CIE-11, MedlinePlus. Así, si comparamos la sección de la 

definición de la entrada emergencia del DECMUE con sus correspondientes partes definitorias 

en las tres nomenclaturas –DTM (versión electrónica), Dicciomed y IATE–, es posible observar 

que las definiciones ofrecidas en el DECMUE tienen sus peculiaridades (véase tabla 7.10). Por 

ejemplo, la primera acepción de la entrada emergencia en el DTM no está en el DECMUE, 

puesto que dicho término no se usa con estos sentidos en el corpus de análisis. Tanto la segunda 

acepción del DTM como la única acepción del Dicciomed, por su parte, aparecen como la cuarta 

acepción en el DECMUE, porque se trata de un uso menos frecuente en el corpus de análisis. 

Igualmente, las informaciones ofrecidas en la IATE corresponden a la segunda y la tercera 
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acepción del DECMUE, con todo, la definición ultraexperta de la tercera acepción en el 

DECMUE es la más completa y especializada. 

 
Tabla 7.10. Comparación de las acepciones del lema emergencia en las nomenclaturas y en el DECMUE 

 

DTM (versión electrónica) DECMUE 

 
emergencia 

1 [ingl. emergence] s.f. Acción o efecto 
de emerger. 
2 [ingl. emergency] s.f. Accidente, 
suceso imprevisto, desastre o situación 
de peligro que requieren remedio o 
acción inmediatos. 
3 s.f. = urgencia. Obs.: La RANM 
desaconseja su uso por considerarlo 
anglicismo. 
 

 

emergencia (lat. tardío ēmergentia(m) [ex lat. 'de dentro 
afuera' + merge(re) lat. 'sumergir' + -nt-ia(m) lat. 'acción', 
'cualidad de agente']; docum. en esp. desde 1420) 
Área: coord. y gest.; resc. y transp.; catástrof. Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 1061,08 [DTM, 
Dicciomed, IATE, Uso profesional] 
 
 1 pl. neol. 急救服务系统 [ingl. Emergency Medical Services] = 
servicio de emergencias médicas :1 
 
 2 pl. neol. 急救服务 [ingl. instant medical aid] = servicio de 
emergencias médicas :2 
♦ inexperto Asistencia prestada por cualquier situación 
patológica que presuntamente ponga en peligro 
inmediato la vida del paciente o su integridad física o 
fisiológica, requiriendo una acción terapéutica de 
comienzo inmediato [IATE]. 指当患者出现可能随时危
及⽣命、致残或导致严重⼼理创伤的病情时需要立
即进⾏治疗⽽进⾏的医疗急救。 
 
 3 s.f. neol. 重症 [ingl. emergency]  
♦ inexperto Una situación urgente que pone en peligro 
inmediato la vida del paciente o la función de algún 
órgano [OMS]. 可能随时危及患者⽣命或影响某⼀脏
器功能的病情。 
♦ experto Aquella situación con riesgo vital inminente que 
obliga a poner en marcha unos recursos y medios 
especiales y exigen una actuación y tratamiento 
inmediatos para salvar la vida del enfermo y, en algunos 
casos, un diagnóstico etiológico con la mayor premura 
posible [Manual U.]. 患者出现了可能随时危及⽣命的
病情，需要启用专门的⼈⼒和医疗资源对患者立即
采取挽救⽣命的⼲预措施和治疗。在某些情况下，
还需尽早进⾏病因诊断。 
♦ ultraexperto El segundo nivel de priorización (triaje) de 
los pacientes en los servicios de urgencias hospitalarios 
(SUH), que incluye aquellas situaciones de emergencia 
o muy urgentes, con un previsible riesgo vital a corto 
plazo para el paciente, cuya resolución depende 
fundamentalmente del tiempo que se tarde en el 
diagnóstico y tratamiento. El tiempo máximo para ser 
evaluado es de forma inmediata por la enfermera y de 7 
minutos por el médico. El paciente puede ser ubicado en 
sala de críticos o en box de observación, según la 
idiosincrasia del SUH, siempre garantizando la 
asistencia precoz [Manual U.]. 医院急诊科（SUH）根
据病情的危急程度对患者进⾏的优先顺序分级（预

 Dicciomed  
 

emergencia [emergency] 
 
f. (Medicina). Accidente, suceso imprevisto, 
desastre o situación de peligro que requieren 
remedio o acción inmediatos. Wikipedia. 
 
lat. tardío ēmergentia(m) [ex lat. 'de dentro 
afuera' + merge(re) lat. 'sumergir' + -nt-ia(m) lat. 
'acción', 'cualidad de agente'] Leng. base: lat. 
Antigua. Docum. en 1420 en esp. 
 

IATE 
 
1430767 
medical science [SOCIAL QUESTIONS, health] 
 
atención de emergencia 
 
Definición: Asistencia prestada por cualquier 
situación patológica que presuntamente ponga 
en peligro inmediato la vida del paciente o su 
integridad física o fisiológica, requiriendo una 
acción terapéutica de comienzo inmediato. 

 
Nota del nivel de la lengua: En el ámbito de 
los servicios de urgencias, conviene diferenciar 
los conceptos de «urgencia» y «emergencia». 
Según la OMS, urgencia es la aparición fortuita 
(imprevista o inesperada), en cualquier lugar o 
actividad, de un problema de salud de causa 
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diversa y gravedad variable, que genera la 
conciencia de una necesidad inminente de 
atención por parte del sujeto que la sufre o de 
su familia. 
Por emergencia se entiende una situación 
urgente que pone en peligro inmediato la vida 
del paciente o la función de algún órgano.  

检分诊）中的 II 级。指患者病情为重症，在短时间
内可能危及⽣命。是否能救治成功基本取决于等候
诊疗的时间。对于这类患者（等候评估的最长时
间），护⼠应立刻进⾏评估，⽽医⽣应在 7 分钟内
对患者进⾏诊疗。根据急诊科的不同情况，患者会
被安置在重症病房或重症监护室，始终保证患者尽
早得到救治。 → triaje 
 
 4 s.f. 突发事件 [ingl. emergency] = emergencia sanitaria 
♦ inexperto Accidente, suceso imprevisto, desastre o 
situación de peligro que requieren remedio o acción 
inmediatos [DTM]. 指需要立刻采取应对措施的意外事
故、突发事件、灾害或危急情况。 

 

Por consiguiente, gracias a la amplia gama de informaciones conceptuales que ofrece el 

DECMUE en esta sección de la definición, el diccionario es lo suficientemente capaz de dar 

soluciones a las diversas necesidades (de cognición, recepción, reproducción o transferencia) 

de los usuarios potenciales del diccionario en distintas situaciones. 

 

5) Ejemplo de uso 

  

En esta sección del artículo se proporciona a los usuarios los ejemplos de uso del lema que, 

según la clasificación propuesta por Jacinto García (2017), citada en el subapartado 6.1.2, 

constituyen ejemplos libres (enunciados u oraciones con autonomía sintáctica y semántica) y, 

también, reales (extraídos de un corpus). Estos ejemplos no solo ilustran los usos de los lemas 

en el ámbito de la MUE, sino que también pueden aportar información conceptual e indicar 

registros apropiados y niveles estilísticos. Estas funciones pueden ayudar a los usuarios del 

DECMUE a comprender, reproducir o traducir los textos especializados en este subdominio de 

la medicina, convirtiéndolo, así, en un verdadero diccionario especializado activo. Así, tal como 

se puede apreciar en los siguientes ejemplos de uso del lema asma, el segundo y el tercer 

ejemplo son también una suerte de definición del lema, empleando las clásicas expresiones de 

«El asma es…» para ofrecer información sobre el concepto de la enfermedad. En los artículos 

más complejos, como los de COVID-19 y emergencia expuestos anteriormente, cada acepción 

tiene su(s) propio(s) ejemplo(s) de uso. Es decir, cada acepción, después de aparecer el bloque 

de definición propiamente dicho, es seguida de su(s) correspondiente(s) ejemplo(s). En este 

caso, los ejemplos pueden apoyar la distinción de las diferentes acepciones de un lema 

polisémico. 
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asma 
 
‣ El polen penetra en el organismo a través de las mucosas expuestas al aire (ojos, 
nariz, y boca) y produce procesos respiratorios como la rinitis y el asma [SEMES 
Divulg.]. 花粉经由（眼、鼻和嘴）暴露在空⽓中的黏膜进⼊⼈体，引发鼻炎和哮
喘等⽓道反应。 

‣ El asma es una enfermedad crónica caracterizada por una inflamación de las vías 
aéreas que produce dificultad para respirar, sibilancias, tos y sensación de opresión 
torácica. [Manual U.]. 哮喘是⼀种以⽓道炎症为特征的慢性疾病。该炎症会引起呼
吸急促、哮鸣、咳嗽和胸闷感。 

‣ El asma es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente en todo el mundo, con 
una prevalencia en España estimada en torno al 5% para la población adulta y en torno 
al 10% para la infantil [Emergencias]. 哮喘是世界上最常见的呼吸道慢性疾病。据
估计，西班牙成⼈的患病率约为 5%，⼉童的患病率约为 10%。 

‣ No es lo mismo asma que la hiperreactividad bronquial (HRB), ya que esta puede 
estar presente en individuos sanos y en enfermedades como EPOC, rinitis, síndrome de 
distrés respiratorio, insuficiencia ventricular izquierda, etc. [Manual U.] 哮喘与⽓道⾼
反应性不能划等号。健康的⼈或患有慢性阻塞性肺疾病、鼻炎、呼吸窘迫综合
征、左⼼衰竭等疾病的⼈都可出现⽓道⾼反应性（的状态）。 

‣ Hay que valorar la existencia de crisis o ingresos previos por asma, con especial 
atención a posibles ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI), conocer si el 
paciente consulta por este motivo habitualmente, la frecuencia con la que lo hace, 
dónde acude o si realiza algún tipo de seguimiento de su enfermedad [Emergencias]. 要
确认是否哮喘急性发作或之前因哮喘住过院。尤其要评估是否需要收⼊重症监
护室，了解患者是否常因哮喘就诊以及就诊的频率和医院或在哪复诊。 

 

Por otro lado, se advierte que esta sección tiene tres elementos imprescindibles: ejemplo, 

fuente del ejemplo y traducción del ejemplo (al chino). Debido a que todos los ejemplos de uso 

provienen del corpus, sus fuentes son las mismas, que se abrevian como Emergencia, Manual 

U., G. SAMUR y SEMES Divulg. Entre ellas, recordamos que los textos de Emergencia son de 

un alto grado de especialización, los textos del Manual U. son de grado mediano y los textos 

de G. SAMUR y SEMES Divulg., de grado bajo o divulgativos. Así, esos descriptores no solo 

informan a los usuarios sobre la fuente del ejemplo, sino que también muestran el grado de 

formalidad (registro) y el nivel de abstracción de los textos de los que se extraen estos contextos. 

 

En lo relativo al número de ejemplos, en principio y siempre que haya disponibilidad, la 

tendencia es ofrecer la mayor cantidad posible de los mismos para ilustrar el uso del lema y 

cubrir las diversas necesidades informativas de los usuarios. Sin embargo, para mantener el 

equilibrio entre la cobertura y el límite que marca la legibilidad del artículo lexicográfico, 

seleccionamos no más de cinco ejemplos para cada acepción del lema. Cuando esta tiene varios 

ejemplos, normalmente, se ordenan por el nivel de legibilidad (véase el subapartado 6.2.3), de 

fácil a difícil. En casos no discriminantes, se considera como opción secundaria el nivel de 

especialización de los textos fuente. Por último, hay que señalar que los ejemplos reales pueden 
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ser ligeramente modificados por el redactor del diccionario, debido a cuestiones como erratas 

ortográficas452 o gramaticales, pero siguen siendo ejemplos auténticos, puesto que se tratan de 

manipulaciones mínimas. La traducción de los mismos, por su parte, es realizada por la autora de 

la presente tesis, que es también traductora competente de textos especializados en medicina, de 

modo que constituyen datos fidedignos y de calidad. 

 

6) Parte sintagmática 

 

Esta sección del diccionario podría denominarse de muchas maneras: parte sintagmática, 

subentradas, fraseología, unidades pluriverbales, colocaciones, combinaciones habituales… En 

el caso del DECMUE, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, se incluyen en esta 

sección las combinaciones más frecuentes del lema univerbal, ya sean libres o lexicalizadas. 

Estos sintagmas, de hecho, son también los llamados ejemplos condensados o codificados por 

Jacinto García (2017: 55-56) o los microcontextos de Potonnier anteriormente citados.  

 

Por otra parte, Haensch (1982b: 528) señala que «el término técnico se crea, se codifica  

y se usa, pues, en estrecha dependencia de muchos otros, dentro de una sistemática horizontal 

(con sus sinónimos y antónimos, y los términos del mismo rango) y vertical (jerárquica: 

hiperónimo/hipónimo)». Si bien estamos de acuerdo con su afirmación, las combinaciones o 

subentradas en la sección sintagmática del artículo del DECMUE no son todas hipónimos del 

lema simple, ni tampoco existe necesariamente una relación jerárquica entre ellos. Dicho de 

otro modo, no todos los lemas univerbales del diccionario actúan como un término genérico y 

sus combinaciones, como hipónimos. Las combinaciones que contienen la palabra clave o la 

voz-guía fueron extraídas del corpus porque tienen una alta frecuencia de coaparición 

(coocurrencia) y una traducción fija (siempre se deben traducir de la misma manera). Así que 

su inclusión no parte de conceptos, sino de significantes. 

 

En el caso de las combinaciones relativamente más estables, estas aparecen subrayadas en 

forma de remisiones a sus entradas independientes, puesto que se tratan de términos propios de 

la especialidad o términos semitécnicos que necesitan un tratamiento más extenso para 

almacenar su definición u otro tipo de información que no sea la de frecuencia de uso o el 

equivalente en chino, tal como se muestra en la parte sintagmática del artículo urgencia:           
                                                
452 Como, por ejemplo, hemos seguido la recomendación de la RAE en la Ortografía de la lengua española (2010: 
590), utilizando el símbolo del porcentaje separado de la cifra por un espacio. 
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servicio de urgencias (F: 765) 急诊科 

servicio de urgencias hospitalario (F: 171) 医院急诊科 

medicina de urgencias  (F: 102) 急诊医学 

medicina de urgencias y emergencias (F: 83) 急诊医学 

médico de urgencias (F: 70) 急诊科医⽣ 

alta desde urgencias (F: 64) 急诊科出院 

urgencias hospitalarias (F: 37) 医院急诊科 

área de urgencias (F: 37) 急诊科 

revisita a urgencias (F: 36) 急诊科复诊 

servicios de urgencias y emergencias (F: 33) 急诊医疗服务 

atención en urgencias (F: 29) 急诊科就诊 

profesional de urgencias (F: 22) 急诊科医务⼯作者 

urgencia médica (F: 19) 急症 

centro coordinador de urgencias (F: 19) 急救指挥调度中⼼ 

urgencias pediátricas (F: 18) 小⼉急诊 

urgencia vital (F: 14) 重症 

especialidad de medicina de urgencias y emergencias (F: 11) 急诊医学科 

centro coordinador de urgencias y emergencias (F: 8) 急救指挥调度中⼼ 

profesional de urgencias y emergencias (F: 6) 急诊医疗体系的医务⼯作者 

urgencia médica vital (F: 2) 重症 

urgencia no demorable (F: 2) 急症 
 

Además, se observa que las subentradas se ordenan únicamente por la coocurrencia absoluta, 

de mayor a menor. Este criterio de frecuencia permite mostrar al usuario, de forma prioritaria, 

los microcontextos más frecuentes, a diferencia del clásico orden alfabético. Finalmente, a 

continuación de la frecuencia de coaparición (F), se proporciona el equivalente chino de las 

combinaciones, traducido por la autora. 

 

7) Parte paradigmática 

 

Si bien en esta última sección de los artículos del DECMUE se incluyen tres campos distintos 

–abreviatura (ABR./Abr.), sinónimo (SIN./Sin.) y observaciones (OBS./Obs.)–, estos tienen 

como objetivo ofrecer al usuario las informaciones paradigmáticas de un lema o de alguna de 
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sus acepciones. En el presente trabajo, desde el punto de vista onomasiológico o terminológico, 

consideramos como equivalencias aquellos significantes (denominaciones) que designan un 

mismo concepto. Así, tanto los casos de sinonimia entre términos como las variantes 

terminológicas (variación ortográfica, morfológica, léxica y estructural, abreviaturas, siglas, 

acrónimos y acortamientos) de un mismo concepto se consideran como «iguales». En este 

sentido, lo que recogen los campos de abreviatura (ABR./Abr.) y sinónimo (SIN./Sin.) es en 

realidad lo mismo: distintas denominaciones que remiten a un mismo concepto. Además, la 

sinonimia parcial o contextual, las equivalencias que se consideran incorrectas o desusadas, así 

como los casos de antonimia (por ejemplo, los términos que se oponen de forma gradual), quedan 

señalados en el apartado de observaciones (OBS./Obs.). De ahí, que la sección se denomine parte 

paradigmática. 

 

Cabe señalar que, entre los descriptores de esos tres campos, el grupo que tienen todas las 

letras en mayúsculas (ABR., SIN., OBS.) son del lema, de forma que afectan a todo el artículo, 

como se muestra en el artículo exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica en su parte paradigmática: 

 
ABR.: EAEPOC, exacerbación aguda de la EPOC. 
SIN.: exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exacerbación de la 
EPOC, exacerbación aguda de la EPOC, agudización de la EPOC. 
OBS.: en la CIE-11 se registra la forma «enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 
exacerbación aguda»; sin embargo, en la MUE se usa más frecuentemente 
«exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica», «exacerbación aguda 
de la EPOC» o «agudización de la EPOC». 

  

Por el contrario, el grupo de descriptores en minúscula (Abr., Sin., Obs.) solamente afecta a una 

acepción de la entrada, como se aprecia en la parte paradigmática de la segunda acepción del 

término COVID-19. En este caso, los sinónimos y las observaciones para todo artículo se sitúan 

al final de la entrada y se presentan de la siguiente forma: 

 

COVID-19 
[…] 

2 s.m. incorr. 新冠病毒 [ingl. SARS-CoV-2] = SARS-CoV-2 

[…] 

Sin.: incorr. SARS-CoV-2, coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, 
coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo, nuevo 
coronavirus (de 2019). 
Obs.: Es incorrecto el uso de COVID-19 como sinónimo de SARS-CoV-2 o de nuevo 
coronavirus (de 2019), porque la COVID-19 es por definición una enfermedad y el virus 
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causante de dicha enfermedad tiene otro nombre distinto: SARS-CoV-2, según la OMS 
(2020). No obstante, su uso se encuentra documentado en los textos médicos. 
[…] 

SIN.: enfermedad por coronavirus de 2019, enfermedad por SARS-CoV-2. 
OBS.: El uso de neumonía por coronavirus de 2019 como sinónimo de la enfermedad 
COVID-19 es incorrecto, porque la neumonía es solo una de sus posibles 
manifestaciones, según el DTM (en línea). || El nombre oficial de la enfermedad, 
COVID-19, fue anunciado por la OMS el 11 de febrero de 2020. || Es un acrónimo inglés 
a partir de corona-virus + disease + (20)19, es decir, enfermedad del coronavirus del 
año 2019. || En cuanto al género de COVID-19 en español «se observan vacilaciones, 
por una parte se utiliza el femenino concertando con una supuesta enfermedad, por otra 
el masculino», según Dicciomed (en línea). || Se pronuncia como palabra aguda, /kobíd 
diecinueve/, y (probablemente por influencia del inglés) también como palabra llana, 
/kóbid diecinueve/, según el DTM (en línea). 

 

Efectivamente, a partir de los ejemplos anteriores es posible advertir que el límite entre los 

campos abreviatura y sinónimo es a veces difuso, puesto que en ambos campos del artículo 

exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica aparece exacerbación 

aguda de la EPOC, que se considera la forma corta (denominación abreviada) y el sinónimo 

conceptual del lema. En otras ocasiones, las abreviaturas se usan con una alta frecuencia en el 

corpus y tienden a lexicalizarse, por lo que pueden aparecer en el apartado de sinónimo, como 

es el caso de SUH y SU en la primera acepción de urgencia: 

 

urgencia   
[…] 

1 pl. 急诊科 [ingl. emergency room]  = servicio de urgencias hospitalario 
[…] 

Sin.: servicio de urgencias hospitalario, SUH, servicio de urgencias, SU, urgencias 
hospitalarias, área de urgencia. 
Obs.: Se usa mucho «urgencias» como forma corta de «servicio de urgencias 
hospitalario». || En el sistema sanitario de España, se distinguen dos tipos de servicios 
de urgencias y emergencias: los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) y los 
servicios de emergencias médicas (SEM), que son prehospitalarios o extrahospitalarios 
→ emergencia :1. 
 
2 s.f. neol. 急症 [ingl. emergency]  

[…] 

Sin.: urgencia médica, urgencia no demorable, urgencia leve, nivel III de prioridad. 
Obs.: En el ámbito de los servicios de urgencias, conviene diferenciar los conceptos de 
«urgencia» y «emergencia», según la IATE. || Asimismo, la RAMN señala en el DTM 
que, por influencia del inglés, comienza a verse una distinción entre «urgencia» con el 
sentido de «urgencia leve» (ingl. urgency) y «emergencia» con el sentido de «urgencia 
vital» (ingl. emergency) → emergencia :3. 
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A partir de estos ejemplos, además, se pueden observar algunas peculiaridades de la sección. 

En la entrada COVID-19, la segunda acepción está marcada con incorr., porque dicho sentido 

es incorrecto, por lo que sus sinónimos son también considerados incorrectos y llevan la marca 

de incorr. En el campo de observaciones (OBS.) para todo el artículo, los distintos comentarios 

se dividen por el signo «||». En este apartado, de hecho, además de los datos paradigmáticos del 

lema o de su acepción, se incluye otro tipo de consideraciones que se consideran necesarias 

para completar la definición o que resultan útiles para los usuarios. En el caso de la entrada 

COVID-19, por ejemplo, se han incorporado las indicaciones fonéticas del lema ofrecidas por 

la RAMN en el DTM (versión electrónica). Y en las acepciones de urgencia, se incluyen las 

remisiones a otras entradas (o acepciones), donde se proporciona al usuario más informaciones 

complementarias sobre su antónimo emergencia, ya que se tratan de términos que se oponen de 

forma gradual y es recomendable comparar sus definiciones. 

 

7.2.2.2. Separación de acepciones 

 

En lo relativo a la separación de acepciones, Porto Dapena (2002: 203) la considera una de 

las operaciones más relevantes y complejas del quehacer lexicográfico. Además, puede resultar 

problemática, puesto que en algunas ocasiones se produce la priorización arbitraria (Rodríguez 

Barcia, 2016: 216). Siguiendo a Porto Dapena (2002) y a Rodríguez Barcia (2016), empleamos 

en el DECMUE el criterio sincrónico o de frecuencia para la ordenación de acepciones. En 

virtud de dicho criterio, las acepciones más frecuentes en el corpus tienden a aparecer antes de 

otras acepciones con menos frecuencia de uso. Solo excepcionalmente la ordenación de las 

acepciones se basará en las informaciones ofrecidas por las obras de referencia del diccionario 

ya citadas anteriormente. Esto es, cuando el criterio de ordenación por la frecuencia de uso en 

el corpus de análisis no resulte distintivo para determinadas entradas, tendremos en cuenta su 

tratamiento en las obras de referencia. 
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Figura 7.64. Entrada final de exacerbación en el DECMUE 
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En el caso de la entrada exacerbación mostrada en la figura 7.64, por ejemplo, se detectaron 

en el corpus dos acepciones del término: agudización y agravamiento. Dicho término tiende a 

utilizarse como sinónimo de ataque o agudización, para referirse a la aparición brusca de una 

enfermedad aguda, y como sinónimo de agravamiento, para referirse al empeoramiento de una 

enfermedad crónica o de un síntoma. No obstante, cuando se combina con asma formando 

unidades fraseológicas como exacerbación de asma o exacerbación asmática, el término 

exacerbación pueda aparecer simultáneamente en ambos sentidos453. Eso se debe a que el asma 

en sí es una enfermedad crónica pero el ataque asmático es agudo. Por lo tanto, entre las dos 

acepciones existe, en realidad, vaguedad y compatibilidad. En cambio, en los textos paralelos 

chinos, exacerbación de asma corresponde casi siempre a 哮喘急性发作 (traducción literal de 

ataque de asma), por lo que nos inclinamos a agrupar este tipo de uso de exacerbación en la 

                                                
453 Según las definiciones de exacerbación de asma compiladas en el diccionario, se refiere tanto al empeoramiento 
de los síntomas del asma como a la agudización de la enfermedad. Véase el artículo crisis de asma (figura 7.64). 
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acepción de ataque o agudización. Así, de acuerdo con los datos estadísticos extraídos del 

corpus, exacerbación aparece en un total de 119 casos, entre los que se ha utilizado 65 veces 

como sinónimo de ataque o agudización, y 54 veces como sinónimo de agravamiento o 

empeoramiento (tabla 7.11). Basándonos en dichas cifras, así pues, decidimos que el sentido de 

ataque o agudización apareciese como la primera acepción de la entrada exacerbación. Así y 

todo, si las dos acepciones tuvieran unas ocurrencias más cercanas, podrían organizarse en 

orden inverso, ya que así lo están el DTM (versión electrónica). 

Tabla 7.11. Frecuencia de uso de las dos acepciones de exacerbación en el CMUE-es 

Número de la acepción 
en el DECMUE  

Acepción de exacerbación Número de casos 

1 ataque / agudización 65 

2 agravamiento / empeoramiento 54 

7.3.  Recapitulación 

Después de la concepción del trabajo, en este capítulo hemos realizado la parte práctica del 

proyecto. Hemos construido primero el corpus de vaciado para poder extraer de él una lista de 

candidatos a formar parte de los términos médicos del lemario del DECMUE. El resultado de 

esta operación ha sido el CMUE-es, un corpus especializado en MUE, que cuenta con algo más 

de un millón de formas ortográficas (1 143 178 tokens) y es compuesto por 652 textos íntegros, 

actuales (2019-2021) y de distintos niveles de especialización, con representatividad cualitativa 

y cuantitativa. En la segunda etapa, hemos realizado la extracción semiautomática de términos 

médicos (simple o complejos), siguiendo el protocolo de recopilación que hemos creado para 

extraer la nomenclatura del diccionario y que contiene cinco fases. 

Así, tomando el CORPES XXI de la RAE como corpus de referencia, hemos extraído del 

CMUE-es la lista 1 por AntConc, la cual consiste en 22 036 candidatos univerbales 

preseleccionados a formar parte del lemario de nuestro diccionario. No obstante, a fin de 

comprobar la viabilidad del protocolo de recopilación del lemario, hemos escogido los 4877 

candidatos (lista 1´) más claves de la lista 1 como punto de partida. Después de aplicar la stop 
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list y la lematización a la lista 1´ con AntConc, se generó la lista 2´ de 3954 candidatos (fase 

1). Al proceder a esta última lista con el extractor MultiMedica, la cifra se redujo a 2558 

candidatos (lista 3´). Por otro lado, se produjo al mismo tiempo la lista 4´ que son los 2319 

candidatos rechazados por MultiMedica (fase 2). Sin embargo, tanto la lista 3´ y como la lista 

4´ han de pasar por dos operaciones más, que son la extracción de términos pluriverbales y la 

comprobación manual de cada candidato de las fases 4 y 5, solo que la lista 3´ se incorpora ya 

en la fase 3 a la base lexicográfica TLex a la espera de ser validados, bien modificados o bien 

eliminados sus candidatos, ya que son de alta fiabilidad. 

 

Si bien este protocolo contiene cinco pasos distintos, cabe subrayar que solamente los dos 

primeros procedimientos se realizan de forma automática y consecutiva, en tanto que no existe 

una secuencia fija para los dos últimos pasos porque sus actividades se superponen y hay que 

repetir los pasos pertinentes las veces que sea necesario para poder dar una validación final 

rigurosa a cada candidato. En consecuencia, aunque se han empleado una serie de herramientas 

informáticas para automatizar la extracción la macroestructura del DECMUE, lo que supone 

muchas ventajas en términos de tiempo y de objetividad en cuanto a la selección de entradas, 

la posterior intervención y revisión humana es la parte más complicada y ardua del proceso 

lexicográfico, pero es a la vez imprescindible y determinante para poder seguir procesando los 

candidatos extraídos como lemas del diccionario. 

 

Una vez tengamos los candidatos univerbales validados (y sus formas complejas extraídas), 

abordaremos la redacción del diccionario propiamente dicha. Para la ordenación de los lemas 

del DECMUE, hemos seleccionado el orden alfabético, ya que agiliza mucho la búsqueda y la 

consulta de los usuarios. Sin embargo, esto no supone cambiar el principal enfoque de la obra, 

puesto que ya se ha aplicado el método onomasiológico en la primera fase lexicográfica (la 

recopilación de materiales) y la traducción español-chino de los lemas se basa también en dicho 

método (a menos que sean palabras culturales propias de la MUE). Por lo tanto, sigue siendo 

un trabajo onomasiológico o terminológico, lo que varía es la presentación final de los artículos 

en el DECMUE. Con respecto a los tipos de términos que se incluyen en el diccionario, se 

distingue tres: lemas simples, complejos y abreviados. Este último tipo se ha considerado un 

grupo especial porque cuenta con sus peculiaridades en cuanto a los datos que se incluyen en 

estos artículos. 
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En lo concerniente a la microestructura del diccionario, desde un punto de vista práctico, 

hemos adoptado la estructuración de los veintiséis campos lexicográficos del DECMUE en siete 

partes o secciones, a saber: lema, etimología, marcas terminológicas, definición, ejemplo de 

uso, parte sintagmática y parte paradigmática. Y hemos descrito cada una de estas partes 

ilustrando con los artículos finales del repertorio. Cabe destacar que, en nuestra obra, en los 

bloques de definición y ejemplo de uso, se proporcionan informaciones conceptuales del lema 

de forma complementaria y se suceden según su nivel de legibilidad, lo que refleja su rasgo 

especializado, terminológico y activo. En el caso de los lemas polisémicos, sus distintas 

acepciones se ordenan por criterio de frecuencia, esto es, las acepciones más frecuentes en el 

corpus tienden a aparecer antes de otras acepciones con menos frecuencia; y cada acepción 

dispone de su(s) propio(s) ejemplo(s) de uso real(es) extraído(s) del corpus. Además, las partes 

etimológica, pragmática, sintagmática y paradigmática hacen resaltar sobre todo el carácter 

lingüístico y comunicativo del diccionario. Por todas estas razones, se concluye que el 

DECMUE se esfuerza en ofrecer al lector informaciones variadas, fiables y fácilmente 

inteligibles sobre las voces especializadas en MUE y es, por ello, suficientemente capaz de dar 

soluciones a las diversas necesidades (de cognición, recepción, reproducción o transferencia) 

de los usuarios potenciales del diccionario en distintas situaciones. 

En el siguiente capítulo, mostraremos la presentación final de los artículos del DECMUE 

que hemos citado a lo largo de los epígrafes anteriores, así como la de unos términos más 

frecuentes de los distintos subcampos temáticos de la MUE. 
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Capítulo 8.  

Diccionario español-chino de medicina de urgencias y emergencias. 

Prototipo y ejemplos de entradas 



Abreviaturas y convenciones usadas en el Diccionario 

= Remisión por equivalencia (a un lema o a una de sus acepciones) 
→ Remisión por envío (a un lema o a una de sus acepciones) 
|| Separador entre dos observaciones 
⬥⬥⬥⬥ Muy frecuente, que tiene una frecuencia normalizada (Fnorm.) 

mayor que 43,74 casos por millón de palabras 
⬥⬥⬥⬦ Frecuente, que tiene una frecuencia normalizada (Fnorm.) entre 

9,62-43,74 casos por millón de palabras 
⬥⬥⬦⬦ Poco frecuente, que tiene una frecuencia normalizada (Fnorm.) 

entre 2,62-8,75 casos por millón de palabras 
⬥⬦⬦⬦ Escasamente frecuente, que tiene una frecuencia normalizada 

(Fnorm.) entre 0,87-1,75 casos por millón de palabras 
⭑⭑⭑⭑ Keyness (grado de distintividad): Grado IV 
⭑⭑⭑⭒ Keyness (grado de distintividad): Grado III 
⭑⭑⭒⭒ Keyness (grado de distintividad): Grado II 
⭑⭒⭒⭒ Keyness (grado de distintividad): Grado I 
Abr. Abreviatura de la acepción 
ABR. Abreviatura del lema  
adj. Adjetivo 
adv. Adverbio  
al. Alemán 
ár. Árabe 
área Área temática 
cardiovas. Urgencias cardiovasculares 
cat. Catalán 
catástrof. Catástrofes sanitarias 
CIE-11 CIE-11 [Clasificación internacional de enfermedades (11.ª ed.)] 

para las estadísticas de mortalidad y morbilidad (Versión: 
02/2022) 

cient. Científico 
CMUE Corpus de medicina de urgencias y emergencias 
coloq. Coloquial 
coord. y gest. Coordinación y gestión sanitaria 
DECMUE Diccionario español-chino de medicina de urgencias y 

emergencias 
Defin. propia Definición propia 
dermatol. Urgencias dermatológicas 
desus. Desusado 
Dicciomed Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico 

(Dicciomed) 
digestiv. Urgencias del aparato digestivo 
DLE Diccionario de la lengua española  
docum.   Documenta; documentado 
DTM Diccionario de términos médicos (2012/versión electrónica) 
Emergencias Emergencias: Revista Científica de la Sociedad Española de 

Medicina de Urgencias y Emergencias (artículos de los años 
2019-2021) 

endocrin. Urgencias endocrinometabólicas 
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esp. Español  
experto Usuario experto 
F Frecuencia absoluta (de las unidades léxicas pluriverbales) 
Fnorm. Frecuencia normalizada (de los términos univerbales) 
ginecobst. Urgencias obstétricas y ginecológicas 
gr. Griego 
hemato-onc. Urgencias hematooncológicas 
IATE IATE (Interactive Terminology for Europe) terminology database 
incorr. Incorrecto o incorrección 
inexperto Usuario inexperto 
infecc. Infecciones en Urgencias 
ingl. Inglés 
intoxic. Intoxicación aguda y envenenamientos 
it. Italiano 
keyness Grado de distintividad 
lat. Latín 
loc. Localismo 
Manual U. Manual de protocolos y actuación en urgencias (5.a ed.) (2021) 
mediev. Medieval 
MedlinePlus MedlinePlus. Información de salud para usted 
miscelán. Miscelánea 
MUE Medicina de urgencias y emergencias 
n. Nombre 
n.p. Nombre propio 
nefro-urol. Urgencias nefrourológicas 
neol. Neologismo 
neurológ. Urgencias neurológicas 
nivel Nivel de especialización del texto fuente  
Obs. Observaciones de la acepción 
OBS. Observaciones del lema 
OMS Organización Mundial de la Salud 
orl-oftalm. Urgencias orl-oftalmológicas 
pediátr. Urgencias pediátricas 
pl. Plural 
port. Portugués  
Propuesto Término propuesto por la autora 
RAE Real Academia Española 
RAMN Real Academia Nacional de Medicina de España 
reintr. Reintroducido 
resc. y transp. Rescate y transporte sanitario urgente 
respirat. Urgencias del aparato respiratorio 
s.f. Sustantivo femenino 
s.m Sustantivo masculino 
s.m. y f. Sustantivo con forma única para masculino y femenino 
s.m., s.f. Sustantivo con forma doble para masculino y femenino 
SEM Servicio de emergencias médicas 
SEMES Divulg. Artículos en el portal web de SEMES Divulgación de la Sociedad 

Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (2016-2020) 
símb. Símbolo 
Sin. Sinónimo de la acepción 
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SIN. Sinónimo del lema  
soporte vit. Soporte vital 
SUH Servicio de urgencias hospitalario 
sust. Sustantivo 
traumat. Urgencias traumatológicas 
ultraexperto Usuario ultraexperto 
Uso profesional Término documentado en el corpus, pero no en las obras de 

referencia 
v. Verbo  
v.(prnl.) Verbo (con posibilidad de uso pronominal) 
v.prnl. Verbo pronominal 
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Introducción 

Presentamos en estas páginas una muestra del DECMUE redactado, constituyendo esta parte 

un completo prototipo del mismo. La elección de las entradas que componen la muestra se basa 

en dos criterios: 1) los términos médicos que han sido tratados en la tesis; 2) los tres términos 

médicos más frecuentes de cada subcampo temático de la MUE, extraídos del corpus CMUE 

por el programa AntConc. Así, el resultado de la selección aplicada conforme al primer criterio 

lo conforman 55 artículos, entre los que, tres términos (disnea, epiléptico y urgencia) también 

aparecen como términos resultantes de la aplicación del segundo criterio de elección. Listamos 

a continuación los 51 artículos más frecuentes de los 17 grupos temáticos de la MUE con 

expresión, entre paréntesis, de la frecuencia normalizada en un subcorpus (compuesto por los 

textos del Manual de protocolos y actuación en urgencias, 2021) del CMUE: 

Subcampo temático No. 2 No. 3 
1. Soporte vital shock vía aérea 

(soporte vit.) (98,26) (93,99) 

2. Urgencias cardiovasculares taquicardia síncope 
(cardiovas.)

No. 1 

PCR  

(119,63) 

cardiaco, ca 

(346,04) (202,92) (181,55) 
3. Urgencias del aparato respiratorio respiratorio, ria  pulmonar disnea 

(respirat.) (166,61) (158,06) (126,03) 

4. Urgencias del aparato digestivo abdominal intestinal perforación 
(digestiv.) (245,65) (202,92) (158,06) 

5. Urgencias neurológicas cefalea epiléptico, ca central  
(neurológ.) (187,98) (102,53) (96,11) 

6. Infecciones en Urgencias infección fiebre sepsis  
(infecc.) (954,83) (476,34) (333,22) 

7. Urgencias hematooncológicas anemia transfusión  hemorragia  
(hemato-onc.) (132,42) (119,63) (113,21) 

8. Urgencias nefrourológicas renal FRA  urinario, ria 

(nefro-urol.) (249,93) (102,53) (81,17) 
9. Urgencias endocrinometabólicas  metabólico, ca  insulina potasio  

(endocrin.) (117,48) (87,57) (83,32) 
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10. Intoxicación aguda y
envenenamientos

intoxicación 
(414,39) 

tóxico, ca 
(181,55) 

antídoto 
(66,22) 

(intoxic.)
11. Urgencias traumatológicas fractura traumatismo herida 

(traumat.) (657,89) (217,87) (207,19) 

12. Urgencias orl-oftalmológicas ocular ojo  facial 
(orl-oftalm.) (102,53) (68,35) (64,08) 

13. Urgencias dermatológicas quemadura cutáneo, a  urticaria 
(dermatol.) (85,44) (83,32) (66,22) 

14. Urgencias pediátricas lactante pediátrico, ca TEP 
(pediátr.) (121,75) (117,48) (57,68) 

15. Urgencias obstétricas y
ginecológicas

embarazo  
(202,92) 

parto  
(179,43) 

uterino, na 
(168,76) 

(ginecobst.)
16. Miscelánea temperatura calor agitación 

(miscelán.) (74,77) (68,35) (66,22) 

17.    - Catástrofes sanitarias
(catástrof.);
- Rescate y transporte
sanitario urgente
(resc. y transp.);
- Coordinación y gestión
sanitaria
(coord. y gest.)

urgencia 
(382.35) 

sanitario, ria 
(341,77) 

atención 
(187,98) 
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AAS 
Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano 

Fnorm.: ⬥⬥⬥⬦ 34,12 F: 39 
[DTM, IATE] 

1 s.m. cient. 阿司匹林 [ingl. acetylsalicylic acid, aspirin, ASA] = ácido acetilsalicílico

‣ Se puede utilizar AAS como antiagregante plaquetario [Manual U.]. 阿司匹林（ASA）可用

作抗⾎小板聚集剂。

SIN.: coloq. aspirina. 

Abbreviated Injury Scale 
Área: traumat. 

Nivel: alto  
F: 8 
[Uso profesional] 

1 s.f.; n.p. neol. 简明损伤评分

♦ inexperto Una clasificación de lesiones basada en el tipo, región anatómica afectada, y

gravedad de las lesiones. Se desarrolló inicialmente en 1971 para valorar los daños derivados

de accidentes de tráfico, y ha sido revisado varias veces, la última en 2005, con objeto de incluir

nuevas lesiones traumáticas y ampliar su campo de aplicación. Dicha clasificación oscila entre

lesión categoría 1, la más leve, y la categoría 6, mortal [https://www.samiuc.es/iss-rts-triss2/ (24-07-

2022)]. AIS 是⼀套根据损伤类型、受伤部位（⼈体解剖学特点）和损伤严重程度分类的

损伤定级标准。最初制订于 1971 年，用于评估交通事故造成的损伤。后经多次修订，

在最新的 2005 年版中纳⼊了新的创伤类型并扩⼤了应用领域。它的评分（级）最低为

1 分轻度伤，最⾼为危及⽣命的极重伤 6 分。

‣ La edad, la puntación de 3 o más en el Abbreviated Injury Scale (cabeza) y el shock o shock

refractario se asociaron de forma significativa con la mortalidad hospitalaria [Emergencias].

年龄因素、简明损伤评分（头部）评分为 3 分及其以上，以及休克或难治性休克与院

内死亡率显著相关。

ABR.: AIS. 
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OBS.: La traducción literal de Abbreviated Injury Scale es «Escala abreviada de lesiones», pero 

en el uso profesional es más frecuente su forma en inglés, así como sus siglas. 

ABC 
Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: mediano, alto 

Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 146,96 F: 168 
[DTM, IATE] 

 1 s.f. 曲线下面积 [ingl. AUC] = área bajo la curva 

‣ La escala PSI (Pneumonia Severity Index) mostró la mayor precisión, con un ABC de 0,74 

(IC 95% 0,64-0,82, p < 0,001) [Emergencias]. PSI 量表（肺炎严重程度指数）展现出的准确

度最⾼，其曲线下面积（AUC）为 0.74（95% CI 0.64-0.82，p < 0.001）。 
 ABC COR (F: 36) ROC 曲线下面积 

OBS.: Se usan también las sigas inglesas AUC. 

ABC COR 
Nivel: alto  
F: 39 
[Uso profesional] 

 1 s.f. ROC 曲线下面积 [ingl. AUC ROC] = área bajo la curva de la característica operativa 

del receptor 

‣ El poder discriminatorio del modelo se evaluó mediante el área bajo la curva de la 

característica operativa del receptor (ABC COR) [Emergencias]. 通过计算接受者操作特性曲

线下面积（ROC 曲线下面积）来评价了该模型的区分能⼒。 

SIN.: ABCCOR, ABC ROC, ABCROC, AUC COR, área bajo la curva COR. 

OBS.: sinónimo parcial de → ABC. 

abdominal (abdōmin- lat. ‘abdomen’ + -āl(em) lat.; docum. en fr. desde 1611) 
Área: digestiv. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 440,88 

[DTM] 
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 1 adj. 腹部（腔）的 [ingl. abdominal]  

♦ inexperto Del abdomen o relacionado con él [DTM]. 腹部（腔）的或与腹部（腔）相关的。 

‣ Un ejercicio relativamente sencillo de control de la ansiedad es la respiración abdominal 

[SEMES Divulg.]. 腹式呼吸是控制焦虑的比较简单的练习。 

‣ Si estuviera consciente, colóquelo en posición semisentado (en tórax) o de defensa abdominal 

(en abdomen) [G. SAMUR]. 如果患者有意识，将患者放置为半坐姿（胸部）或腹部防御姿

势（腹部）。 

‣ Si la víctima no puede toser o ya no tiene fuerza para ello, pero sigue consciente, inicie 

compresiones abdominales [G. SAMUR]. 若患者⽆法咳嗽或⽆⼒咳嗽，但仍有意识，应立

即采用腹部冲击⼿法。 

‣ El dolor abdominal es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el Servicio de 

Urgencias de Pediatría [Manual U.]. 腹痛是急诊⼉科患者的最常见就诊原因之⼀。 

‣ El 77,8 % de los traumatismos abdominales abiertos requirieron tratamiento quirúrgico 

frente al 34,7 % de los traumatismos abdominales cerrados, siendo esta diferencia significativa 

(p=0,014) [Emergencias]. 开放性腹部损伤有 77.8%需要⼿术治疗，⽽闭合性腹部损伤仅有

34.7%需要⼿术治疗，其差异显着 (p=0.014) 。 
 dolor abdominal (F: 150) 腹痛 
 traumatismo abdominal (F: 38) 腹部创伤 
 ecografía abdominal (F: 32) 腹部超声 
 distensión abdominal (F: 29) 腹胀 
 TC abdominal (F: 21) 腹部 CT 
 pared abdominal (F: 18) 腹壁 
 exploración abdominal (F: 17) 腹部检查 
 cavidad abdominal (F: 10) 腹腔 
 lesión abdominal (F: 10) 腹部损伤 
 cirugía abdominal (F: 9) 腹部⼿术 
 perímetro abdominal (F: 9) 腹围 
 defensa abdominal (F: 8) 腹壁防御反射 
 dolor abdominal agudo (F: 8) 急性腹痛 
 masa abdominal (F: 8) 腹部肿块 
 aorta abdominal (F: 7) 腹主动脉 
 compresiones abdominales (F: 6) 腹部冲击 
 víscera abdominal (F: 5) 腹部脏器 
 hernias abdominales (F: 4) 腹疝 
 palpación abdominal (F: 4) 腹部触诊 
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ácido acetilsalicílico 
Nivel: alto, mediano, bajo  
F: 15 

[DTM, IATE, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.m. cient. 阿司匹林 [ingl. acetylsalicylic acid, aspirin, ASA]  

♦ inexperto El ácido acetilsalicílico (aspirina) es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo 

(AINE) utilizado para aliviar molestias y dolores de leves a moderados, hinchazón y fiebre 

[MedlinePlus]. ⼄酰⽔杨酸（阿司匹林）是⼀种非甾体抗炎药 (NSAID)，用于缓解轻度⾄

中度疼痛、肿胀和发烧。 

♦ ultraexperto Antiinflamatorio no esteroideo obtenido por la reacción del ácido salicílico con el 

anhídrido acético. Tiene propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias y se utiliza 

como antiagregante plaquetario. Al inhibir las ciclooxigenasas (COX1 y COX2), bloquea la 

síntesis de prostanoides. Se administra habitualmente por vía oral, pero algunas sales, como el 

acetilsalicilato de lisina, pueden administrarse también por vía intramuscular e intravenosa 

[DTM]. 阿司匹林是通过⽔杨酸与⼄酸酐反应获得的非甾体抗炎药。具有镇痛、解热和

抗炎的特性。可用作抗⾎小板聚集剂。它通过抑制环氧化酶（COX1 和 COX2）来阻断

前列腺素的合成。该药物通常为⼝服，但它的某些盐类化合物，如赖氨酸⼄酰⽔杨酸

盐，也可通过肌⾁和静脉注射药物。 

‣ Qué NO hacer (actuación general ante picaduras y mordeduras): administrar a la víctima 

estimulantes, ácido acetilsalicílico o cualquier otro medicamento para el dolor [G. SAMUR]. 

（针对蜇伤和咬伤的⼀般措施）不应让患者服用兴奋药物、阿司匹林或任何种类的镇

痛药。 

‣ Debe evitarse el ácido acetilsalicílico (AAS) en niños por el riesgo de síndrome de Reye 

[Manual U.]. ⼉童应避免使用阿司匹林（ASA），因为该药容易引发 Reye 综合征。 

Abr.: AAS. 

Sin.: coloq. aspirina. 

Obs.: Según el DTM, aspirin es nombre común tanto en los Estados Unidos como en el Reino 

Unido; en los países de habla hispana, en cambio, Aspirina (con mayúscula inicial) es una marca 

registrada. Por ello, se desaconseja el uso de aspirina como sinónimo de ácido acetilsalicílico 

en los textos científicos → aspirina. 
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agitación (lat. agitātiōn(em) [agitā(re) ‘poner en movimiento’ + -tiōnem]; docum. en lat. 
mediev., aparece en fr. en 1355 y en esp. en textos médicos del s. XV) 

Área: miscelán. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 81,35 

[DTM, IATE, MedlinePlus] 

 1 s.f. 激越 [ingl. agitation]  

♦ inexperto La agitación es un estado desagradable de emoción o excitación extrema. Una 

persona agitada se puede sentir emocionada, excitada, tensa, confundida o irritable [MedlinePlus]. 

激越是⼀种极度兴奋的状态。激越的⼈可能会感到兴奋、紧张、困惑或易怒。 

♦ experto Estado de ansiedad acompañado de hiperactividad motora y, con frecuencia, 

agresividad [DTM]. 焦虑状态指伴有运动过度活跃，并经常出现攻击性的状态。 

♦ ultraexperto La agitación es un comportamiento inapropiado debido a un estado de excitación 

mental, caracterizado por excesiva actividad verbal/motora, pudiendo presentar un riesgo 

potencial tanto para el paciente como para otros, por asociar en ocasiones tendencia a la 

agresión, que es la conducta verbal/física dirigida hacia un objeto/persona. Se puede manifestar 

en una amplia variedad de comportamientos, incluyendo agitación verbal/física, 

comportamiento agresivo, inquietud, ira, irritabilidad, suspicacia, etc. [Manual U.]. 激越是由于

精神兴奋状态⽽导致的不恰当⾏为，其特征是过度的⾔语/运动活动，并且可能对患者

和其他⼈构成潜在风险，与攻击倾向相关联，表现包括⾔语/身体激动、攻击性⾏为、

烦躁、愤怒、易怒、多疑等。 

‣ Observe si la víctima inicia una fase de excitación, agitación motora y posterior fase 

depresiva con posible pérdida de consciencia [G. SAMUR]. 观察患者是否开始兴奋、运动过

激和随后的抑郁阶段，并可能伴有失去意识。 

‣ La atención debe ser inmediata si existe agitación o signos de alarma previos a agitación 

[Manual U.]. 应及时关注激越前症状或激越状态。 

‣ En la agitación de origen psiquiátrico, el paciente está vigil y orientado, sin presentar 

alteración de la consciencia [Manual U.]. 以精神病类为源头的激越中，患者保持警觉和定

向，没有出现意识改变。 

‣ Durante la segunda semana de aislamiento, acudió a urgencias mostrando agresividad y 

agitación extremas con difícil anamnesis [Emergencias]. 在隔离的第⼆周，患者去急诊就诊，

表现出极端的攻击性和激动，遗忘。 
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‣ La agitación es uno de los síntomas más prevalentes en pacientes psiquiátricos, aunque 

también se encuentra presente en muchas otras enfermedades [Manual U.]. 激越是精神病患者

最普遍的症状之⼀，也表现于其他疾病中。 

Sin.: agitación psicomotora. 
 agitación psicomotriz (F: 10) 精神运动性激越 
 estado de agitación (F: 4) 激越状态 
 agitación de causa psiquiátrica (F: 2) 精神激越 

anemia (gr. anaimíā ‘carencia de sangre’ [an- ‘no’ + -haimíā ‘sangre’]; docum. en Aristóteles, 
s. IV a. C., reintr. y docum. en fr. desde 1761) 

Área: hemato-onc. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 119,84 

[DTM, Dicciomed, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.f. 贫⾎ [ingl. anemia]  

♦ inexperto Si tiene anemia, es debido a que su sangre no está transportando suficiente oxígeno 

al resto de su cuerpo. La causa más común de anemia es no tener suficiente hierro. El cuerpo 

necesita este mineral para producir hemoglobina. La hemoglobina es una proteína rica en hierro 

que da a la sangre su color rojo y transporta oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. 

Las tres causas principales de anemia son: pérdida de sangre, no producir glóbulos rojos y 

destrucción de estos a gran velocidad [MedlinePlus]. 贫⾎是由于⾎液没有将⾜够的氧⽓输送

到身体的其他部位。贫⾎最常见的原因是没有⾜够的铁。身体需要这种矿物质来制造

⾎红蛋白。⾎红蛋白是⼀种富含铁的蛋白质，使⾎液呈红⾊，并将氧⽓从肺部输送到

身体的其他部位。贫⾎的三个主要原因是：失⾎、红细胞的形成障碍和快速破坏。 

♦ experto Disminución de la masa eritrocitaria, que reduce el transporte de oxígeno, ocasiona 

hipoxia tisular y obedece a un trastorno en la formación de los eritrocitos (anemias centrales o 

arregenerativas) o a pérdidas o destrucción excesiva de los mismos (anemias periféricas o 

regenerativas). Se acompaña a menudo de palidez de piel y mucosas, palpitaciones, astenia y 

disnea [DTM]. 红细胞量减少会减少氧⽓的运输，导致组织缺氧。这是由红细胞形成障碍

（中枢性或再⽣性贫⾎）或红细胞过度损失或破坏（外周性或再⽣性贫⾎）造成的。

常伴有皮肤黏膜苍白、⼼悸、乏⼒和呼吸困难。 

♦ ultraexperto Se define como un descenso de la masa eritrocitaria insuficiente para aportar el 

oxígeno necesario a las células sin que actúen mecanismos compensadores, dando lugar así a 
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los signos y síntomas del síndrome anémico [Manual U.]. 指由于红细胞量减少，不⾜以为细

胞提供必要的氧⽓，同时代偿机制也没有起作用，从⽽引起⼀系列贫⾎综合征的体征

和症状。 

‣ Ante la sospecha de anemia hemolítica, hay que solicitar test de Coombs directo [Manual U.]. 

疑似诊断为溶⾎性贫⾎时，应做直接抗⼈球蛋白试验（直接 Coombs 试验）。 

‣ IMPORTANTE: el tratamiento de una anemia ferropénica es hierro v.o./i.v. si hay estabilidad 

hemodinámica. No es la transfusión [Manual U.]. 重要提示：缺铁性贫⾎的治疗⽅法是⼝服

铁剂或静脉注射铁剂（若⾎流动⼒学稳定），不是输⾎。 

‣ Los signos y síntomas de la anemia son secundarios a la hipoxia tisular producida por el 

descenso de las cifras de Hb y a la aparición de los mecanismos fisiológicos compensatorios 

[Manual U.]. 贫⾎的体征和症状是由⾎红蛋白⽔平降低和代偿性⽣理机制的出现造成的

组织缺氧引起的。 

‣ La anemia es un predictor independiente de mortalidad precoz en los pacientes con 

insuficiencia cardiaca aguda (ICA) atendidos en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) 

[Emergencias]. 贫⾎是急诊科急性⼼⼒衰竭患者早期死亡率的⼀个单独的预测因素。 
 anemia hemolítica (F: 15) 溶⾎性贫⾎ 
 anemia grave (F: 8) 严重贫⾎ 
 anemia ferropénica (F: 4) 缺铁性贫⾎ 
 anemia megaloblástica (F: 4) 巨幼细胞性贫⾎ 
 anemia normocítica (F: 4) 正细胞性贫⾎ 
 anemia macrocítica (F: 3) ⼤细胞性贫⾎ 
 anemia aplásica (F: 2) 再⽣障碍性贫⾎（再障） 

OBS.: Según la RAMN, es término impropio desde el punto de vista etimológico, pero su uso 

es unánime. 

antídoto (lat. antidotum del gr. antídotos [antí ‘contra’ + dotós ‘administrado’]; docum. en fr. 
en el s. XIII y en esp. desde 1493) 

Área: intoxic. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 98,85 

[DTM, Dicciomed, IATE, CIE-11] 
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 1 s.m. 解毒剂 [ingl. antidote]  

♦ experto Medicamento u otro compuesto que contrarresta los efectos de un veneno [IATE]. 药物

或其他能抵消毒物影响的化合物。 

♦ ultraexperto Fármaco que neutraliza la acción nociva de otro fármaco, de un producto tóxico o 

de un veneno. Puede actuar de forma específica (antídoto verdadero) o inespecífica [DTM]. 中

和另⼀种药物、有毒产品或毒物的有害作用的药物。它可以特异性作用（真正的解毒

剂）或非特异性作用。 

‣ La administración de un antídoto en niños en los servicios de urgencias (SU) es poco 

frecuente y no siempre adecuada [Emergencias]. 在急诊中对⼉童使用解毒剂的情况很少见，

⼤部分不合适。 

‣ La indicación del antídoto puede realizarse en base a la clínica (p.ej. sobredosis de opiáceos) 

o a criterios analíticos (p.ej. intoxicación por paracetamol) [Manual U.]. 解毒剂的适应症可

以基于临床症状（例如阿片类药物过量）或检验指标（例如对⼄酰氨基酚中毒）。 

‣ Se deben aplicar los principios de descontaminación, aumento de eliminación y 

administración de antídoto especifico, según el diagnóstico clínico realizado y la gravedad de 

la intoxicación [Manual U.]. 须根据临床诊断和中毒的严重程度应用排除毒物接触、增加

消除⼿段和施用特定解毒剂的原则。 

‣ Actualmente, el papel de los antídotos en las intoxicaciones es controvertido, dado que no 

existe suficiente evidencia científica para recomendar su uso en todos los casos de intoxicación 

y tampoco están exentos de efectos secundarios adversos [Manual U.]. 目前，解毒剂在中毒

中的作用是有争议的，没有⾜够的科学证据在所有中毒情况下都使用解毒剂，并且其

不良副作用较⼤。 
 antídoto específico (F: 7) 特异性解毒剂 

SIN.: antitóxico, antiveneno, contraveneno. 

área bajo la curva 
Nivel: mediano, alto  
F: 50 
[DTM, IATE] 

 1 s.f. 曲线下面积 [ingl. area under the curve, AUC]  

♦ experto Área de la superficie limitada por el eje de abscisas y por una curva que siempre está 

por encima de dicho eje [DTM]. 由横坐标轴和始终处于横坐标轴上⽅的曲线所围成的面积。 
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‣ Se calculó el área bajo la curva (ABC) de la característica operativa del receptor (ROC) 

[Emergencias]. 计算了接受者操作特性（ROC）的曲线下面积（AUC）。 

‣ Se comparó el área bajo las curvas (ABC) de las puntuaciones utilizando el método de 

DeLong [Emergencias]. 通过使用 DeLong 检验，比较了不同记分法的曲线下面积（AUC）。 

ABR.: ABC. 

SIN.: área bajo la curva COR, área bajo la curva de la característica operativa del receptor, ABC 

ROC, AUC. 

OBS.: En la MUE, comúnmente, se usa en un sentido más restringido, referido tan solo al área 

bajo la curva COR, véanse → curva COR || → área bajo la curva de la característica 

operativa del receptor. 

área bajo la curva de la característica operativa del receptor 
Nivel: alto  
F: 25 
[Uso profesional] 

 1 s.f. 接受者操作特性曲线下面积 [ingl. area under the curve of ROC, AUC ROC]  

‣ Su hallazgo de un área bajo la curva (ABC) de la característica operativa del receptor (COR) 

de 0,711 (intervalo de confianza al 95 % 0,66-0,76) resulta interesante [Emergencias]. 有意思

的是发现其接受者操作特性曲线下面积（ROC 曲线下面积）为 0,711（置信区间为 95% 

0,66-0,76）。 

ABR.: ABC COR, área bajo la curva COR. 

SIN.: área bajo la curva ROC. 

OBS.: Concepto relacionado con → área bajo la curva || → curva COR. 

asistencia médica urgente  
Área: coord. y gest.; resc. y transp.; catástrof. 

Nivel: bajo, alto  
F: 2 
[IATE, Uso profesional] 

 1 s.f. 紧急医疗救助 [ingl. instant medical aid] = servicios de urgencias y emergencias :2 

‣ Las fracturas en cualquiera de estas zonas [cara, cuello y/o cráneo] requieren asistencia 

médica urgente al poder comprometer la vía aérea, o bien asociarse a una disminución del 

475



	

nivel de consciencia [G. SAMUR]. 任何这些部位（面部、颈部和颅骨）的骨折都需要紧急

医疗救助，因为可能损害⽓道或导致意识障碍。 

SIN.: atención médica urgente, asistencia urgente. 

OBS.: Concepto relacionado con → urgente :2. 

asma (lat. asthma del gr. âsthma ‘jadeo’; docum. en esp. desde finales del siglo XIV) 
Área: respirat. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 149,58 

[DTM, Dicciomed, IATE, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.m. y f. 哮喘 [ingl. asthma, bronchial asthma] = asma bronquial 

♦ inexperto El asma es una enfermedad pulmonar crónica (de largo plazo). Afecta a las vías 

respiratorias, los conductos que llevan el aire hacia y desde los pulmones. Cuando se tiene asma, 

las vías respiratorias pueden inflamarse y estrecharse. Esto puede causar sibilancias, tos y 

opresión en el pecho. Cuando estos síntomas son peores de lo habitual, se conoce como ataque 

de asma o crisis asmática [MedlinePlus]. 哮喘是⼀种慢性（长期性的）肺部疾病。患病时⽓

道会受到改变，⽓道指将空⽓送⼊和送出肺部的管道。这种疾病会导致患者的呼吸道

发炎和变窄，引起哮鸣、咳嗽和胸闷。这些症状若比平日加重，即为哮喘急性发作。 

→ ataque de asma || → crisis de asma 

♦ experto El asma es una alteración inflamatoria crónica de las vías aéreas en la que participan 

diversas células mediadoras de inflamación. En España la prevalencia en la población adulta 

estimada es del 6,3 al 13,5 % y, a pesar de nuevas terapias y mayor énfasis en el control de la 

enfermedad, más de un 50 % de los pacientes no están controlados. Los síntomas se asocian 

generalmente con un grado variable de limitación al flujo aéreo, parcialmente reversible de 

forma espontánea o con el tratamiento [Manual U.]. 哮喘是⼀种由多种炎症介质细胞参与的

⽓道慢性炎症性疾病。在西班牙，成⼈的发病率约为 6.3%⾄ 13.5%。尽管有新的疗法且

更着重于疾病（症状）的控制，但仍有超过 50%的哮喘患者（其症状）未得到控制。

该疾病的症状通常与⼴泛多变的⽓流受限相关，多数患者可自⾏缓解或经治疗缓解。 

♦ ultraexperto Enfermedad respiratoria crónica y recidivante, caracterizada por la aparición 

episódica, aunque en fases más avanzadas puede ser constante, de un estrechamiento de las vías 

aéreas. Este estrechamiento se debe tanto a una contracción de la musculatura lisa bronquial 

como a un proceso inflamatorio localizado en la mucosa (edema, hipersecreción, exudación, 
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descamación epitelial, congestión vascular, etc.). La reversión de la obstrucción bronquial 

puede ser tanto espontánea como por la acción del tratamiento. La patogenia de la enfermedad 

se relaciona con la liberación local (eosinófilos, mastocitos, linfocitos, etc.) de sustancias 

espasmógenas y vasoactivas (leucotrienos, prostaglandinas, histamina, sustancias eosinofílicas) 

en respuesta a diversos estímulos. Estos pueden actuar tanto por mecanismos alérgicos (pólenes, 

polvo doméstico portador de ácaros, hongos, epitelios de animales, etc.), como no alérgicos 

(sustancias y humos irritantes, aire frío y seco, ejercicio físico intenso, infecciones respiratorias, 

sobre todo víricas, etc.). Desde un punto de vista clínico, se caracteriza por crisis, a veces 

paroxísticas, más o menos frecuentes y de duración variable de disnea intensa, tos seca 

constante, sensación de opresión torácica y sibilancias espiratorias, muchas veces audibles por 

el propio enfermo y sus familiares. La tos seca aislada persistente, sobre todo de aparición 

nocturna, es un equivalente asmático muy habitual. Un grado extremo de gravedad es el 

llamado estado asmático, que puede prolongarse durante días o, incluso, semanas. [DTM]. 哮喘

是⼀种慢性和复发性的呼吸道疾病。多为偶发性的⽓道变窄，但病情程度严重时也可

持续发作。这种变窄是由于支⽓管的平滑肌收缩和粘膜发炎（⽔肿、分泌过多、渗出、

上皮脱屑、⾎管充⾎等）。支⽓管阻塞可自⾏缓解或经治疗逆转。该病的发病机制与

多种刺激物引起的反应相关。该反应由导致收缩的和⾎管活性的物质（白三烯、前列

腺素、组胺、嗜酸性物质）引起多种炎症细胞（嗜酸性粒细胞、肥⼤细胞、淋巴细胞

等）在局部释放。这些过程可由免疫机制（花粉、尘螨、真菌、动物⽑屑等）介导，

也可通过非免疫机制（刺激性物质和烟雾、冷空⽓和⼲燥的空⽓、剧烈运动、呼吸道

尤其是病毒性的呼吸道感染等）介导。临床上表现为急性发作，有时为危重发作。严

重的呼吸困难的发⽣频率和持续时间不等。有持续⼲咳、胸闷。在呼⽓时带哮鸣音，

经常患者本⼈及其亲属都能听到。持续的⼲咳，尤其是夜间咳嗽，是哮喘的常见症状。

⼀种极端的严重程度称为重度哮喘发作，可持续数天甚⾄数周。 

‣ El polen penetra en el organismo a través de las mucosas expuestas al aire (ojos, nariz, y 

boca) y produce procesos respiratorios como la rinitis y el asma [SEMES Divulg.]. 花粉经由

（眼、鼻和嘴）暴露在空⽓中的黏膜进⼊⼈体，引发鼻炎和哮喘等⽓道反应。 

‣ El asma es una enfermedad crónica caracterizada por una inflamación de las vías aéreas 

que produce dificultad para respirar, sibilancias, tos y sensación de opresión torácica. [Manual 

U.]. 哮喘是⼀种以⽓道炎症为特征的慢性疾病。该炎症会引起呼吸急促、哮鸣、咳嗽和

胸闷感。 

‣ El asma es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente en todo el mundo, con una 

prevalencia en España estimada en torno al 5 % para la población adulta y en torno al 10 % 
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para la infantil [Emergencias]. 哮喘是世界上最常见的呼吸道慢性疾病。据估计，西班牙

成⼈的患病率约为 5%，⼉童的患病率约为 10%。 

‣ No es lo mismo asma que la hiperreactividad bronquial (HRB), ya que esta puede estar 

presente en individuos sanos y en enfermedades como EPOC, rinitis, síndrome de distrés 

respiratorio, insuficiencia ventricular izquierda, etc. [Manual U.]. 哮喘与⽓道⾼反应性不能

划等号。健康的⼈或患有慢性阻塞性肺疾病、鼻炎、呼吸窘迫综合征、左⼼衰竭等疾

病的⼈都可出现⽓道⾼反应性（的状态）。 

‣ Hay que valorar la existencia de crisis o ingresos previos por asma, con especial atención a 

posibles ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI), conocer si el paciente consulta 

por este motivo habitualmente, la frecuencia con la que lo hace, dónde acude o si realiza algún 

tipo de seguimiento de su enfermedad [Emergencias]. 要确认是否哮喘急性发作或之前因哮

喘住过院。尤其要评估是否需要收⼊重症监护室，了解患者是否常因哮喘就诊以及就

诊的频率和医院或在哪复诊。 
 crisis de asma (F: 20) 哮喘急性发作 
 asma bronquial (F: 15) 支⽓管哮喘 
 ataque de asma (F: 12) 哮喘急性发作 
 exacerbación de asma (F: 9) 哮喘急性发作 
 asma grave (F: 3) 重症哮喘 
 asma alérgica (F: 2) 变应性哮喘 
 agudización de asma (F: 2) 哮喘急性发作 

SIN.: desus. disnea. 

OBS.: Se usa mucho como forma corta de «asma bronquial». || Si bien, tradicionalmente, el 

término se ha venido usando en español con género femenino, la RAMN lo considera como un 

sustantivo con forma única para femenino y masculino, puesto que es propio de los tecnicismos 

terminados en -ma. Así, en el lenguaje médico se encuentran formas como «el asma alérgica» 

o «el asma alérgico», aunque la primera forma es la más frecuente. 

asma grave 
Área: respirat. 

Nivel: mediano  
F: 3 
[Uso profesional, DTM] 
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 1 s.m. y f. 急性重症哮喘 

‣ Contraindicaciones: no debe usarse en el asma grave no controlada. [Manual U.]. 禁忌症：

不宜用于未得到有效控制的急性重症哮喘。 

Sin.: crisis grave, crisis moderada-grave, estado asmático. 

OBS.: Véase → crisis de asma :1 || → crisis grave. 

atención (lat. attentiōn(em) [ad ‘hacia’ + tend(ere) ‘ponerse tenso’ + -tiōnem]; docum. en esp. 
desde 1456) 

Área: coord. y gest.; resc. y transp.; catástrof.; soporte vit. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 1099,57 

[DTM] 

 1 s.f. 就诊 [ingl. health care] = atención sanitaria 

‣ Se está avanzando en este ámbito en países de todas las regiones del mundo. Sin embargo, 

millones de personas siguen sin acceso alguno a la atención de salud [SEMES Divulg.]. 世界各

国都在这个领域取得了进展。然⽽，仍有成百上千万的⼈⽆法就医。 

‣ La urgencia psiquiátrica es toda aquella situación que genera una demanda de atención y 

resolución asistencial psiquiátrica inmediata [Manual U.]. 精神科急症是指⼀切需要立即接

受精神科诊治和处理的情况。 

‣ La agresión sexual se considera una urgencia sanitaria de atención especializada e 

implicación legal que tendrá que ser atendida en el servicio de urgencias de ginecología del 

hospital de referencia [Manual U.]. 性侵犯是⼀种需要专科接诊的医疗急症和违法⾏为，

需要在所属医院的急诊妇产科就诊。 

‣ La atención a las urgencias y emergencias ha experimentado una importante evolución en el 

transcurso de las últimas décadas, motivada por el progreso tecnológico y un mejor 

conocimiento de la patogenia de los procesos, pero también por la confirmación de la 

necesidad de constituir un nexo de asistencia y transporte sanitario seguro entre la atención 

primaria a la urgencia y su atención especializada [Manual U.]. 近⼏⼗年以来，由于技术的

⾰新和对发病机制更好地了解，急诊科的就诊⽅式出现了变⾰。当然，也是因为确认

了建立连接从社区就诊到急诊科和急诊专科接诊的院前急救和转运环节的必要性。 
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‣ El hospital tiene asignada un área de referencia de 400.000 habitantes y el servicio de 

urgencias reporta una actividad asistencial de 140.000 atenciones anuales [Emergencias]. 该医

院负责 4 万名居民的医疗服务，其急诊科每年接诊 14 万⼈次。 

Sin.: atención de salud, asistencia sanitaria, asistencia de salud. 
 atención primaria (F: 141) 社区医疗中⼼ 
 atención urgente (F: 60) 急诊接诊 
 atención médica (F: 54) 就诊 
 atención al paciente (F: 34) 接诊患者 
 atención sanitaria (F: 34) 就诊 
 atención del paciente (F: 32) 患者就诊 
 atención en urgencias (F: 32) 急诊科就诊 
 atención inicial (F: 28) 初诊 
 atención prehospitalaria (F: 19) 院前就诊 
 calidad de la atención (F: 17) 就诊服务质量 
 atención inmediata (F: 16) 立即就诊 
 médico de atención primaria (F: 16) 社区医师 
 primera atención (F: 16) 初诊 
 atención extrahospitalaria (F: 12) 院外就诊 
 punto de atención (F: 11) 就诊点 
 atención en las emergencias extrahospitalarias (F: 9) 院外急诊就诊 
 centro de atención primaria (F: 9) 社区医疗中⼼ 
 atención en el SUH (F: 8) 医院急诊科就诊 
 atención especializada (F: 8) 专科接诊 
 atención precoz (F: 8) 早期诊治 
 atención integral (F: 7) 多学科会诊 
 atención continuada (F: 6) 就诊点 
 atención hospitalaria (F: 6) 医院就诊 
 primera atención médica (F: 6) 首次医师评估 

atención médica urgente 
Área: coord. y gest.; resc. y transp.; catástrof. 

Nivel: alto, mediano, bajo  
F: 3 

[Uso profesional] 
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 1 s.f. 紧急医疗救助 [ingl. instant medical aid] = servicios de urgencias y emergencias :2 

‣ Esta es una reacción alérgica conocida como “shock anafiláctico” y requiere atención 

médica urgente [G. SAMUR]. 这是⼀种称为“过敏性休克”的过敏反应，需要紧急医疗救助。 

SIN.: asistencia médica urgente, atención urgente. 

OBS.: Concepto relacionado con → urgente :2. 

calor (lat. calōr(em); docum. en esp. desde 1205) 
Área: miscelán. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭒ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 104,97 

[DTM, Dicciomed] 

 1 s.m. 热；⾼温 [ingl. heat]  

♦ inexperto Sensación, opuesta al frío, que se experimenta ante una elevación de la temperatura 

ambiente o ante una elevación de la temperatura interna, como sucede en los estados febriles 

[DTM]. 与寒冷相反的感觉，在环境温度升⾼或身体内部体温升⾼时的感觉，如发热。 

‣ Evite hacer ejercicios en horas del día en las que haga más calor [G. SAMUR]. 避免在⼀天

中最热的时间锻炼。 

‣ Existen diferentes síndromes originados por calor. En orden de menor a mayor gravedad son: 

edemas por calor, calambres por calor, síncope por calor, agotamiento por calor y golpe de 

calor. [Manual U.]. ⾼温引起不同症状的中暑。从最轻到最重的依次有：热⽔肿、热痉挛、

热晕厥、热衰竭和中暑。 

‣ Los trastornos por calor son el resultado del fracaso de los mecanismos fisiológicos que 

mantienen la temperatura (Tª) corporal ante la sobrecarga importante de calor endógena o 

exógena [Manual U.]. 热失调是在内源性或外源性热过载下维持体温的⽣理机制失效的结

果。 

‣ Existen dos formas de golpe de calor: clásico (no relacionado con el esfuerzo): debido a altas 

temperaturas ambientales; relacionado con el esfuerzo: debido a actividad física extenuante 

bajo altas temperaturas ambientales o alta humedad [Manual U.]. 中暑有两种形式： 典型

（与劳累⽆关）：由于环境温度⾼引发；劳作相关型：在⾼环境温度或⾼湿度下进⾏

剧烈的体⼒活动。 
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‣ Aunque se ha descrito un incremento de mortalidad por calor extremo, es muy dependiente 

de la adaptación de las poblaciones y va disminuyendo hasta casi haber desaparecido en 

España en los últimos años [Emergencias]. 据报道，极端⾼温导致的死亡率有上升，但也⾼

度依赖各地⼈⼝的适应性。近年来西班牙极端⾼温导致的死亡率正在下降，⼏近消除。 

Sin.: coloq. temperatura alta. 

Obs.: En un sentido más restringido, se usa como sinónimo de «temperatura alta ambiental», 

«calor ambiental» o «calor externo». 

 2 s.m. 热量；热能 [ingl. heat]  

♦ experto Energía en tránsito entre dos cuerpos o dos partes de un mismo cuerpo en virtud de 

una diferencia de temperatura. Se transfiere por los mecanismos de conducción (a través de una 

sustancia), convección (por movimiento de la sustancia) y radiación (onda electromagnética). 

Su unidad de medida en el sistema internacional es el julio, aunque todavía se emplea la caloría 

[DTM]. 温差⽽在两个物体或同⼀物体的两个部分之间传递能量。通过传导（物质传

导）、对流（物质运动）和辐射（电磁波）机制传递。国际体系中的计量单位是焦耳，

以及卡路里。 

‣ Aléjate de la fuente de calor. Apaga el fuego de la cocina, desenchufa la plancha, etc. [SEMES 

Divulg.]. 远离热源。关掉厨房⽕源头，拔掉熨⽃等。 

‣ Deben evitarse los escalofríos porque originan vasoconstricción y generan calor [Manual U.]. 

应避免寒颤，会导致⾎管收缩并产⽣热量。 

‣ Termorregulación: el sudor y la vasodilatación periférica son los mecanismos principales 

por los que se acelera la pérdida de calor. [Manual U.]. 体温调节：出汗和外周⾎管舒张是

加速热量散失的主要机制。 

‣ Detener el proceso de congelación: sobre el terreno buscar refugio, dar bebidas calientes y 

alimentos ricos en hidratos de carbono; estimular la actividad muscular para producir calor 

[Manual U.]. 避免冻伤：寻找避难所，热饮和富含碳⽔化合物的食物；刺激肌⾁活动以

产⽣热量。 

‣ La hipotermia (HT) es la situación en la que la temperatura corporal central (TCC) desciende 

por debajo de los 35 °C, siendo el organismo incapaz de generar el calor necesario para 

garantizar el mantenimiento adecuado de las funciones fisiológicas [Manual U.]. 体温过低是

指核⼼体温降⾄ 35°C 以下，身体⽆法产⽣必要的热量以确保充分维持⽣理功能。 

Sin.: energía calorífica, energía calórica, energía térmica. 
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Obs.: No debe confundirse con → temperatura :1. 
 golpe de calor (F: 15) 中暑 
 calor seco (F: 5) ⼲热 
 pérdida de calor (F: 5) 热损失 
 calor local (F: 3) 局部热 
 agotamiento por calor (F: 2) 热衰竭 
 calambres por calor (F: 2) 热痉挛 
 calor ambiental (F: 2) 环境热量 
 calor externo (F: 2) 外部热 
 calor extremo (F: 2) 极端热 
 pérdida de calor corporal (F: 2) 身体热量损失 

cardiaco, ca (lat. cardiac-u(m)/-a(m) del gr. kardiak-ós/-ē [kardi- ‘corazón’ + -ak-os/-iē]; 
docum. en Galeno con el significado actual; en textos gr. y lat. anteriores a él se usa con el 

significado de ‘relativo al estómago’; docum. en fr. desde 1372, en esp. desde 1490) 

Área: cardiovas. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 817,02 

[Uso profesional, DTM] 

 1 adj. ⼼脏的 [ingl. cardiac, heart]  

♦ inexperto Del corazón o relacionado con él [DTM]. ⼼脏的或与⼼脏相关的。 

‣ Si la diabetes no se diagnostica y trata a tiempo, aumenta el riesgo de enfermedades 

cardiacas y cerebrovasculares. [SEMES Divulg.]. 如果糖尿病不及早诊断和治疗，就会增加

患⼼脑⾎管疾病的风险。 

‣ La desfibrilación consiste en emitir un impulso de corriente eléctrica al corazón para que 

recupere su ritmo cardiaco normal [G. SAMUR]. 除颤指向⼼脏发送电流脉冲，使其恢复正

常的⼼律。 

‣ Los soplos cardiacos, por insuficiencia valvular nueva o más acentuados, están presentes 

hasta en un 85 % de casos de la endocarditis infecciosa [Manual U.]. 85%的感染性⼼内膜炎

患者可闻及⼼脏杂音，由新发或重度的瓣膜关闭不全所致。 

‣ La enfermedad isquémica cardiaca no es una enfermedad del corazón. Es una enfermedad 

vascular que se manifiesta como un problema cardiaco [Emergencias]. 缺⾎性⼼脏病（冠⼼

病）不是⼼脏病。这是⼀种⾎管疾病，表现为⼼脏出问题。 
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Sin.: cardíaco. 

 2 adj. ⼼源性的 [ingl. cardiogenic] = cardiogénico, ca 

♦ experto De origen cardíaco [DTM]. ⼼源性的。 

‣ Tanto en su forma aguda como crónica, pueden estar ocasionados por distintas afecciones 

cardiacas o no cardiacas, entre las que se encuentra la enfermedad renal, el tromboembolismo 

pulmonar o la insuficiencia cardiaca [Manual U.]. 急性和慢性（的冠状动脉综合征）都可

能由⼼源性或非⼼源性的疾病引起，如肾脏疾病、肺⾎栓栓塞和⼼⼒衰竭。 

‣ El síncope cardiaco suele ser breve (segundos o pocos minutos de duración, excepto en el 

caso de la estenosis aórtica, que puede ser más prolongado) [Manual U.]. ⼼源性晕厥通常持

续时间较短（⼏秒钟到⼏分钟，除主动脉瓣狭窄会持续更长时间）。 

Sin.: cardiógeno. 

Obs.: Sinónimo contextual de → cardiológico, ca. 
 insuficiencia cardiaca (F: 278) ⼼⼒衰竭  
 frecuencia cardiaca (F: 142) ⼼率 
 parada cardiaca (F: 101) ⼼脏骤停 
 insuficiencia cardiaca aguda (F: 72) 急性⼼⼒衰竭 
 gasto cardiaco (F: 38) ⼼输出量 
 taponamiento cardiaco (F: 34) ⼼脏压塞 
 enfermedad cardiaca (F: 24) ⼼脏病 
 ritmo cardiaco (F: 20) ⼼率 
 arritmia cardiaca (F: 21) ⼼律失常 
 paro cardiaco (F: 13) ⼼脏骤停 
 troponina cardiaca (F: 12) ⼼肌肌钙蛋白 
 cirugía cardiaca (F: 10) ⼼脏⼿术 
 auscultación cardiaca (F: 9) ⼼脏听诊 
 origen cardiaco (F: 9) ⼼源 
 soplo cardiaco (F: 8) ⼼脏杂音 
 síncope cardiaco (F: 6) ⼼源性晕厥 
 músculo cardiaco (F: 5) ⼼肌 

OBS.: La RAMN recomienda el uso de la forma «cardíaco», porque considera que la forma 

«cardiaco» tiene la acentuación antietimológica con diptongo. Sin embargo, esta última se usa 

con una alta frecuencia en la MUE. 
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CE 
Área: neurológ. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: mediano, alto 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 168,82 F: 193 
[Uso profesional] 

 1 s.f. 痫性发作 = crisis epiléptica 
 CE recurrentes (F: 10) 急性反复性癫痫发作 
 CE urgente (F: 6) 痫性发作急症 
 CE en acúmulos (F: 4) 急性反复性癫痫发作 

OBS.: En la MUE, CE también podría corresponder a las siglas de cuerpo extraño. 

cefalea (lat. cephalaea(m) del gr. kephalaíā [kephalē ‘cabeza’ + -íā] ‘dolor de cabeza’; docum. 
en esp. desde 1250) 

Área: neurológ. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 187,20 

[DTM, Dicciomed, IATE, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.f. 头痛 [ingl. headache]  

♦ inexperto Casi todas las personas han tenido un dolor de cabeza alguna vez. El dolor de cabeza 

es la forma más común de dolor, y una de las razones principales por las que las personas se 

toman días de trabajo o de escuela y acuden al médico. El tipo más común de dolor de cabeza 

es el tensional. Estos ocurren por la tensión que usted hace en los músculos de los hombros, del 

cuello, del cuero cabelludo y de la mandíbula. Suele relacionarse con el estrés, la depresión o 

la ansiedad. Usted podría tener una tendencia a tener este tipo de dolor de cabeza si trabaja 

demasiado, no duerme lo suficiente, se salta comidas o bebe bebidas alcohólicas. Otros tipos 

comunes de dolor de cabeza incluyen migrañas, cefaleas en racimos y cefaleas por sinusitis. La 

mayoría de las personas puede sentirse mucho mejor si hace cambios en su estilo de vida, 

aprende maneras para relajarse y toma analgésicos. [MedlinePlus]. ⼏乎每个⼈都曾在某个时

候头疼过。头痛是最常见的疼痛形式，也是⼈们请假或上学并去看医师的主要原因之

⼀。最常见的头痛类型是紧张性头痛。这些是由于对肩膀、颈部、头皮和下巴的肌⾁

长时间压⼒造成的。它通常与压⼒、抑郁或焦虑有关。如果⼯作劳累、睡眠不⾜、饥

饿或喝酒，则可能会出现这种类型的头痛。其他常见的头痛类型包括偏头痛、丛集性
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头痛和窦性头痛。通过改变⽣活⽅式、学习放松的⽅法和服用⽌痛药，⼤多数⼈会得

到改善。 

♦ experto Dolor en una parte o en toda la cabeza, en cualquiera de sus variedades [Dicciomed]. 头

部某个部位或整个头部各类型的疼痛。 

♦ ultraexperto La cefalea se produce por la activación de los receptores nociceptivos craneales 

extracerebrales sensibles al dolor (cuero cabelludo, arterias ramas de la carótida externa, las 

ramas de la carótida interna y los senos venosos). Los estímulos dolorosos registrados en estas 

estructuras son conducidos por el nervio trigémino para el caso de las estructuras 

supratentoriales; por las tres primeras raíces cervicales, para las infratentoriales; vago y 

glosofaríngeo recogen los estímulos dolorosos de parte de la fosa posterior [MedlinePlus]. 头痛

是由脑外的⼤脑疼痛感受器（头皮、颈外动脉分支、颈内动脉分支和静脉窦）的激活

引起的。疼痛刺激由三叉神经传导⾄幕上结构；通过三个颈根传导⾄幕下；迷⾛神经

和舌咽神经接收疼痛刺激传导⾄部分后颅窝。 

‣ Cada año se dia[g]nostican más de 20.000 nuevos casos [de epilepsia] en España, y es una 

de las enfermedades neurológicas crónicas más habituales, hasta convertirse en el segundo 

motivo de consulta ambulatoria neurológica después de las cefaleas [SEMES Divulg.]. 西班牙

每年诊断出超过两万癫痫新发病例，为最常见的慢性神经系统疾病之⼀，继头痛之后

的第⼆⼤神经门诊就诊原因。 

‣ La migraña con/sin aura es la cefalea más frecuente en el servicio de urgencias (SU) [Manual 

U.]. 有/⽆先兆的偏头痛是急诊中最常见的头痛。 

‣ La cefalea primaria representa en sí misma la enfermedad del paciente, mientras que la 

cefalea secundaría se entiende como el síntoma de otro proceso [Manual U.]. 原发性头痛为头

痛本身的疾病，⽽继发性头痛为其他疾病引发的症状。 

‣ Al igual que en nuestro trabajo, los pacientes intoxicados son jóvenes, predominan los 

síntomas neurológicos como el síncope y la cefalea y existe un elevado porcentaje de consumo 

social [Emergencias]. 在我们的⼯作中，醉酒患者常为年轻⼈，晕厥和头痛等神经系统症

状为主，社会消费比例较⾼。 
 cefalea primaria (F: 7) 原发性头痛 
 cefalea tensional (F: 7) 紧张性头痛 
 cefalea secundaria (F: 6) 继发性头痛 
 cefalea crónica (F: 5) 慢性头痛 
 cefalea en racimos (F: 4) 丛集性头痛 
 cefalea aguda (F: 3) 急性头痛 
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SIN.: cefalalgia, dolor de cabeza. 

OBS.: No debe confundirse con → migraña. 

central (del lat. centrālis) 
Área: neurológ.; coord. y gest. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 271,17 

[DTM, Uso profesional] 

 1 adj. 中⼼的；主要的 [ingl. central]  

♦ inexperto Principal, fundamental o más importante [DTM]. 主要的或重要的。 

‣ La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso central 

(SNC) [SEMES Divulg.]. 多发性硬化症是⼀种中枢神经系统的慢性炎症性疾病。 

‣ COMPRUEBE SI HAY SIGNOS DE CIRCULACIÓN: Incluyendo signos de vida 

(movimientos voluntarios o tos) y palpación de pulso central (carotídeo), solo si es personal 

entrenado [Manual U.]. 判断⼼搏是否停⽌：检测⽣命体征（自主运动或咳嗽）和触诊中

央脉搏（颈动脉），仅是经过培训的⼈员的情况下。 

‣ Asegurar un adecuado acceso venoso. En cardiópatas o ancianos, canalizar vía central para 

monitorización de la presión venosa central [Manual U.]. 确保⾜够的静脉通路。在患有⼼脏

病或老年⼈的患者中，建立中⼼静脉通路以监测中⼼静脉压。 

‣ La auscultación cardiopulmonar y la exploración abdominal fueron normales, sin datos de 

aumento de la presión venosa central [Emergencias]. ⼼肺听诊及腹部检查正常，⽆中⼼静脉

压升⾼。 

 2 adj. 中枢神经（系统）的 [ingl. central]  

♦ experto Del sistema nervioso central o relacionado con él [DTM]. 中枢神经系统的或与中枢

神经系统相关的。 

‣ Un nistagmo vertical o torsional puro es sugestivo de un problema central [Manual U.]. 垂直

或扭转性眼球震颤提示存在中枢神经系统问题。 

‣ Distinguir el vértigo de origen central del periférico sigue siendo un reto clínico difícil en 

todos los servicios de urgencias [Manual U.]. 在急诊中，区分中枢性眩晕和外周性眩晕仍然

是⼀项艰巨的临床挑战。 

487



	

‣ Parálisis laríngea bilateral: puede ser central o periférica [Manual U.]. 双侧喉麻痹：可以

是中枢性或外周性。 

‣ En caso de sospecha de parálisis facial central, se deberá realizar valoración neurológica 

[Manual U.]. 若怀疑中枢性面瘫，应进⾏神经系统评估。 

 3 adj. （位于）中部的；中间的 [ingl. central]  

♦ inexperto Que está situado en el centro o entre dos extremos [DTM]. 位于中⼼或两端中间。 

‣ Descubra el tórax del paciente y coloque el talón de una mano en el centro del pecho, que es 

la mitad inferior del hueso central del pecho de la víctima o esternón [G. SAMUR]. 暴露患者

胸部，将掌根置于胸部中央，即患者胸骨中央或胸骨的下半部分。 

‣ Evita el ejercicio en condiciones climatológicas adversas (calor, frío, horas centrales del día 

en verano…) [SEMES Divulg.]. 避免在恶劣的天⽓条件下锻炼（炎热、寒冷、夏季正午）。 

‣ La hipotermia se define como la disminución de la temperatura corporal central por debajo 

de los 35°C [Manual U.]. 体温过低定义为核⼼体温降低到 35°C 以下。 

‣ En posición central primaria observaremos sus ojos (para mejor visión, buscar algún vaso 

de la esclera) y le pediremos que siga con la mirada nuestro dedo, el cual desplazaremos 

lentamente hacia derecha, izquierda, arriba y abajo pasando por el centro [Manual U.]. 在正

对面中央，医师将观察眼睛（获得更好的视野，寻找巩膜中的⾎管），要求您用目光

跟随我们的⼿指缓慢地穿过中⼼点向右、向左、向上和向下移动。 

 4 s.f.; pl. neol. 中⼼ [ingl. center]  

♦ inexperto Lugar de donde parten o a donde convergen informaciones, decisiones, etc. 

[https://dle.rae.es]. 汇集信息和发出指令的地⽅。 

‣ Los servicios de emergencias, sobre todo a través de las centrales de coordinación médica, 

son una herramienta fundamental en el manejo de los brotes epidémicos [Emergencias]. （通过

急救调度中⼼指挥的）急救医疗服务系统是管理流⾏病爆发的主要单位。 

‣ Existía una central de coordinación en 12 de los 13 servicios de emergencias prehospitalarios 

(92,3%) y, en ellas, se recibieron 2.482.627 llamadas durante el año 2015, que generaron 

943.849 asistencias presenciales (38,0% de las llamadas) [Emergencias]. 13 个院前急救中⼼

中有 12 个（92.3%）设有调度中⼼，其中 2015 年接听电话 2,482,627 次，接诊 943,849 次

（占电话总数的 38.0%）。 

Sin.: centro. 
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 sistema nervioso central (F: 53) 中枢神经系统 
 vía central (F: 22) 中⼼静脉通路 
 presión venosa central (F: 9) 中⼼静脉压 
 infección del sistema nervioso central (F: 8) 中枢神经系统感染 
 origen central (F: 8) 中枢神经源的 
 temperatura central (F: 8) 核⼼体温 
 central de coordinación (F: 7) 调度中⼼ 
 enfermedad central (F: 7) 中枢神经系统疾病 
 temperatura corporal central (F: 6) 核⼼体温 
 acceso venoso central (F: 5) 中⼼静脉通路 
 catéter venoso central (F: 4) 中⼼静脉导管 
 vía venosa central (F: 4) 中⼼静脉通路 
 horas centrales del día (F: 3) 正午 
 lesión central (F: 3) 中枢神经损伤 

coluria (khol(ē) gr. ‘bilis’ + -ouríā gr. ‘orina’; docum. en ingl. desde 1884) 
Área: endocrin. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: mediano 
Fnorm.: ⬥⬥⬦⬦ 7,00 
[DTM, Dicciomed, IATE, CIE-11] 

 1 s.f. 尿胆红素升⾼ [ingl. choluria]  

♦ experto Presencia de bilis, concretamente bilirrubina, en la orina [Dicciomed]. 指尿液中出现

胆红素这种胆⾊素。 

♦ ultraexperto Presencia de pigmentos biliares, sobre todo bilirrubina conjugada, en la orina, que 

adquiere un color marrón anaranjado y forma una espuma amarilla al agitarla. Suele ser 

indicativa de una hepatopatía o de una obstrucción de la vía biliar [DTM]. 指尿液中出现胆⾊

素，尤其是结合胆红素。尿胆红素的尿液呈橙棕⾊，摇晃时形成黄⾊泡沫。它通常是

肝脏疾病或胆道梗阻的指征。 

‣ La bilirrubina directa (conjugada) es hidrosoluble y se secreta en la bilis. Tiñe las heces y, 

en caso de aumentar su eliminación por vía renal, produce coluria [Manual U.]. 直接（结合）

胆红素溶于⽔并分泌在胆汁中。它给粪便着⾊。若通过肾脏排出的胆红素增加，则发

⽣尿胆红素升⾼。 

‣ Es importante además interrogar sobre la presencia de coluria, hipo o acolia y prurito (el 

prurito puede aparecer en cualquier forma de colestasis) [Manual U.]. 此外，询问患者是否
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出现过尿胆红素升⾼、尿胆原减少或消失、瘙痒（任何形式的胆汁淤积都可出现瘙痒）

等症状也很重要。 

SIN.: bilirrubinuria. 

COVID-19 (corō(na) κορώνη lat. del gr. 'guirnalda', 'corona' + uīr(us) lat. cient. 'virus' (sign. 1 
'veneno') + disease ingl. 'enfermedad'; docum. en ingl. en 2020) 

Área: infecc. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 749,66 

[DTM, Dicciomed, IATE, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.m. y f. neol. 新冠肺炎 [ingl. COVID-19]  

♦ inexperto La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es causada por un virus. Este virus 

es un coronavirus llamado SARS-CoV-2. Se propaga cuando una persona con la infección 

expulsa gotitas y partículas muy pequeñas que contienen el virus [MedlinePlus]. 2019 冠状病毒

病（新冠肺炎）由⼀种名为 SARS-CoV-2 的冠状病毒引起 。这种疾病通过感染者传出

的液滴和微粒进⾏传播。 

♦ experto La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa causada 

por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de las personas infectadas por el virus experimentarán 

una enfermedad respiratoria de leve a moderada y se recuperarán sin requerir un tratamiento 

especial. Sin embargo, algunas enfermarán gravemente y requerirán atención médica. Las 

personas mayores y las que padecen enfermedades subyacentes, como enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas o cáncer, tienen más 

probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Cualquier persona, de cualquier edad, 

puede contraer la COVID-19 y enfermar gravemente o morir [OMS]. 2019 冠状病毒病（新冠

肺炎）是由 SARS-CoV-2 病毒（严重急性呼吸综合征冠状病毒 2）引起的⼀种传染病。

⼤多数感染此病毒的⼈会出现轻度⾄中度呼吸系统疾病，⽆需专门治疗即可康复。但

有些⼈可能会患重症并需要医护。老年⼈，以及那些患有⼼⾎管疾病、糖尿病、慢性

呼吸系统疾病或癌症等基础病的⼈较易发展为重症。对任何年龄的任何⼈来讲都有感

染该疾病、发展为重症或死亡的可能性。 

♦ ultraexperto Enfermedad infecciosa producida por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio 

agudo grave (SARS-CoV-2). De elevada contagiosidad, en el 80 % de los casos es asintomática 

o cursa con síntomas leves o moderados sin insuficiencia respiratoria; en este grupo los 
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síntomas típicos son febrícula o fiebre, tos seca y cansancio (más prevalentes), así como 

odinofagia, rinorrea, malestar general, mialgias, hiposmia, anosmia o parosmia, disgeusia o 

ageusia y cefalea, y los síntomas atípicos suelen ser dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. 

El 15 % de los casos presenta además síntomas graves, como fiebre alta, escalofríos, disnea, 

insuficiencia respiratoria y vómitos y diarrea abundantes. En el 5 % de los casos el cuadro 

clínico es extremadamente grave, con disnea intensa, dolor torácico, insuficiencia respiratoria 

grave que puede evolucionar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda, choque séptico y 

disfunción multiorgánica. Favorecen el desarrollo de la forma más grave la edad avanzada, las 

enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas, la obesidad, la hipertensión y la 

diabetes. El hallazgo radiológico típico en los cuadros moderados, graves o muy graves es la 

presencia de opacidades pulmonares en vidrio deslustrado, unilaterales o bilaterales, con o sin 

consolidación pulmonar o derrame pleural asociados. Fue declarada pandemia mundial por la 

Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. Por el momento, no hay tratamiento 

específico eficaz. La primera vacuna contra la COVID-19 se comercializó en diciembre de 

2020 [DTM]. 由严重急性呼吸综合征冠状病毒 2 (新冠病毒) 引起的传染病。具有⾼度传

染性。其中 80%的患者为⽆症状或轻中度症状，⽆呼吸功能异常。其典型症状为低烧

或发热、⼲咳和疲倦（常见症状），以及吞咽痛、流涕、不适、肌痛、嗅觉减退、嗅

觉丧失或异常、味觉障碍或丧失和头痛；非典型症状通常有腹痛、恶⼼、呕吐和腹泻。

⽽ 15%的患者还会出现更严重的症状，如⾼烧、寒战、呼吸困难、呼吸功能不全以及

多次呕吐和腹泻。还有 5%的患者会出现极其危重的临床症状，如严重的呼吸困难、胸

痛、可发展为急性呼吸衰竭的严重呼吸功能不全、感染性休克和多器官功能障碍。⾼

龄或有慢性呼吸道和⼼⾎管疾病、肥胖症、⾼⾎压和糖尿病的患者较易发展为重症。

在中、重度或危重的病例中，典型的放射学表现是存在单侧或双侧磨玻璃样肺阴影，

伴有或不伴有肺实变或胸腔积液。世界卫⽣组织于 2020 年 3 月 11 日宣布新冠肺炎为全

球⼤流⾏病。目前该疾病尚⽆有效的特效治疗⽅法。第⼀批新冠疫苗于 2020 年 12 月上

市。 

‣ Debemos estar informados, pero evitar la sobreinformación sobre el COVID-19 ya que puede 

ser muy nociva y provocar sensaciones de desasosiego [SEMES Divulg.]. 我们应该适度了解新

冠肺炎的信息，⽽不是过度关注。过度地关注可能于健康⽆益且造成不必要的焦虑。 

‣ La enfermedad por el SARS-CoV-2 (COVID-19) causante de la actual pandemia ha supuesto 

desde su inicio un reto, no solo para los sistemas sanitarios, sino para toda la sociedad [Manual 

U.]. 这个由 SARS-CoV-2 病毒引起的疾病（新冠肺炎），即当前的⼤流⾏病，自出现以

来就⼀直意味着挑战，不仅是对卫⽣系统的挑战，也是对整个社会的挑战。 
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‣ La COVID-19 es una pandemia global, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, que de 

momento [h]a afectado a más de 600.000 personas en más de 150 países [Emergencias]. 新冠

肺炎是由冠状病毒 SARS-CoV-2 引起的全球⼤流⾏，迄今已有超过 150 个国家的 60 多

万⼈受到影响。 

‣ Conocer las características clínicas y la comorbilidad de los pacientes con COVID-19 

atendidos en urgencias permite identificar precozmente a la población más susceptible de 

empeorar, para prever y mejorar los resultados [Emergencias]. 了解在急诊科治疗的新冠肺

炎患者的临床特征和合并症可帮助及早发现容易发展为重症的⼈群，以预测和改善治

疗结果。 

‣ La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y puede 

cursar de forma variada, desde paucisintomática hasta cuadros clínicos de insuficiencia 

respiratoria grave que requieren ingreso hospitalario, en muchas ocasiones con necesidad de 

ventilación mecánica y con una alta mortalidad [Emergencias]. 新冠肺炎是由新型冠状病毒 

SARS-CoV-2 引起的疾病。该病病程多样，从仅有轻微症状到出现严重的呼吸功能不全

需要住院的情况都有。病情严重的通常需要进⾏机械通⽓，且死亡率⾼。 

 2 s.m. incorr. 新冠病毒 [ingl. SARS-CoV-2] = SARS-CoV-2 

‣ La distancia social es una de las medidas más efectivas para evitar la transmisión del virus 

COVID-19 [SEMES Divulg.]. 保持社交距离是防⽌新冠病毒传播的最有效措施之⼀。 

‣ Las personas infectadas con el virus COVID-19 pueden experimentar dificultad respiratoria 

aguda y requerir un manejo precoz de la vía aérea [Emergencias]. 感染新冠病毒的⼈可能出

现急性呼吸困难，需要及早进⾏⽓道管理。 

‣ La enfermedad por COVID-19 se definió en base a la detección de antígeno de SARS-CoV-2 

en frotis nasofaríngeo mediante la reacción en cadena de la polimerasa de transcripción 

inversa (RTPCR) o por las características radiológicas por TC torácico (muy probable y 

probable), en presencia de un cuadro clínico compatible con COVID-19 [Emergencias]. 新冠病

毒引起的疾病的诊断是通过反转录-聚合酶链式扩增（RT-PCR）技术检测到了患者鼻

咽拭⼦中的 SARS-COV-2 抗原，或基于胸部 CT 的影像学特征（非常可能和很可能），

并且伴随有新冠肺炎的相关症状。 

Sin.: incorr. SARS-CoV-2, coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, coronavirus de 

tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo, nuevo coronavirus (de 2019). 

Obs.: Es incorrecto el uso de COVID-19 como sinónimo de SARS-CoV-2 o de nuevo 

coronavirus (de 2019), porque la COVID-19 es por definición una enfermedad y el virus 
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causante de dicha enfermedad tiene otro nombre distinto: SARS-CoV-2, según la OMS (2020). 

No obstante, su uso se encuentra documentado en los textos médicos. 
 paciente con COVID-19 (F: 89) 新冠患者 
 pandemia por COVID-19 (F: 32) incorr. 新冠肺炎⼤流⾏ 
 enfermedad por COVID-19 (F: 32) incorr. 新冠肺炎 
 pandemia COVID-19 (F: 29) 新冠肺炎⼤流⾏ 
 pandemia de COVID-19 (F: 26) 新冠肺炎⼤流⾏ 
 caso de COVID-19 (F: 22) 新冠（确诊）病例；新冠患者 
 sospecha de COVID-19 (F: 23) 疑似新冠 
 infección por COVID-19 (F: 18) 新冠感染 
 diagnóstico de COVID-19 (F: 14) 确诊新冠 
 neumonía por COVID-19 (F: 12) 新冠肺炎 
 posible COVID-19 (F: 12) 疑似新冠 
 pacientes con sospecha de COVID-19 (F: 10) 疑似新冠患者；疑似新冠病例 

SIN.: enfermedad por coronavirus de 2019, enfermedad por SARS-CoV-2. 

OBS.: El uso de neumonía por coronavirus de 2019 como sinónimo de la enfermedad COVID-

19 es incorrecto, porque la neumonía es solo una de sus posibles manifestaciones, según el 

DTM (en línea). || El nombre oficial de la enfermedad, COVID-19, fue anunciado por la OMS 

el 11 de febrero de 2020. || Es un acrónimo inglés a partir de corona-virus + disease + (20)19, 

es decir, enfermedad del coronavirus del año 2019. || En cuanto al género de COVID-19 en 

español «se observan vacilaciones, por una parte se utiliza el femenino concertando con una 

supuesta enfermedad, por otra el masculino», según Dicciomed (en línea). || Se pronuncia como 

palabra aguda, /kobíd diecinueve/, y (probablemente por influencia del inglés) también como 

palabra llana, /kóbid diecinueve/, según el DTM (en línea). 

crisis (lat. crisis del gr. krísis ‘juicio’, ‘decisión’; desde Hipócrates, s. V a. C., tiene también el 
significado médico actual; docum. en esp. desde 1254 en contexto médico) 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 486,36 

[DTM, Dicciomed] 

 1 s.f. 痫性发作 [ingl. epileptic seizure] = crisis epiléptica 

‣ Una vez ha pasado la crisis, compruebe que la respiración está presente [G. SAMUR]. 痫性

发作结束后，请检查患者是否还有呼吸。 
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‣ Las crisis generalmente duran apenas unos segundos o unos minutos, después de los cuales 

finaliza y el cerebro vuelve a funcionar con normalidad. [SEMES Divulg.]. 痫性发作通常只持

续⼏秒⾄⼏分钟。结束后⼤脑会恢复正常功能。 

‣ Llame al 112 informando de lo sucedido, sobre todo si la víctima no recupera la consciencia 

pasados 10 minutos, si el ataque dura más de 5 minutos o si las crisis se repiten [G. SAMUR]. 

特别是如果患者 10 分钟后仍没有恢复意识、痫性发作持续 5 分钟以上或者反复痫性发

作，请拨打 112 告知情况。 

 2 s.f. 发作 [ingl. attack, fit, exacerbation]  

♦ inexperto Aparición o repetición bruscas de un signo o síntoma o de un conjunto de ellos [DTM]. 

⼀种（组）体征或症状突然发⽣或重复。 

‣ Con frecuencia, las crisis febriles se resuelven sin complicación y no presentan una causa 

subyacente [Manual U.]. ⾼热惊厥通常预后良好⽆并发症，也⽆明确诱因。 

‣ Una crisis de ansiedad o ataque de pánico se define como la aparición súbita de miedo y/o 

malestar intenso(s) que pueden tener una duración alrededor de los 10-20 minutos [Manual U.]. 

急性焦虑发作或惊恐发作指患者突然发⽣强烈的恐惧感或不适，每次发作约 10-20 分钟

左右。 

‣ La Organización Mundical de la Salud (OMS) estima que una de cada diez personas sufre 

una crisis epiléptica (CE) a lo largo de su vida si vive 80 años [Emergencias]. 据世界卫⽣组织

推算，如果所有⼈都活到 80 岁，那么有⼗分之⼀的⼈都会经历⼀次痫性发作。 

‣ El manejo de los pacientes que acuden a urgencias por una crisis de asma siempre conlleva 

la difícil decisión de saber si precisan ingreso hospitalario o pueden ser dados de alta 

[Emergencias]. 如何管理因哮喘急性发作来急诊科就诊的病⼈⼀直是个难题。因为很难确

定他们是否需要住院治疗。 

Sin.: ataque, agudización, exacerbación. 

 3 s.f. 危机 [ingl. crisis]  

♦ inexperto Situación difícil o complicada [DTM]. 困难或复杂的情况。 

‣ Actualmente, el COVID-19 ha generado la mayor crisis de salud pública, poniendo el sistema 

sanitario de salud en grave riesgo de colapso [Emergencias]. 目前，新冠肺炎引发了最⼤的

公共卫⽣危机，医疗卫⽣系统面临崩溃的风险很⼤。 
 crisis epiléptica (F: 76) 痫性发作 
 crisis asmática (F: 23) 哮喘急性发作 
 crisis de asma (F: 20) 哮喘急性发作 
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 crisis comicial (F: 20) 痫性发作 
 crisis hipertensiva (F: 15) ⾼⾎压危象 
 crisis de ansiedad (F: 14) 急性焦虑发作 
 crisis convulsiva (F: 14) 惊厥发作 
 crisis focales (F: 13) 局灶性癫痫发作 
 crisis febril (F: 10) ⾼热惊厥发作 
 crisis adrenal (F: 8) 肾上腺危象 
 crisis en acúmulos (F: 8) 急性反复性癫痫发作 
 crisis sanitaria (F: 7) 公共卫⽣危机 
 crisis de alto riesgo (F: 6) ⾼风险痫性发作 
 crisis afebril (F: 6) ⽆热惊厥发作 

crisis de asma 
Área: respirat. 

Nivel: alto, mediano  
F: 20 
[MedlinePlus] 

 1 s.f. 哮喘急性发作 

♦ inexperto Una crisis asmática ocurre cuando los síntomas del asma empeoran y provocan 

resuello, tos o falta de aliento. Las crisis asmáticas pueden ocurrir incluso aunque el asma esté 

bajo control [MedlinePlus]. 哮喘急性发作在哮喘症状加剧并引发喘息、咳嗽或呼吸急促等

症状时。即使在病情得到控制期间，哮喘急性发作也可能发⽣。 

♦ experto Las exacerbaciones, crisis, ataque o agudización de asma son el deterioro de la 

situación clínica basal de un paciente que implica la necesidad de administrar tratamiento 

específico. Se caracterizan por un aumento progresivo de uno o más de los síntomas típicos 

(disnea, tos, sibilancias y opresión torácica), acompañados de una disminución del flujo 

espiratorio. Según la gravedad de las crisis, se pueden clasificar en crisis leve, crisis moderada, 

crisis grave y crisis vital [Manual U.]. 哮喘急性发作指患者临床症状加剧，并需要特定的治

疗措施。表现为患者的⼀种或多种典型症状（呼吸困难、咳嗽、哮鸣和胸闷）加重，

并伴有呼⽓流量减少。根据哮喘急性发作时病情的严重度，可分为轻度发作、中度发

作、重度发作、危重发作。 → crisis leve || → crisis moderada || → crisis grave || → crisis 

vital 

‣ Todas las crisis de asma moderadas-graves deben permanecer en la unidad de observación 

un mínimo de 6-12 horas [Manual U.]. 所有中重度发作的哮喘患者应⾄少在观察室留观 6-

12 小时. 
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‣ Considerando los datos anteriores, las crisis de asma pueden ser clasificadas en leves, 

moderadas-graves, o con riesgo vital. [Emergencias]. 根据上述诊断标准，哮喘急性发作可

分为轻度、中重度或危重。 

SIN.: ataque de asma, exacerbación de asma, agudización de asma, crisis asmática. 

crisis epiléptica 
Área: neurológ. 

Nivel: alto, mediano, bajo  
F: 76 

[DTM, IATE, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.f. 痫性发作 [ingl. epileptic seizure, seizure]  

♦ inexperto Todas las crisis epilépticas son causadas por alteraciones eléctricas anormales en el 

cerebro. Las crisis epilépticas parciales (focales) ocurren cuando esta actividad eléctrica 

permanece en una zona limitada del cerebro. Las crisis epilépticas algunas veces pueden 

transformarse en convulsiones generalizadas, las cuales afectan todo el cerebro. Esto se 

denomina generalización secundaria. Las crisis epilépticas parciales se pueden dividir en: 

simples, que no afectan la conciencia ni la memoria y, complejas, que afectan la conciencia o 

los recuerdos de hechos antes, durante e inmediatamente posteriores a la crisis, al igual que el 

comportamiento [MedlinePlus]. 所有痫性发作（即癫痫发作）都是由⼤脑的异常放电引起

的。当这种异常放电发⽣在⼤脑的有限区域时，即为局灶性癫痫发作。有时局灶性癫

痫发作会变成全面性癫痫发作，此时整个⼤脑受到影响。即继发全面性强直-阵挛发作。

局灶性癫痫发作可分为简单性发作和复杂性发作。简单性的局灶性癫痫发作不会损害

意识和记忆。⽽复杂性的局灶性癫痫发作，会影响患者的意识以及（发作前、中、后

的）记忆和⾏为。 → crisis epilépticas focales || → crisis epilépticas generalizadas 

♦ experto Se define crisis epiléptica como el resultado clínico de una descarga brusca, anormal 

por su intensidad e hipersincronía, de un agregado neuronal del cerebro; la epilepsia, por su 

parte, es un trastorno caracterizado por crisis epilépticas de repetición [Manual U.]. 痫性发作是

指⼤脑神经元⾼度同步化的突发异常放电引起的临床表现。⽽癫痫是⼀种以反复痫性

发作为特征的疾病。 → epilepsia 

♦ ultraexperto Manifestación clínica de una descarga neuronal cortical anormal, paroxística e 

hipersíncrona. Las crisis epilépticas pueden ser focales o generalizadas. Las focales tienen una 

semiología variada que depende del área cortical de origen e incluyen manifestaciones motoras, 

sensitivas, visuales, sensoriales, psíquicas y vegetativas. Las crisis focales simples no alteran 
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la conciencia ni la memoria, mientras que las complejas, que se originan casi siempre en el 

sistema límbico, interfieren total o parcialmente la conciencia y la memoria. Las crisis 

generalizadas interesan desde el inicio ambos hemisferios cerebrales y pueden alterar solo la 

conciencia (ausencias o crisis generalizadas no convulsivas) o acompañarse de caída al suelo y 

convulsiones de las cuatro extremidades. Cualquier crisis focal puede propagarse y convertirse 

en una crisis generalizada [DTM]. 指⼤脑皮质神经元⾼度同步化的异常放电引起的发作性

的临床表现。痫性发作（即癫痫发作）可以是局灶性的或全面性的。局灶性癫痫发作

的症状根据⼤脑皮质受影响区域的不同⽽变化。主要包括了运动性发作、局灶躯体感

觉性发作、视觉性发作、特殊感觉性发作、精神性发作和自主神经发作。简单性的局

灶性癫痫发作不会损害意识和记忆。但是复杂性的局灶性癫痫发作通常从⼤脑的边缘

系统开始发⽣，会导致意识和记忆的部分或完全丧失。 

‣ Si la crisis epiléptica dura más de 5 minutos, se repite o es el primer episodio, debes avisar 

al 112 [SEMES Divulg.]. 如果癫痫发作持续了 5 分钟以上，不管是反复发作还是首次发作，

都应拨打 112。 

‣ No debe conducir si tiene crisis de forma habitual. La ley permite conducir después de un 

año sin crisis epilépticas diurnas [SEMES Divulg.]. 如果平日里癫痫发作的频率较⾼，则不

应开车。法律仅允许持续⼀年以上⽆白天痫性发作史的患者驾驶车辆。 

‣ Del 2 al 3 % de la población puede sufrir una crisis epiléptica en su vida sin tener epilepsia 

como tal [Manual U.]. 我们当中可能有 2%到 3%的⼈，在从未患过癫痫的情况下经历过痫

性发作。 

‣ Las crisis epilépticas son uno de los problemas neurológicos más frecuentes en el servicio de 

urgencias (SU) [Manual U.]. 痫性发作是急诊科最常见的神经系统疾病之⼀。 

ABR.: CE. 

SIN.: ataque epiléptico, crisis comicial. 

OBS.: Según MedlinePlus, las crisis epilépticas se dividen en dos categorías principales: crisis 

focales o parciales y crisis generalizadas. Sin embargo, dentro de cada una de estas categorías 

hay muchos tipos de crisis. De hecho, los médicos han descrito más de 30 tipos de crisis 

epilépticas. || Suele abreviarse a crisis en sus formas compuestas: crisis generalizada, crisis de 

ausencia, etc., según la RAMN. || Sinónimo parcial de → crisis epiléptica urgente. 
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crisis epiléptica de alto riesgo 
Área: nefro-urol. 

Nivel: alto  
F: 1 
[Uso profesional] 

 1 s.f. neol. ⾼风险痫性发作 

♦ ultraexperto Se incluyen crisis epilépticas que, aun siendo aisladas, reúnen una serie de 

características identificables por anamnesis, que indican un alto riesgo de recurrencia o 

desarrollar estado epiléptico (EE) [Manual U.]. ⾼风险痫性发作指单次发作的痫性发作，但

通过患者的既往病史发现⼀系列指征表明其发展为反复痫性发作或癫痫持续状态的风

险较⾼。 → estado epiléptico 

‣ Otras variables no incluidas en las escalas anteriores, que en este consenso proponemos 

incluir en el concepto de crisis de alto riesgo son: pacientes con primera crisis, crisis en 

gestante, mala adherencia al tratamiento (más de 24 h sin tomar tratamiento), fiebre, 

comorbilidad psiquiátrica grave y la presencia de complicaciones asociadas a la crisis 

(broncoaspiración, traumatismo craneal, quemaduras) [Emergencias]. 本共识建议⾼风险痫

性发作的定义应该加⼊以下前面量表未涵盖的指征：首发癫痫患者、妊娠期痫性发作、

治疗依从性差（停药超过 24 小时）、发烧、严重的精神病合并症以及痫性发作的并发

症（吸⼊性肺炎、颅脑外伤、烧伤）。 

ABR.: CE de alto riesgo. 

SIN.: crisis de alto riesgo. 

OBS.: Consiste en un tipo de → crisis epiléptica urgente. 

crisis epilépticas en acúmulos 
Área: neurológ. 

Nivel: alto  
F: 1 
[Uso profesional, CIE-11] 

 1 pl. neol. 急性反复性癫痫发作 [ingl. seizure clusters]  

♦ experto Las crisis en acúmulos son crisis recurrentes sin llegar a cumplir los criterios 

temporales de estado epiléptico (EE), pero que pueden ser la antesala de ello. Se definen como: 

recurrencia de 3 o más en crisis en 24 h, 2 o más crisis en 6 h o 2 o más crisis en 24 h con 

recuperación completa entre ellas [Manual U.]. 急性反复性癫痫发作是短期内频繁地痫性发
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作。虽然还没达到癫痫持续状态，但之后可能发展为该状态。指 24 小时内发⽣三次或

以上的反复痫性发作、6 小时内发⽣两次或以上的痫性发作或 24 小时内发⽣两次或以

上的痫性发作且在发作间歇期完全恢复意识。 → estado epiléptico 

♦ ultraexperto Las crisis epilépticas en acúmulos o crisis agudas repetidas, representan casi el 

20 % del total de las crisis en urgencias. En ausencia de una definición unánime, las más 

aceptadas son la recurrencia de 3 o más crisis en 24 h, de 2 o más crisis en 6 h y más 

frecuentemente de 2 o más crisis en 24 h con recuperación entre las crisis y sin criterio de estado 

epiléptico [Emergencias]. 在急诊科接诊的痫性发作中，有近 20%的病例为急性反复性癫痫

发作。尽管目前还没有统⼀的定义，但普遍认为急性反复性癫痫发作指 24 小时内发⽣

三次或以上的反复痫性发作、6 小时内发⽣两次或以上的痫性发作或 24 小时内发⽣两

次或以上的痫性发作且在发作间歇期完全恢复意识。 

‣ Se ha visto, que las crisis epilépticas en acúmulos pueden ser el inicio de un estado epiléptico 

(EE) o "un preEE" [Emergencias]. 由此可见，急性反复性癫痫发作可能是癫痫持续状态的

⼀个开端或前兆（pre-EE）。 

‣ Se puede usar la impregnación rápida de antiepilépticos cuando se han producido crisis en 

acúmulos o probable progresión a estatus epiléptico [Manual U.]. 当患者发⽣急性反复性癫

痫发作或可能发展为癫痫持续状态时，可以加⼤抗癫痫药的用药剂量。 

ABR.: crisis en acúmulos, CE en acúmulos. 

SIN.: crisis recurrentes, crisis epilépticas recurrentes, convulsiones repetitivas agudas, crisis 

repetidas en acúmulos. 

OBS.: Debido a que, en el uso profesional, crisis epiléptica suele abreviarse a crisis en sus 

formas compuestas, por lo que son más frecuente sus dos formas abreviadas: crisis en acúmulos 

y CE en acúmulos. || Consiste en un tipo de → crisis epiléptica urgente. 

crisis epiléptica urgente 
Área: neurológ. 

Nivel: alto  
F: 3 
[Uso profesional] 

 1 s.f. neol. 痫性发作急症 [ingl. urgent epileptic seizure]  

♦ ultraexperto Se trata de un concepto novedoso que nace con la intención de identificar a 

aquellos pacientes que requieren una atención prioritaria. Se incluyen pacientes con estado 
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epiléptico, crisis epilépticas en acúmulos y crisis epiléptica de alto riesgo [Manual U.]. 痫性发

作急症是⼀个新概念，用于区别那些需要紧急诊治的患者。它包括癫痫持续状态、急

性反复性癫痫发作和⾼风险痫性发作的患者。 → estado epiléptico || → crisis epilépticas 

en acúmulos || → crisis epiléptica de alto riesgo 

‣ Avisar a los servicios de urgencias extrahospitalarios (SUEH) cuando la crisis sea diferente 

a las habituales, sospechen lesiones en el paciente o en presencia de otros factores de riesgo 

de crisis epiléptica urgente [Emergencias]. 当痫性发作与日常发作的情况不同、怀疑患者受

到损伤或者存在引发痫性发作急症的其他因素时，应告知院前急救服务⼈员。 

ABR.: CE urgente, crisis urgente. 

crisis recurrentes 
Área: neurológ. 

Nivel: mediano  
F: 1 
[Uso profesional, IATE] 

 1 pl. 急性反复性癫痫发作 [ingl. recurrent seizures] = crisis epilépticas en acúmulos 

SIN.: crisis epilépticas recurrentes, crisis epiléptica recurrente. 

curva COR 
Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto  
F: 23 
[Propuesto] 

 1 s.f. neol. ROC 曲线 [ingl. ROC curve]  

♦ ultraexperto Representación gráfica asociada a un método de diagnóstico que se basa en la 

medición de una variable en cada individuo [DTM]. 是与⼀种基于测量每个个体变量的诊断

⽅法相关的图像显示。 

‣ El área bajo la curva COR fue de 0,82 (IC 95 % 0,80-0,83) [Emergencias]. ROC 曲线下面积

为 0.82（95 % CI 0.80-0.83）。 

‣ En este sentido, las ABC de la curva COR de la escala sin incluir la determinación de ácido 

láctico también tienen un buen rendimiento diagnóstico [Emergencias]. 从这个⽅面来说，该

量表在不包括乳酸测定的情况下，其 ROC 曲线下面积也具有良好的诊断性能。 
 área bajo la curva COR (F: 7) ROC 曲线下面积 
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SIN.: COR, ROC, curva ROC. 

OBS.: En el DTM se registra la variante curva ROC (ROC corresponde a las siglas inglesas de 

receiver operating characteristics). En cambio, recomendamos el uso de curva COR (curva de 

la característica operativa del receptor), en que COR corresponde a sus siglas españolas. 

cutáneo, a (lat. cient. cutāne-u(m)/-a(m) [cut(is) ‘piel’ + -āne-um/-am]; docum. en fr. desde 
1546) 

Área: dermatol. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 174,08 

[DTM, Dicciomed, IATE] 

 1 adj. 皮肤的 [ingl. cutaneous, skin]  

♦ inexperto De la piel o relacionado con ella [DTM]. 皮肤的或与皮肤相关的。 

‣ Acudirá a su médico si presenta erupción cutánea generalizada [SEMES Divulg.]. 若有全身

皮疹，应及时就医。 

‣ La impresión de gravedad aparecerá cuando observe los siguientes signos y síntomas según 

pasa el tiempo sin control del sangrado y en función del volumen sanguíneo perdido: Palidez 

cutánea y de mucosas (boca, nariz). Ansiedad creciente. Respiración agitada, rápida y poco 

profunda. Pulso rápido y débil. Obnubilación [G. SAMUR]. 出⾎没有控制且随着时间出⾎量

增加，会观察到以下严重体征和症状：皮肤和粘膜（嘴，鼻⼦）苍白，越来越焦虑，

粗、急、浅的呼吸，脉搏快⽽微弱，迟钝。 

‣ A las cuatro semanas del inicio del tratamiento consultó al servicio de urgencias por lesiones 

cutáneas distribuidas en tronco y extremidades superiores [Emergencias]. 开始治疗后四个星

期，因躯⼲和上肢分布的皮肤损伤到急诊科就诊。 

‣ La psoriasis pustulosa generalizada desencadena un fracaso cutáneo agudo con sus 

complicaciones secundarias [Manual U.]. 泛发性脓疱型银屑病引发急性皮肤衰竭及其继发

并发症。 

‣ Un exantema o rash es una erupción cutánea de aparición más o menos súbita que se 

distribuye por una amplia zona de la superficie corporal, producida por los efectos sistémicos 

de un agente (infeccioso o no) sobre la piel [Manual U.]. 出疹或皮疹是⼀种或多或少突然出

501



	

现的皮疹，分布在体表的⼤面积区域，由某种物质（传染性或非传染性）对皮肤的全

身作用引发。 
 lesión cutánea (F: 44) 皮损 
 erupción cutánea (F: 7) 皮疹 
 palidez cutánea (F: 7) 皮肤苍白 
 superficie cutánea (F: 5) 皮肤表面 
 vasodilatación cutánea (F: 5) 皮肤⾎管舒张 
 fracaso cutáneo agudo (F: 4) 急性皮肤衰竭 
 incisión cutánea (F: 4) 皮肤切⼝ 
 pliegue cutáneo (F: 4) 皮褶 
 afectación cutánea (F: 3) 皮肤受累 
 alteración cutánea (F: 3) 皮肤改变 
 infección cutánea (F: 3) 皮肤感染 
 necrosis cutánea (F: 3) 皮肤坏死 
 reflejo cutáneo plantar (F: 3) ⾜底皮肤反射 
 síntoma cutáneo (F: 3) 皮肤症状 
 vasoconstricción cutánea (F: 3) 皮肤⾎管收缩 
 eritema cutáneo (F: 2) 皮肤红斑 
 rash cutáneo (F: 2) 皮疹 

SIN.: dérmico. 

disnea (lat. dyspnoea(m) del gr. dýspnoia [dys- ‘dificultad’ + -pnoia ‘respiración’]; docum. en 
esp. desde 1494; véase también → dis- y → -pnea) 

Área: respirat. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 273,80 

[DTM, Dicciomed, IATE, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.f. 呼吸困难 [ingl. dyspnea, shortness of breath]  

♦ inexperto Cuando usted tiene problemas para respirar, le cuesta o es incómodo obtener el 

oxígeno que necesita. Puede sentir que no está obteniendo el suficiente aire. A veces puede 

tener problemas respiratorios leves por una congestión nasal o hacer ejercicio muy 

intensamente. Pero la falta de aire también puede ser señal de una enfermedad seria [MedlinePlus]. 

如果出现呼吸困难，则很难获得⾜够的氧⽓。患者会觉得没有吸⼊⾜够的空⽓。有时

出现的轻度的呼吸困难是由鼻塞或剧烈运动引起的。但呼吸困难也可能是重⼤疾病的

指征。 
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♦ experto El término disnea se utiliza para describir la percepción de dificultad o malestar al 

respirar y es un síntoma de enfermedad reconocido cuando se produce en circunstancias 

inapropiadas. La disnea es el motivo de consulta de pacientes con una gran variedad de 

enfermedades provocadas por múltiples mecanismos [CIE-11]. 呼吸困难指呼吸时出现的困难

或不适的感觉。在不合理的情况下出现的呼吸困难是疾病的症状。呼吸困难是多种内

科疾病患者的主诉，其发⽣机制是多⽅面的。 

♦ ultraexperto La disnea se define como una sensación subjetiva de dificultad para respirar o 

percepción de la propia respiración de forma desagradable. Este síntoma es una causa frecuente 

de demanda de los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) por parte de los pacientes. La 

disnea puede ser aguda o crónica, según el tiempo de evolución. En la práctica de Urgencias, 

tanto la disnea aguda como la agudización de la disnea crónica son las formas de presentación 

más frecuentes. Hay que tener en cuenta que la disnea es una manifestación de muy diversas 

enfermedades (pulmonares, cardiacas, metabólicas, psicógenas, etc.), aunque en el 66 % de los 

casos tendrá un origen cardiaco o pulmonar. Es fundamental, además de un soporte terapéutico 

inmediato, una exploración física detallada y una buena historia clínica que nos guíen hacia la 

causa de dicho síntoma para un tratamiento adecuado y específico [Manual U.]. 呼吸困难指患

者主观上感觉呼吸费⼒或呼吸不舒服的感觉。是急诊患者常见的就诊原因之⼀。根据

症状持续的时间，分为急性呼吸困难和慢性呼吸困难。在急诊科，急性呼吸困难和慢

性呼吸困难急性加重都很常见。尽管 66%的呼吸困难都是⼼源性或肺源性的，但仍需

注意导致呼吸困难的病因繁多（可能是肺源性、⼼源性、内分泌代谢性或精神性的）。

除立即给予治疗外，还应通过详细的体格检查和询问病史来帮助明确病因，以为患者

提供正确、合适的治疗⽅案。 

‣ Las manifestaciones de la infección por SARS-CoV-2 más comunes consisten en fiebre, tos y 

disnea [Emergencias]. 新冠病毒感染的常见症状是发烧、咳嗽和呼吸困难。 

‣ La disnea aguda es siempre una situación potencialmente grave y, por lo tanto, requerirá 

una atención inicial urgente junto con un diagnóstico precoz [Manual U.]. 急性呼吸困难是潜

在致命性的紧急症状，应予急诊处理、快速评估和诊断。 

‣ Epidemiológicamente, los diagnósticos más habituales en pacientes con disnea en Urgencias 

son insuficiencia cardiaca descompensada, neumonía, EPOC, TEP y asma [Manual U.]. 从流

⾏病学来看，急诊科的呼吸困难患者的常见诊断有失代偿性⼼⼒衰竭、肺炎、慢性阻

塞性肺疾病（COPD）、肺⾎栓栓塞（PTE）和哮喘。 

‣ La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome clínico compuesto por una serie de síntomas 

clásicos, como la disnea, la ortopnea o la astenia, y la presencia de unos signos típicos, entre 
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los que se incluyen la presión venosa yugular elevada, los crepitantes pulmonares o los edemas 

en miembros inferiores [Manual U.]. ⼼⼒衰竭是⼀种临床综合征，由⼀系列症状和体征构

成。其典型症状包括呼吸困难、端坐呼吸和虚弱，并存在颈静脉压升⾼、肺湿啰音或

下肢⽔肿等典型体征。 
 disnea aguda (F: 28) 急性呼吸困难 
 disnea paroxística nocturna (F: 3) 阵发性夜间呼吸困难 

SIN.: dificultad respiratoria. 

OBS.: coloq. falta de aire, ahogo. || Se trata de un término relacionado con una serie de conceptos, 

véanse → taquipnea || → hipernea || → polipnea || → ortopnea || → trepopnea || → 

platipnea. 

dolor abdominal 
Área: digestiv. 

Nivel: alto, mediano, bajo  
F: 150 

[DTM, IATE, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.m. 腹痛 [ingl. abdominal pain]  

♦ inexperto El abdomen se extiende desde abajo del pecho hasta la ingle. Algunas personas lo 

llaman estómago, pero el abdomen contiene muchos otros órganos importantes. El dolor 

abdominal puede provenir de cualquiera de ellos. El dolor puede comenzar en algún otro lugar 

como, por ejemplo, el pecho. Un dolor severo no siempre indica un problema grave, y un dolor 

leve no significa que el problema no es serio [MedlinePlus]. 腹部指⼈体从胸部下⽅延伸到腹

股沟的区域。有⼈称它为胃，但腹部还有很多其他的重要器官。腹痛可能来自腹部的

任⼀器官。也可能源自身体的其他部位，如胸部。剧烈的腹痛不总指向严重的疾病，

⽽轻微的腹痛也并不意味病情不严重。 

♦ experto Dolor localizado en el abdomen, síntoma de trastornos de origen muy diverso, que en 

algunos casos requieren la intervención urgente del médico [DTM]. 发⽣在腹部的疼痛，其病

因复杂。在某些情况下需要紧急医疗处理。 

♦ ultraexperto Sensación de malestar desagradable y dolor recibida por las terminaciones 

nerviosas de la región abdominal y pélvica. Puede presentarse con distintos grados de 

intensidad [CIE-11]. 指由腹部和盆腔区域的神经末梢接收到的不适感和疼痛感。有不同

程度的腹痛。 
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‣ Los síntomas principales de la gastroenteritis aguda son vómitos, diarrea, dolor abdominal, 

retortijones y fiebre [SEMES Divulg.]. 急性肠胃炎的主要症状是呕吐、腹泻、腹痛、痉挛和

发烧。 

‣ El dolor abdominal es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el Servicio de 

Urgencias de Pediatría [Manual U.]. 腹痛是⼉科急诊患者最常见的就诊原因之⼀。 

‣ La tríada clásica de dolor abdominal inferior, fiebre y leucorrea en una mujer en edad fértil 

es casi patognomónica de la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) [Manual U.]. 育龄妇⼥出

现下腹痛、发烧和白带异常三联征即为盆腔炎的标志性症状。 

‣ Existen diferentes tipos de dolor abdominal: dolor visceral (estreñimiento o gastroenteritis 

aguda), parietal o somático (peritonitis) y referido (el dolor referido a escápula sugiere 

enfermedad biliar, en hombro, origen diafragmático, en genitales, origen ureteral y gonadal) 

[Manual U.]. 有不同类型的腹痛：内脏痛（便秘或急性肠胃炎）、顶叶或躯体痛（腹膜

炎）和牵涉痛（产⽣肩胛骨牵涉痛，提示疾病来源于胆道、肩部、膈肌、⽣殖器或输

尿管和性腺）。 

SIN.: coloq. dolor de barriga. 

OBS.: En la MUE, es preciso distinguir los siguientes conceptos: → dolor abdominal agudo 

|| → abdomen agudo. 

EAEPOC 
Área: respirat. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬦ 43,74 F: 50 
[Uso profesional] 

 1 s.f. neol. COPD 急性加重 [ingl. AECOPD; acute exacerbation of COPD; acute exacerbation of 

chronic obstructive pulmonary disease] = exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica 

‣ La EAEPOC se definió como un cambio en la disnea basal, tos o expectoración del paciente 

que va más allá de las variaciones normales del día a día, de inicio agudo, y que podía justificar 

un cambio en la medicación regular en un paciente con EPOC subyacente [Emergencias]. 

COPD 急性加重指 COPD 患者突然出现超越日常病情变化（呼吸困难、咳嗽或咳痰）

的症状，并需要改变日常用药。 
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OBS.: Concepto relacionado con → EPOC. 

ecografía (ēkhō gr. ‘ruido’, ‘eco’ + -graphíā gr. ‘representación gráfica’; docum. en ingl. desde 
1947; véase también → -grafía) 

Área: coord. y gest. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 382,27 

[DTM, Dicciomed, IATE, MedlinePlus] 

 1 s.f. 超声诊断技术 [ingl. ultrasound, ultrasonography]  

♦ inexperto Una ecografía, también conocida como sonograma, es una prueba de diagnóstico por 

imagen que utiliza ondas sonoras (ultrasonido) para crear imágenes de órganos, tejidos y 

estructuras del interior del cuerpo. A diferencia de las radiografías, la ecografía no utiliza 

radiación. La ecografía también puede mostrar partes del cuerpo en movimiento, por ejemplo, 

el corazón latiendo y la sangre fluyendo por los vasos sanguíneos [MedlinePlus]. ⼀次超声检

查，也称超声，指⼀种利用超声波展示身体内部器官、组织或其他结构影像的诊断技

术。与 X 线不同，超声检查⽆放射性。超声还能显示身体的活动部分，如跳动的⼼脏

和流经⾎管的⾎液。 

♦ experto Técnica de diagnóstico que permite la obtención de registros o imágenes basándose en 

la detección de las ondas ultrasónicas reflejadas por los diferentes tejidos e interfases entre 

tejidos y estructuras con diferente impedancia acústica [DTM]. 指通过检测具有不同特性声阻

抗的不同组织、组织间界面和结构形成的超声波反射来获得记录或图像的诊断技术。 

♦ ultraexperto La ecografía es una técnica radiológica que utiliza los ultrasonidos (US) para 

obtener una imagen. Estos US son emitidos hacia los tejidos gracias a un transductor (o sonda) 

y, según las características propias de cada tejido, son parcialmente absorbidos y reflejados de 

nuevo al transductor, que los procesa y genera una imagen. Cada sonda genera un pulso de 

ultrasonidos que puede ser de baja o de alta frecuencia. La elección de la sonda va a depender, 

por tanto, del tejido y la localización que se desee explorar: a menor frecuencia, mayor poder 

de penetración, y a mayor frecuencia, mayor resolución y menor profundidad. [Manual U.]. 超

声诊断技术是⼀种利用超声波成像的影像诊断技术。由超声的换能器（或探头）向组

织发射超声波。根据各组织自身的特性，部分声波不会被吸收并重新返回换能器以处

理⽣成图像。因为探头可产⽣的超声波脉冲有低频和⾼频，所以探头的选择主要取决

于要检查的组织和位置。超声波的频率越低，穿透⼒会越⼤，⽽频率越⾼，分辨率会

越⾼，位置越表浅。 
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‣ La ecografía cardiopulmonar puede ser útil para diagnosticar insuficiencia cardiaca aguda 

(ICA) [Emergencias]. ⼼肺超声检查可能有助于诊断急性⼼⼒衰竭。 

‣ La ecografía abdominal es el método de elección en enfermedades de la vesícula y vía biliar, 

enfermedad urológica y ginecológica [Manual U.]. 腹部超声检查是胆囊和胆道疾病、泌尿

科和妇科疾病的首选诊断⽅法。 

‣ La ecografía realizada por urgenciólogos para el diagnóstico de la trombosis venosa 

profunda (TVP) es precisa, segura y podría resultar eficiente [Emergencias]. 对于诊断深静脉

⾎栓形成，急诊医师的超声检查是准确、可靠且可能有效的⽅法。 

‣ Las ecografías de pulmón serían solamente útiles en situaciones poco habituales como una 

enfermedad valvular cardiaca descompensada (por ejemplo la estenosis aórtica) que resulte 

en un edema pulmonar en el contexto de una hemorragia digestiva aguda (HDA) [Emergencias]. 

对于急性胃肠道出⾎的患者，肺部超声检查仅在极少见的情况下有用，例如失代偿性

⼼脏瓣膜疾病（如主动脉瓣狭窄）导致的肺⽔肿。 

Sin.: ecosonografía, sonografía, ultrasonografía. 

Obs.: incorr. ultrasonido. || En el ámbito de la MUE, puede referirse a un tipo de ecografía 

especial que es realizada por los urgenciólogos, en vez de los radiólogos → ecografía a pie de 

cama. 

 2 s.f. 超声图像 [ingl. ultrasonogram]  

♦ inexperto Imagen obtenida por ecografía [DTM]. 通过超声获得的图像。 

‣ El domingo el paciente empeoró respiratoriamente y la ecografía pulmonar mostró una 

neumonía intersticial bilateral [Emergencias]. 周日，患者的呼吸状况恶化，肺部超声显示

双侧间质性肺炎。 

Sin.: ecograma, ecosonografía, ecosonograma, sonografía, sonograma, ultrasonografía, 

ultrasonograma. 

Obs.: Con frecuencia abreviado a eco, especialmente en el registro coloquial, según el DTM. 
 ecografía pulmonar (F: 83) 肺部超声检查 
 ecografía abdominal (F: 32) 腹部超声检查 
 ecografía a pie de cama (F: 24) 床旁超声 
 ecografía venosa (F: 22) 超声探查静脉⾎管 
 ecografía clínica (F: 18) 床旁超声 
 ecografía doppler (F: 10) 彩⾊多普勒超声 
 ecografía cardiopulmonar (F: 8) ⼼肺超声检查 
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 ecografía pulmonar clínica (F: 7) 床旁肺部超声检查 
 ecografía clínica pulmonar (F: 5) 床旁肺部超声检查 
 ecografía en el punto de atención (F: 4) 床旁超声 

embarazo (derivación sust. de embarazar ‘impedir’, que a su vez procede de baraça ‘lazo’, 
‘cordel’ de origen prerromano o celta; embaraço docum. en 1300 como ‘impedimento’; con el valor 

ginecológico a partir del s. XVI) 

Área: ginecobst. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 170,58 

[DTM, Dicciomed, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.m. 妊娠期 [ingl. pregnancy]  

♦ inexperto El embarazo es el lapso de tiempo entre la concepción y la expulsión del feto, cuya 

duración aproximada es de 40 semanas [G. SAMUR]. 怀孕是从受孕到胎⼉娩出的这段时间，

持续⼤约 40 周。 

♦ experto Estado en el que se encuentra una mujer desde la concepción hasta el parto [DTM]. ⼥

性从受孕到分娩的状态。 

‣ La diabetes gestacional: Se debe a la elevación de los niveles de glucosa en sangre durante 

el embarazo, en mujeres que previamente no tenían diabetes [SEMES Divulg.]. 妊娠糖尿病：

这是由于怀孕期间⾎糖⽔平升⾼，以前没有糖尿病的⼥性。 

‣ Pregunte a la víctima hora de inicio, frecuencia e intensidad del dolor, semanas de embarazo, 

número de partos anteriores, complicaciones o enfermedades previas [G. SAMUR]. 询问患者

的发病时间、疼痛的频率和强度、怀孕周数、以前的分娩次数、以前的并发症或疾病。 

‣ Se define como embarazo ectópico (EE) a la implantación de un óvulo fecundado fuera de la 

cavidad uterina [Manual U.]. 异位妊娠定义为将受精卵着床于⼦宫腔外。 

‣ Durante el embarazo surgen situaciones que requieren una actuación rápida, coordinada y 

multidisciplinar para salvar la vida de la madre y del feto [Manual U.]. 怀孕期间出现的情况

需要迅速、协调和多学科的⾏动来挽救母亲和胎⼉的⽣命。 

‣ El uso crónico de derivados anfetamínicos puede conducir a la adicción, a trastornos 

mentales y a comportamientos de riesgo, como contraer enfermedades de transmisión sexual y 

embarazos no deseados [Emergencias]. 长期使用苯丙胺衍⽣物会导致成瘾、精神障碍和危

险⾏为，例如感染性传播疾病和意外怀孕。 
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 2 s.m. 胎⼉期 [ingl. pregnancy]  

♦ experto Período del desarrollo del ser humano comprendido desde la fecundación hasta el 

nacimiento [DTM]. ⼈类从受精到出⽣的发展时期。 

Obs.: No se detecta el uso en este sentido en el corpus del DECMUE. 
 embarazo ectópico (F: 16) 异位妊娠 
 test de embarazo (F: 7) 妊娠检测 

SIN.: coloq. preñez; gestación. 

emergencia (lat. tardío ēmergentia(m) [ex lat. 'de dentro afuera' + merge(re) lat. 'sumergir' 
+ -nt-ia(m) lat. 'acción', 'cualidad de agente']; docum. en esp. desde 1420) 

Área: coord. y gest.; resc. y transp.; catástrof. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 1061,08 

[DTM, Dicciomed, IATE, Uso profesional] 

 1 pl. neol. 急 救 服 务 系 统  [ingl. Emergency Medical Services] = servicio de emergencias 

médicas :1 

‣ El personal sanitario que trabaja en emergencias extrahospitalarias debe ser consciente de 

los peligros a los que se enfrenta durante la atención de un paciente [Emergencias]. 院前急救

医务⼈员应该对出诊病⼈期间可能面临的危险有清晰的认识。 

Sin.: servicio de emergencias, emergencias extrahospitalarias, servicio de emergencias médicas, 

sistema de emergencias médicas, SEM, emergencias sanitarias, servicio de emergencias 

prehospitalario, servicio de emergencias extrahospitalarias, servicio de emergencias médicas 

prehospitalario, SEPH. 

Obs.: Se usa con frecuencia como forma abreviada de «servicio de emergencias médicas» o 

«sistema de emergencias médicas». || En el sistema sanitario de España, se distinguen dos tipos 

de servicios de urgencias y emergencias: los servicios de emergencias médicas (SEM), que son 

prehospitalarios o extrahospitalarios, y los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) → 

urgencia :1. 

 2 pl. neol. 急救服务 [ingl. instant medical aid] = servicio de emergencias médicas :2 

♦ inexperto Asistencia prestada por cualquier situación patológica que presuntamente ponga en 

peligro inmediato la vida del paciente o su integridad física o fisiológica, requiriendo una acción 
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terapéutica de comienzo inmediato [IATE]. 指当患者出现可能随时危及⽣命、致残或导致

严重⼼理创伤的病情时需要立即进⾏治疗⽽进⾏的医疗急救。 

‣ No abandone el lugar sin previo aviso al personal sanitario de emergencias [G. SAMUR]. 在

未通知急救医务⼈员前，请勿擅自离开现场。 

‣ Una boca, una nariz, dos ojos. Con este sencillo mensaje queremos que sea más sencillo 

recordar el número de emergencias, el 112, un número que puede salvar una vida [SEMES 

Divulg.]. ⼀张嘴，⼀个鼻⼦，两只眼睛。希望通过这个简单的⼝诀更容易记住急救电话

号码：112。这个号码可以挽救⽣命。 

‣ El infarto agudo de miocardio (ataque cardíaco) es una situación de extrema urgencia en la 

que es imprescindible que la víctima reciba atención médica de emergencias [G. SAMUR]. 急

性⼼肌梗死（⼼脏病发作）是⼀种急重症，患者需要接受医疗急救。 

‣ En este caso el origen puede ser un problema cardíaco, por lo que el tiempo es vital, y debes 

solicitar ayuda de forma rápida llamando al teléfono de emergencias 112 [SEMES Divulg.]. 这

种情况下，由于可能是⼼脏问题引起的，所以赢得抢救时间很关键。您应该尽快拨打

急救电话 112 请求救援。 

‣ La asistencia y los traslados hasta el hospital de Angers se realizaron con ambulancias 

medicalizadas dotadas con equipos formados por un médico, un enfermero y un técnico en 

emergencias sanitarias [Emergencias]. 为患者提供救援和转运昂热医院的医疗救护车配备

了医疗急救中⼼的专业⼈员，是由⼀名医师、⼀名护⼠和⼀名医⼠组成的急救小组。 

Obs.: Se usa mucho «emergencias» como forma corta de «servicio de emergencias médicas». 

 3 s.f. neol. 重症 [ingl. emergency]  

♦ inexperto Una situación urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la función 

de algún órgano [OMS]. 可能随时危及患者⽣命或影响某⼀脏器功能的病情。 

♦ experto Aquella situación con riesgo vital inminente que obliga a poner en marcha unos 

recursos y medios especiales y exigen una actuación y tratamiento inmediatos para salvar la 

vida del enfermo y, en algunos casos, un diagnóstico etiológico con la mayor premura posible 

[Manual U.]. 患者出现了可能随时危及⽣命的病情，需要启用专门的⼈⼒和医疗资源对患

者立即采取挽救⽣命的⼲预措施和治疗。在某些情况下，还需尽早进⾏病因诊断。 

♦ ultraexperto El segundo nivel de priorización (triaje) de los pacientes en los servicios de 

urgencias hospitalarios (SUH), que incluye aquellas situaciones de emergencia o muy urgentes, 

con un previsible riesgo vital a corto plazo para el paciente, cuya resolución depende 

fundamentalmente del tiempo que se tarde en el diagnóstico y tratamiento. El tiempo máximo 
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para ser evaluado es de forma inmediata por la enfermera y de 7 minutos por el médico. El 

paciente puede ser ubicado en sala de críticos o en box de observación, según la idiosincrasia 

del SUH, siempre garantizando la asistencia precoz [Manual U.]. 医院急诊科根据病情的危急

程度对患者进⾏的优先顺序分级（预检分诊）中的第 II 级。指患者病情为重症，在短

时间内可能危及⽣命。是否能救治成功基本取决于等候诊疗的时间。对于这类患者

（等候评估的最长时间），护⼠应立刻进⾏评估，⽽医师应在 7 分钟内对患者进⾏诊

疗。根据急诊科的不同情况，患者会被安置在重症病房或重症监护室，始终保证患者

尽早得到救治。 → triaje 

‣ La anafilaxia es una emergencia, por lo que se debe actuar con rapidez [SEMES Divulg.]. 全

身过敏反应属于重症，应立即采取⾏动。 

‣ El delirium es una emergencia médica que representa un importante desafío clínico [Manual 

U.]. 谵妄是⼀种在临床治疗上极具挑战性的重症。 

‣ La sepsis es una emergencia médica y uno de los principales motivos de consulta a los 

servicios de urgencias hospitalarios (SUH) [Manual U.]. 脓毒症是⼀种重症，也是病⼈到医

院急诊科（SUH）就诊的常见原因之⼀。 

‣ Box vital, sala de críticos o de emergencias: destinada a pacientes cuya situación vital no 

permita demora (nivel de triaje I y casos seleccionados de nivel II) [Manual U.]. 抢救室或重症

监护室：用于治疗出现危及⽣命的病情且需立即治疗的患者（预检分诊为 I 级和少数分

诊为 II 级的）。 

‣ En la sala de reanimación de nuestro hospital no solo se atienden las paradas 

cardiorrespiratorias, sino todos aquellos pacientes que tienen un nivel de triaje de emergencia 

o resucitación o que requieren unos cuidados más intensos ante una inestabilidad 

hemodinámica o la posibilidad de empeorar en un corto espacio de tiempo [Emergencias]. 我们

医院的复苏室不仅收治⼼肺骤停的患者，还有分诊等级为重症和危重症的患者，以及

⾎流动⼒学不稳定或短时间内可能病情恶化需要加强监护的患者。 

Sin.: urgencia vital, emergencia médica, extrema urgencia, nivel II de prioridad. 

Obs.: En el ámbito de los servicios de urgencias, conviene diferenciar los conceptos de 

«emergencia» y «urgencia», según la IATE. || Asimismo, la RAMN señala en el DTM que, por 

influencia del inglés, comienza a verse una distinción entre «emergencia» con el sentido de 

«urgencia vital» (ingl. emergency) y «urgencia» con el sentido de «urgencia leve» (ingl. 

urgency) → urgencia :2. 
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 4 s.f. 突发事件 [ingl. emergency] = emergencia sanitaria 

♦ inexperto Accidente, suceso imprevisto, desastre o situación de peligro que requieren remedio 

o acción inmediatos [DTM]. 指需要立刻采取应对措施的意外事故、突发事件、灾害或危

急情况。 

‣ En situaciones de emergencia sanitaria, como la vivida con la pandemia de COVID-19, se 

une el hecho de que los sanitarios son el colectivo más expuesto al virus en su entorno laboral 

[Emergencias]. 在出现如当下正在进⾏的新冠肺炎⼤流⾏这样的突发公共卫⽣事件时，还

要考虑到医务⼯作者在其⼯作环境中是最容易接触到病毒的群体。 

‣ Tras la declaración de este brote de SARS-CoV-2 como emergencia sanitaria internacional 

(la sexta vez en la historia) el pasado 30 de enero de 2020, la OMS ha decretado una serie de 

medidas que deben ser llevadas a cabo para evitar que siga propagándose [Emergencias]. 世界

卫⽣组织在 2020 年 1 月 30 日宣布了此次由新冠病毒引起的疫情为国际关注的突发公共

卫⽣事件（为历史上第六次）。随后颁布了⼀系列必须采取的措施以控制病毒传播。 

Obs.: Sinónimo contextual de → emergencia de salud pública de importancia internacional. 
 servicio de emergencias (F: 146) 急救服务 
 medicina de urgencias y emergencias (F: 83) 急诊医学 
 emergencias extrahospitalarias (F: 43) 院外急救 
 servicio de emergencias médicas (F: 43) 急救医疗服务 
 servicios de urgencias y emergencias (F: 33) 急诊医疗服务（体系） 
 emergencias sanitarias (F: 27) 医疗急救 
 sistema de emergencias médicas (F: 23) 急救医疗服务；院前急救系统 
 equipo de emergencias (F: 20) 急救小组 
 emergencia médica (F: 17) 重症 
 especialidad de medicina de urgencias y emergencias (F: 11) 急诊医学科 
 servicio de emergencias prehospitalario (F: 8) 院前急救服务 
 emergencia sanitaria (F: 7) 突发公共卫⽣事件 
 centro coordinador de urgencias y emergencias (F: 7) 急救指挥调度中⼼ 
 centro coordinador de emergencias (F: 6) 急救指挥调度中⼼ 
 servicio de emergencias extrahospitalarias (F: 6) 院外急救服务 
 profesional de urgencias y emergencias (F: 6) 急诊医疗体系的医务⼯作者 
 emergencia de salud pública de importancia internacional (F: 3) 国际关注的突发公共卫
⽣事件 
 servicio de emergencias médicas prehospitalario (F: 2) 院前医疗急救服务 
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enfermo, ma (in- lat. 'no' + firm- lat. 'firme', 'fuerte' + -u(m)/-a(m) lat.; docum. en esp. desde 
1129) 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 202,07 

[DTM, Dicciomed] 

 1 s.m. y f. 病⼈ [ingl. sick person]  

♦ experto Persona que padece una enfermedad, esto es, que ha perdido su bienestar físico, mental 

y social. [DTM]. 指⽣病的⼈，即在⽣理、⼼理或社交⽅面出现不适或有障碍的⼈。 

‣ Hay que escuchar al enfermo. Muchas veces los pacientes nos dan datos que, aunque puedan 

parecer intrascendentes, pueden ser la clave para resolver su problema. [Manual U.]. 注意倾

听患者。尽管患者给我们提供的信息经常看起来⽆关紧要，但可能是解决问题的关键。 

‣ La vacuna de la gripe está indicada si perteneces a un grupo de riesgo (enfermo crónico, 

obesidad, mayores de 65 años, niños mayores de 6 meses con enfermedades, trabajador 

sanitario) [SEMES Divulg.]. 如果您属于⾼危⼈群（慢性病患者，肥胖患者，65 岁以上的

⼈，6 个月以上的患⼉或医务⼯作者），则需要接种流感疫苗。 

Obs.: Es sinónimo parcial de → paciente. 

 2 adj. ⽣病的 [ingl. ill, sick]  

♦ inexperto Que padece enfermedad [Dicciomed]. 患有疾病的。 

‣ Lavado de manos frecuente: con agua y jabón. Esta medida es especialmente importante tras 

ir al servicio, tocar animales, estornudar o estar en contacto con personas enfermas o su 

entorno [SEMES Divulg.]. 经常用肥皂和⽔洗⼿。在去完洗⼿间、摸了动物、打完喷嚏或

与病⼈及其周围的⼈接触后，洗⼿这⼀措施尤其重要。 

‣ La terapia con fluidos es una de las principales intervenciones usadas en pacientes 

gravemente enfermos, aunque no exista consenso respecto al tipo de solución a utilizar. 

[Emergencias]. 尽管液体治疗是重症患者的主要治疗措施之⼀，但对于应该何种液体目前

尚⽆统⼀观点。 

Sin.: coloq. malo, la. 
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epiléptico, ca (Del lat. tardío epileptĭcus, y este del gr. epilēptikós) 
Área: neurológ. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 108,47 

[DTM] 

 1 adj. 癫痫的 [ingl. epileptic]  

♦ inexperto De la epilepsia o relacionado con ella [DTM]. 癫痫的或与癫痫有关的。 

‣ Un ataque epiléptico suele durar entre 2 y 5 minutos. Quédate con la persona hasta que se 

haya recuperado por completo [SEMES Divulg.]. 痫性发作通常持续 2 到 5 分钟。此时最好

和患者待在⼀起，直到其完全恢复正常。 

‣ El electroencefalograma (EEG) ayuda a establecer el diagnóstico diferencial de epilepsia, a 

la clasificación de la crisis y de los síndromes epilépticos [Manual U.]. 脑电图有助于癫痫的

鉴别诊断，以及痫性发作和癫痫症状的分类。 

‣ Convulsión: contracción muscular involuntaria que puede ser tónica o clónica y deberse a 

diferentes etiologías (anóxica, tóxica, irritativa por sangrado, epiléptica, metabólica) [Manual 

U.]. 抽搐，指强直性或阵挛性的肌⾁不自主收缩。其病因有多种（缺氧、中毒、出⾎引

起的刺激、癫痫、代谢）。 

 2 adj. 患癫痫的 [ingl. epileptic]  

♦ inexperto Que padece epilepsia o que cursa con epilepsia [DTM]. 患有癫痫的或癫痫发作的。 

‣ La forma de presentación y la atención prestada en los servicios de urgencias hospitalarios 

(SUH) es diferente en los pacientes con primera crisis epiléptica (CE) frente a los pacientes 

epilépticos con CE recurrente, apreciándose dos perfiles con rasgos diferenciados 

[Emergencias]. 首次痫性发作和反复性癫痫发作的患者是两组不同特征的病⼈，所以他们

在急诊科就诊和处理的⽅式是不同的。 

 3 s.m., s.f. 癫痫患者 [ingl. person with epilepsy]  

♦ inexperto Persona que padece epilepsia [DTM]. 癫痫患者 

‣ Gran parte de los pacientes con crisis epiléptica (CE) en los servicios de urgencias 

hospitalarios (SUH) son epilépticos conocidos [Emergencias]. 到医院急诊科就诊的痫性发作

患者中有很⼤⼀部分是先前已被诊断的癫痫患者。 
 crisis epiléptica (F: 76) 痫性发作 
 estatus epiléptico (F: 19) 癫痫持续状态 
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 estado epiléptico (F: 5) 癫痫持续状态 
 ataque epiléptico (F: 2) 痫性发作 

EPOC 
Área: respirat. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: mediano, alto 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 134,71 F: 154 
[DTM, Dicciomed, IATE, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.f. 慢性阻塞性肺疾病 [ingl. COPD] = enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

‣ Podremos referirnos a bronquitis crónica como un subtipo de EPOC y se define como la 

aparición aguda de tos que dura al menos tres meses en cada uno de los dos años sucesivos 

[Manual U.]. 我们可以将慢性支⽓管炎称为慢性阻塞性肺疾病（COPD）的⼀种亚型。慢

性支⽓管炎指连续两年的时间里，每年⾄少三个月出现咳嗽。 

‣ Si el paciente de bronquitis aguda presenta sibilancias, disnea o una EPOC de base se 

recomienda el uso puntual de broncodilatadores (salbutamol, salmeterol, albuterol, entre otros) 

[Manual U.]. 如果急性支⽓管炎患者出现哮鸣、呼吸困难或有慢性阻塞性肺疾病（COPD）

的基础疾病，建议临时使用支⽓管扩张药物（沙丁胺醇、沙美特罗、沙丁胺醇等）。 

estado epiléptico 
Área: neurológ. 

Nivel: mediano, alto  
F: 5 

[DTM] 

 1 s.m. 癫痫持续状态 [ingl. status epilepticus]  

♦ experto El estado epiléptico (EE) es una crisis epiléptica en la que fallan los mecanismos 

fisiológicos de terminación de crisis y que pueden provocar una lesión irreversible si se 

prolonga sin tratamiento adecuado [Manual U.]. 癫痫持续状态指痫性发作开始后⽆法通过其

⽣理机制自然结束的状态。若癫痫持续状态出现后未得到正确的治疗，会引起不可逆

损伤。 

♦ ultraexperto El estado epiléptico se define como uno o varios de los siguientes, con una 

duración mínima de 5 minutos: a) actividad convulsiva continua, sintomática o 

electroencefalográfica; b) actividad convulsiva recurrente sin recuperación (regreso al estado 
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basal) entre convulsiones [CIE-11]. 癫痫持续状态是指 5 分钟或更长时间的：1) 连续临床发

作症状或脑电活动；或 2) 反复发作，且发作间歇期意识没有恢复（到基础⽔平）。 

‣ El estado epiléptico (EE) es una emergencia neurológica que representa aproximadamente 

el 10 % de las crisis urgentes y se asocia a una mortalidad del 20 % a corto plazo [Emergencias]. 

癫痫持续状态是⼀种神经系统的急症，约占急危痫性发作的 10%，其短期死亡率为

20%。 

‣ Un 10 % de las crisis epilépticas en urgencias son estado epiléptico (EE) y presenta una 

mortalidad del 20 % a corto plazo. Hay ciertas situaciones en crisis aisladas que tienen mayor 

riesgo de progresar a estatus epiléptico y que merecen una atención especial: primera crisis, 

gestantes, fiebre, traumatismo craneoencefálico, comorbilidad psiquiátrica, abandono de 

tratamiento > 24 h, escala ADAN > 1 [Manual U.]. 急诊科 10%的痫性发作为癫痫持续状态。

该疾病的短期死亡率为 20%。单次发作的有些情况发展为癫痫持续状态的风险较⾼，

需要特别注意：首次癫痫发作、孕妇、发热、脑外伤、精神病合并症、停⽌治疗 > 24 

小时、ADAN 量表 > 1。 

ABR.: EE. 

SIN.: estatus epiléptico. 

OBS.: La variante estatus epiléptico es más frecuente (19 coocurrencias) que el lema en el 

corpus en que se basa el DECMUE, en cambio, la RANM desaconseja el uso de dicha variante 

por ser extranjerismo innecesario. 

exacerbación 
Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 104,10 

[DTM, IATE] 

 1 s.f. 发作 [ingl. exacerbation]  

♦ experto Acción o efecto de reagudizar o de reagudizarse [DTM]. 发作。 

‣ Crisis hemorroidal aguda: episodios de exacerbación sintomática (molestia, prurito y dolor). 

[Manual U.]. 痔疮急性发作：患者有症状的急性发作（不适，瘙痒和疼痛）。 

‣ Las exacerbaciones son un evento frecuente en pacientes con asma bronquial [Emergencias]. 

支⽓管哮喘患者常出现哮喘急性发作的情况。 
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‣ Frecuentemente, la causa inmediata de una exacerbación es una infección vírica y, salvo la 

recomendación de vacunación antigripal, no existen medidas preventivas eficaces 

[Emergencias]. 导致急性发作的直接原因通常是病毒感染。除了建议接种流感疫苗外，目

前还没有有效的预防措施。 

‣ La importancia de esta decisión (ingreso hospitalario o alta) reside en el hecho de que las 

exacerbaciones son la principal causa de mortalidad en los pacientes asmáticos, y en la 

posibilidad de que los pacientes con asma leve o previamente bien controlada también puedan 

sufrir crisis graves [Emergencias]. (住院与否)这⼀决定的重要性在于，哮喘急性发作是造

成哮喘患者死亡的主要原因，⽽且轻度或先前控制良好的哮喘患者也可能发⽣重度发

作。 

Sin.: ataque, agudización, reagudización, exacerbación de asma, exacerbación asmática, crisis 

de asma. 

Obs.: Suele utilizarse como sinónimo de «ataque» o «agudización», para referirse a la aparición 

brusca de una enfermedad aguda. || En un sentido más restringido y como forma corta de 

«exacerbación de asma» o «exacerbación asmática», es sinónimo contextual de → crisis de 

asma. 

 2 s.f. 加重 [ingl. worsening]  

♦ inexperto Acción o efecto de agravar o de agravarse [DTM]. （使）加重。 

‣ URGENCIA NO DEMORABLE: situación en la que se sospecha una enfermedad aguda o 

exacerbación de una crónica, sin probable amenaza vital o funcional inmediata, pero necesita 

atención médica en la mayor brevedad posible [Manual U.]. 急症：指患者急性发病或慢性疾

病突然加重，在短时间内没有危及⽣命或致残的征象的情况，但应尽快安排患者就诊。 

‣ Blefaritis es la inflamación crónica que se produce en el borde libre de ambos párpados, que 

cursa con periodos de remisiones y exacerbaciones [Manual U.]. 睑缘炎是两个眼睑边缘的慢

性炎症，病情时⽽缓解时⽽加重。 

‣ La historia natural de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza 

por la aparición de episodios repetidos de empeoramiento de los síntomas, llamados 

agudizaciones o exacerbaciones [Emergencias]. 慢性阻塞性肺疾病（COPD）的自然病程以

症状反复加重为特点，也就是慢阻肺急性加重。 

Sin.: agravamiento, empeoramiento. 

Obs.: Suele usarse como sinónimo de «agravamiento», para referirse al empeoramiento de una 

enfermedad crónica o de un síntoma. || En un sentido más restringido y como forma corta de 
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«exacerbación de la EPOC» o «exacerbación aguda de la EPOC», es sinónimo contextual de 

→ exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
 exacerbación asmática (F: 14) 哮喘急性发作 
 exacerbación de asma (F: 8) 哮喘急性发作 
 exacerbación de la EPOC (F: 7) COPD 急性加重 
 exacerbación aguda de la EPOC (F: 5) COPD 急性加重 
 exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (F: 3) 慢性阻塞性肺疾病急
性加重 

OBS.: La RAMN distingue en el DTM (2011) dos acepciones (sinónimos) de exacerbación: 

agravamiento y reagudización. En los discursos especializados en MUE, no obstante, en vez de 

«reagudización», se usa mucho la forma «agudización». || Entre las dos acepciones existe 

vaguedad y compatibilidad, puesto que, en la MUE, «agudización» y «exacerbación (aguda)» 

se usan con frecuencia de manera laxa como si fueran sinónimos. 

exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica 
Área: respirat. 

Nivel: mediano, alto  
F: 2 

[Uso profesional, CIE-11] 

 1 s.f. 慢性阻塞性肺疾病急性加重 [ingl. acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease; 

acute exacerbation of COPD; AECOPD]  

♦ inexperto Los síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden empeorar 

repentinamente. Usted puede tener dificultad para respirar. Puede toser o jadear más o producir 

más flema. También podría sentirse ansioso y tener problemas para dormir o realizar sus 

actividades diarias. Este problema se denomina exacerbación de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) o reagudización de la EPOC [MedlinePlus]. 慢性阻塞性肺疾病的

症状可突然加重，出现呼吸困难的症状。可出现咳、喘加重或咳痰。可能感到焦虑、

难以⼊睡或出现超越日常的病情。即慢性阻塞性肺疾病(COPD) 急性加重或 COPD 急性

发作。 → enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

♦ experto La agudización o exacerbación aguda de la EPOC es un episodio agudo de 

descompensación clínica en el curso natural de la enfermedad, con un empeoramiento 

mantenido de los síntomas respiratorios, fundamentalmente la disnea, la tos y la expectoración 
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[Manual U.]. COPD 急性发作或急性加重指患者出现超越该疾病正常临床表现的急性发病。

主要表现为呼吸困难、咳嗽和咳痰等呼吸道症状的持续恶化。 

♦ ultraexperto Episodio agudo caracterizado por un empeoramiento de los síntomas respiratorios 

del paciente más allá de las variaciones normales cotidianas y que conduce a un cambio en la 

medicación. Las exacerbaciones de la EPOC pueden verse precipitadas por varios factores; los 

más frecuentes parecen ser las infecciones respiratorias virales de vías altas y las infecciones 

del árbol traqueobronquial. El diagnóstico de una exacerbación se basa exclusivamente en la 

presentación clínica de un paciente que refiere un cambio agudo de sus síntomas (disnea basal 

y tos con o sin producción de esputo) más allá de la variación normal cotidiana [CIE-11]. 指患

者出现超越日常病情变化的呼吸道症状加重并需要改变治疗用药。COPD 急性加重可

有多种诱因，最常见的有病毒性的上呼吸道感染以及⽓管和支⽓管的感染。COPD 急

性加重仅根据患者的临床表现来诊断，即患者出现超越日常病情变化的急性症状（呼

吸困难、咳痰或咳嗽）加重。 

‣ Las directrices actuales recomiendan que los pacientes con exacerbaciones agudas de la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se traten con corticosteroides sistémicos 

entre 7 y 14 días [Emergencias]. 目前的指南建议对慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 急性加重的

患者使用糖皮质激素进⾏ 7 ⾄ 14 天的系统性治疗。 

‣ Esta revisión tiene como objetivo comparar la eficacia del tratamiento con corticosteroides 

sistémicos de duración corta (7 o menos días) con el convencional de duración larga (más de 

7 días) para el tratamiento de adultos con exacerbaciones agudas de la EPOC [Emergencias]. 

本研究旨在对比针对成⼈ COPD 急性加重使用糖皮质激素进⾏系统性的短期治疗（7 天

或少于 7 天）和常规长期治疗（7 天以上）的不同疗效。 

ABR.: EAEPOC, exacerbación aguda de la EPOC. 

SIN.: exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exacerbación de la EPOC, 

exacerbación aguda de la EPOC, agudización de la EPOC, reagudización de la EPOC. 

OBS.: En la CIE-11 se registra la forma «enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 

exacerbación aguda», sin embargo, en la MUE se usan más frecuentemente «exacerbación de 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica», «exacerbación aguda de la EPOC» o 

«agudización de la EPOC». 
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exacerbación asmática 
Área: respirat. 

Nivel: alto, mediano  
F: 14 
[MedlinePlus] 

 1 s.f. 哮喘急性发作 = exacerbación de asma 

exacerbación de asma 
Área: respirat. 

Nivel: alto  
F: 9 
[MedlinePlus] 

 1 s.f. 哮喘急性发作 = crisis de asma || = ataque de asma 

‣ En estudios realizados en España, hasta un 21%-45% de los pacientes que experimentaron 

una exacerbación de asma no tenían diagnóstico previo de esta enfermedad, y en los informes 

de alta más del 40% no aparecían como derivados a ningún especialista de referencia 

[Emergencias]. 据在西班牙进⾏的研究报告，在曾有过哮喘急性发作既往病史的患者中，

有多达 21%-45%的患者先前未被诊断。在超过 40% 的出院报告中未提及（出院后的）

相关专科随访复诊。 

SIN.: exacerbación asmática, ataque de asma, crisis de asma, agudización de asma. 

OBS.: En el uso profesional, suele abreviarse como «exacerbación». Véase → exacerbación :1. 

facial (lat. mediev. faciāl(em) [faci(es) ‘cara’ + -ālem]; docum. en esp. desde 1400) 
Área: orl-oftalm. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 106,72 

[DTM, Dicciomed] 

 1 adj. 面（部）的 [ingl. facial]  

♦ inexperto De la cara o relacionado con ella [DTM]. 面（部）的或与面部相关的。 

‣ La máscara facial debe cubrir completamente la cara desde el puente de la nariz hasta la 

barbilla y al colocarla se debe pellizcar la pinza nasal para ajustarla bien en la nariz, haciendo 

así un correcto sellado que evite fugas [SEMES Divulg.]. 佩戴⼝罩时应保证从鼻梁到下巴完
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全覆盖面部，戴上时应捏住鼻夹以使其与鼻⼦很好地贴合，从⽽形成⽆间隙的封好状

态。 

‣ Lo más importante ante un traumatismo facial es la valoración inicial de la vía respiratoria 

superior [Manual U.]. 对于面部创伤最重要的是上呼吸道的初步评估。 

‣ La parálisis del nervio facial es la más frecuente de todos los nervios craneales, con una 

incidencia de 1540 casos nuevos por 100.000 habitantes/año [Manual U.]. 面神经麻痹是所有

颅神经中最常见的⼀种，每⼗万居民每年新发病例为 1540 例。 

‣ La región facial es una zona anatómicamente compleja, ya que en ella se desempeñan 

funciones tan importantes como el habla, la respiración, la masticación, la visión y el oído, y 

está estrechamente relacionada con otras estructuras tan importantes como es el sistema 

nervioso central [Manual U.]. 面部区域是⼀个解剖学上复杂的区域，因为在其中执⾏语⾔、

呼吸、咀嚼、视觉和听觉等重要功能，并且与中枢神经系统等其他重要结构密切相关。 

 2 adj. neol. 面神经的 

♦ experto Del nervio facial o relacionado con él [Defin. propia]. 面神经及其相关的。 → nervio 

facial 

‣ En caso de sospecha de parálisis facial central, se deberá realizar valoración neurológica 

[Manual U.]. 若怀疑中枢性面瘫，应及时进⾏神经系统评估。 

‣ Es el caso de las parálisis faciales bilaterales y de las recidivantes, de las parálisis de 

probable origen central o de los traumatismos craneoencefálicos o faciales [Manual U.]. 双侧

和复发性面瘫、疑似中枢性麻痹或颅脑或面部损伤的情况。 

‣ Se conoce como parálisis facial a la ausencia completa de movimiento de la musculatura de 

la mímica facial, por afectación del nervio facial o VII par craneal (en caso de disminución de 

la actividad motora, se habla de paresia) [Manual U.]. 面瘫被称为面部肌⾁完全没有运动，

面神经或第七脑神经损伤（在运动肌⾁活动减少的情况下，称为麻痹）。 

 3 s.m. [ingl. facial nerve, 7th cranial nerve] = nervio facial 

♦ experto Nervio craneal, el séptimo, formado por los nervios facial e intermedio [DTM]. 第七对

脑神经，由面神经和中间神经组成。 

‣ PPCC VII. Facial: movilidad de la cara. Hay que discriminar entre los centrales (el déficit 

respeta la porción superior contralateral) y los déficits periféricos (debilidad facial global) 

[Manual U.]. 第七对脑神经，面神经：控制面部运动，注意区分中央缺陷（对侧上部缺

陷）和外周缺陷（整体面部⽆⼒）。 
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Sin.: nervio intermediofacial, séptimo nervio craneal, séptimo par craneal, PPCC VII. 
 parálisis facial (F: 18) 面瘫 
 mascarilla facial (F: 15) ⼝罩 
 traumatismo facial (F: 10) 面部创伤 
 dolor facial (F: 9) 面部疼痛 
 máscara facial (F: 8) ⼝罩 
 nervio facial (F: 5) 面神经 
 edema facial (F: 4) 面部⽔肿 
 fractura facial (F: 3) 面部骨折 
 quemadura facial (F: 3) 面部烧伤 

fiebre (lat. febre(m); docum. en esp. desde 1236) 
Área: infecc.; miscelán. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 562,47 

[DTM, Dicciomed, IATE, MedlinePlus] 

 1 s.f. 发热 [ingl. fever, temperature]  

♦ inexperto La fiebre es una temperatura del cuerpo más elevada de lo normal. Una temperatura 

normal puede variar de persona a persona, pero generalmente es alrededor de 98.6 ºF o 37 ºC. 

La fiebre no es una enfermedad. Por lo general, es una señal de que su cuerpo está tratando de 

combatir una enfermedad o infección. Las infecciones causan la mayoría de las fiebres. Tiene 

fiebre porque su cuerpo está tratando de matar el virus o las bacterias que causaron la infección. 

La mayoría de estas bacterias y virus sobreviven bien cuando su cuerpo está a su temperatura 

normal. Pero si tiene fiebre, es más difícil para ellos sobrevivir. La fiebre también activa el 

sistema inmunitario de su cuerpo [MedlinePlus]. 发烧指⾼于正常体温。正常温度因⼈⽽异，

但通常在 98.6ºF 或 37ºC 左右。发烧不是病。这表明身体正在努⼒抵抗疾病或感染。⼤

多数发烧是由感染引起的。身体正试图杀死引起感染的病毒或细菌。当身体处于正常

温度时，这些细菌和病毒都能很好地存活。但如果发烧了，他们就更难⽣存了。发烧

还会激活您身体的免疫系统。 

♦ experto La fiebre es la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores normales, 

como respuesta del organismo a diferentes tipos de agresiones [Manual U.]. 发烧是体温升⾼到

正常值以上，作为身体对不同类型攻击的反应。 

♦ ultraexperto Elevación de la temperatura corporal ≥ 37,9 ºC (en la práctica ≥ 38,0 ºC) como 

respuesta fisiológica del organismo a distintas agresiones (infecciones, inflamaciones, tumores, 
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etc.), mediante la acción de pirógenos endógenos sobre el centro termorregulador, elevando el 

punto de ajuste de la temperatura [Manual U.]. 体温升⾼≥ 37.9 ºC（实际上≥ 38.0 ºC）作为

机体对不同攻击（感染、炎症、肿瘤等）的⽣理反应，通过内源性热原对中央体温调

节器的作用，提⾼温度设定点。 

‣ Si presenta un pico de fiebre aislado, tome antitérmico habitual [SEMES Divulg.]. 如果有单

次的发烧⾼峰，请服用常用的退热药。 

‣ Existen medicamentos de libre dispensación, como el paracetamol, que pueden ayudar a 

disminuir los síntomas como la fiebre y el dolor muscular si éstos son muy molestos [SEMES 

Divulg.]. 有⼀些非处⽅药，例如扑热息痛，可以帮助减轻发烧和肌⾁疼痛等症状。 

‣ Los procesos gripales, además de tener síntomas catarrales (tos, aumento de la mucosidad 

nasal, picor y dolor de garganta) presentan fiebre alta (más de 38º C), dolores musculares y 

articulares, intenso malestar general y cansancio generalizado [SEMES Divulg.]. 流感过程除

了有卡他症状（咳嗽、鼻粘液增多、瘙痒和喉咙痛）外，还会出现⾼烧（超过 38º C）、

肌⾁和关节疼痛、强烈的全身不适和全身疲倦 

‣ Síndrome febril: fiebre que cursa junto con otros signos o síntomas, como escalofríos, tiritona, 

diaforesis, mialgias, cefalea, malestar general, taquicardia, taquipnea, anorexia, somnolencia, 

etc. [Manual U.]. 发热综合征：发热与其他体征或症状⼀起出现，如寒战、颤抖、出汗、

肌痛、头痛、不适、⼼动过速、呼吸急促、厌食、嗜睡等。 

‣ La presencia de hipoxemia o de fiebre en la visita inicial, la edad y la consulta en los primeros 

días desde el inicio de los síntomas nos deben alertar sobre un riesgo incrementado de 

reingreso [Emergencias]. 首次就诊时存在低氧⾎症或发烧，年龄和首次急诊出现症状是再

次⼊院的⾼风险因素。 
 fiebre alta (F: 18) ⾼烧 
 fiebre tifoidea (F: 11) 伤寒 
 fiebre reumática (F: 7) 风湿热 
 fiebre amarilla (F: 5) 黄热病 
 fiebre botonosa (F: 5) 斑点热 
 fiebre hemorrágica viral (F: 2) 病毒性出⾎热 

OBS.: En la MUE, es frecuente clasificar a grandes rasgos las fiebres como «febrícula» (37,2-

38 °C), «fiebre» propiamente dicha (38-39 °C), «hipertermia» (39-41 °C) e «hiperpirexia» (> 

41 °C), de modo que no debe confundirse con → febrícula || → hipertermia || → hiperpirexia. 
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FRA 
Área: nefro-urol. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: mediano 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 46,37 F: 53 
[Uso profesional] 

 1 s.m. 急性肾功能衰竭 [ingl. ARF, acute renal failure] = fracaso renal agudo || = insuficiencia 

renal aguda 

‣ Las causas principales de FRA se dividen en tres categorías: prerrenales, parenquimatosas 

y posrenales [Manual U.]. 急性肾功能衰竭的主要病因分为肾前性、肾性和肾后性三类。 

‣ La disminución de la volemia efectiva, especialmente en aquellos con una baja reserva 

funcional, puede llegar a un fracaso renal agudo (FRA) por bajo gasto o una insuficiencia 

cardiaca en aquellos pacientes con una cardiopatía de base [Manual U.]. 有效⾎容量的减少，

特别是在功能储备低的患者中，可导致并存⼼脏疾病的患者因低输出或⼼⼒衰竭⽽引

发急性肾功能衰竭。 

SIN.: fallo renal agudo. 

OBS.: Abreviatura de «fracaso renal agudo». En las obras de referencia del DECMUE se 

recomienda el uso de la denominación «insuficiencia renal aguda». No obstante, el primer 

término y su forma abreviada (FRA) son más frecuentes en el uso profesional → fracaso renal 

agudo. 

fractura (lat. frāctūra(m) [frāct(um) ‘roto’ + -ūram]; docum. en esp. desde 1450) 
Área: traumat. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 398,01 

[DTM, Dicciomed, IATE, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.f. 骨折 [ingl. fracture]  

♦ inexperto Una fractura es una ruptura, generalmente en un hueso. Si el hueso roto rompe la 

piel, se denomina fractura abierta o compuesta. Las fracturas en general ocurren debido a 

accidentes automovilísticos, caídas o lesiones deportivas. Otras causas son la pérdida de masa 

ósea y la osteoporosis, que causa debilitamiento de los huesos. El exceso de uso puede provocar 

fracturas por estrés, que son fisuras muy pequeñas en los huesos [MedlinePlus]. 骨折指骨破裂。
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如果骨折部位的骨头破坏了皮肤，则称为开放性或复合性骨折。骨折常由车祸、跌倒

或运动损伤造成。骨量减少和骨质疏松症引起的骨骼变弱也引发骨折。过度用⼒会导

致应⼒性骨折，在骨骼中产⽣非常小的裂缝。 

♦ experto Rotura de un hueso producida por la acción de un traumatismo mecánico que actúa de 

forma súbita y violenta sobrepasando su resistencia [IATE]. 由突然⽽猛烈地⼒量造成超过其

抵抗⼒的机械创伤产⽣的骨断裂。 

‣ Inmovilice el miembro afectado de tal manera que impida el movimiento de la articulación 

anterior y de la posterior a la zona de fractura [G. SAMUR]. 固定骨折的肢体，以防⽌关节

在骨折部位前后移动。 

‣ Las fracturas en cualquiera de estas zonas [cara, cuello y/o cráneo] requieren asistencia 

médica urgente al poder comprometer la vía aérea, o bien asociarse a una disminución del 

nivel de consciencia [G. SAMUR]. 任何这些部位（面部、颈部和颅骨）的骨折都需要紧急

医疗救助，因为可能会损害⽓道或导致意识障碍。 

‣ El dolor producido por las fracturas costales limita la ventilación, oxigenación y tos eficaz, 

lo que da lugar a la aparición de atelectasias [Manual U.]. 肋骨骨折产⽣的疼痛限制了通⽓、

氧合和有效咳嗽，从⽽导致肺不张。 

‣ En las fracturas de las últimas costillas hemos de descartar lesiones abdominales graves 

asociadas mediante ecografía o TC abdominal (hepática, esplénica o renal) [Manual U.]. 在胸

部下端肋骨的骨折中，需通过超声或腹部 CT（肝脏、脾脏或肾脏）排除严重的腹部损

伤并发症。 

‣ Por otro lado, las fracturas por fragilidad, exceptuando la fractura de fémur, requieren del 

tratamiento del proceso agudo, pero no suelen requerir cirugía ni ingreso [Emergencias]. 另⼀

⽅面，除了股骨骨折外，脆性骨折需要及时治疗，但通常不需要⼿术或⼊院。 

 2 s.f. 骨折 [ingl. fracture]  

♦ inexperto Acción o efecto de fracturar o de fracturarse [DTM]. 骨折。 

‣ En caso de fractura en cara coloque hielo local protegido con un paño [G. SAMUR]. 如果面

部骨折，需用布片包裹冰块冰敷。 

‣ La actividad física regular y en niveles adecuados reduce el riesgo de caídas y de fracturas 

vertebrales o de cadera; y es fundamental para el equilibrio energético y el control de peso 

[SEMES Divulg.]. 适当的定期体育锻炼可降低跌倒和脊椎或髋部骨折的风险；它对于能量

平衡和体重控制⾄关重要。 
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‣ El resultado es un tejido menos elástico y más vulnerable a presentar fracturas [Emergencias]. 

上述结果导致组织弹性降低，使骨折更容易发⽣。 

‣ La denervación de la musculatura intercostal por lesión nerviosa tras una fractura costal 

puede condicionar la aparición de una pseudohernia en la pared torácica, aunque es muy 

infrecuente [Emergencias]. 肋骨骨折后因神经损伤导致肋间肌去神经化出现胸壁假疝的罕

见情况。 
 fractura costal (F: 30) 肋骨骨折 
 fractura abierta (F: 11) 开放性骨折 
 fractura esternal (F: 11) 胸骨骨折 
 fractura pélvica (F: 9) 盆骨骨折 
 fractura de hueso (F: 8) 骨折 
 fractura inestable (F: 8) 不稳定骨折 
 fractura desplazada (F: 6) 移位骨折 
 fractura estable (F: 6) 稳定性骨折 
 fractura cerrada (F: 5) 闭合性骨折 
 fractura de cadera (F: 5) 髋骨骨折 
 fractura de pene (F: 5) 阴茎骨折 
 fractura orbitaria (F: 5) 眼眶骨折 
 fractura por fragilidad (F: 5) 脆性骨折 
 fractura de pelvis (F: 4) 盆骨骨折 
 fractura de radio (F: 4) 桡骨骨折 
 fractura ósea (F: 4) 骨折 
 fractura vertebral (F: 4) 脊椎骨折 
 fractura de fémur (F: 3) 股骨骨折 
 fractura de metacarpianos (F: 3) 掌骨骨折 
 fracturas supracondileas (F: 3) 髁上骨折 
 fractura craneofacial (F: 2) 颅面骨折 
 fracturas de acetábulo (F: 2) 髋⾅骨折 
 fractura de clavícula (F: 2) 锁骨骨折 
 fractura de cúpula radial (F: 2) 桡骨头骨折 
 fracturas de húmero distal (F: 2) 肱骨远端骨折 
 fractura de Jones (F: 2) 琼斯骨折 
 fractura de Maisonneuve (F: 2) Maisonneuve 骨折 
 fractura de radio distal (F: 2) 桡骨远端骨折 
 fractura de tobillo (F: 2) 踝关节骨折 
 fractura diafisaria de fémur (F: 2) 股骨骨⼲骨折 
 fractura mandibular (F: 2) 下颌骨骨折 
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 fractura supracondílea (F: 2) 髁上骨折 

hemorragia (lat. haemorrhagia(m) del gr. haimorragíā [haîm(a) ‘sangre’ + -o- + -rragíā ‘flujo 
violento’]; docum. en esp. en 1493 en la forma emorogia) 

Área: hemato-onc.; traumat.; coord. y gest.; resc. y transp.; catástrof. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 419,00 

[DTM, Dicciomed, IATE, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.f. 出⾎ [ingl. hemorrhage, bleeding]  

♦ inexperto El sangrado o hemorragia es la pérdida de sangre. Puede ser externo o dentro del 

cuerpo. Usted puede sangrar al hacerse un corte o una herida. También puede ocurrir cuando 

sufre una lesión en un órgano interno. Algunos tipos de sangrado, como la hemorragia 

gastrointestinal, toser con sangre o el sangrado vaginal, pueden ser un síntoma de una 

enfermedad [MedlinePlus]. 出⾎即失⾎。可发⽣在身体外部或内部。割伤或有伤⼝时会出

⾎，身体内部脏器受到损伤时也会出⾎。⽽某些类型的出⾎是疾病的指征，如胃肠道

出⾎、咳⾎或阴道出⾎。 

♦ experto Salida de la sangre del interior de los vasos [DTM]. 即⾎液从⾎管里流出。 

♦ ultraexperto La hemorragia se define como una pérdida aguda del volumen de sangre circulante 

(7 % del peso corporal en adultos) [Manual U.]. 出⾎指循环⾎容量（成⼈体重的 7%）的急

性减少。 

‣ Se produce una hemorragia cuando un vaso sanguíneo se rompe, acarreando pérdida de 

sangre según pasa el tiempo [G. SAMUR]. 出⾎发⽣在⾎管破裂后，随着时间的推移将导致

失⾎。 

‣ En el caso que la víctima tenga una hemorragia importante, actúe de forma rápida sobre 

ellas para detener el sangrado [G. SAMUR]. 如果患者⼤量出⾎，请立即采取⽌⾎措施。 

‣ La hipertensión está en el origen de muchas enfermedades cardiovasculares –la primera 

causa de mortalidad en España– y puede acarrear complicaciones graves como infartos o 

hemorragias cerebrales si no se controla [SEMES Divulg.]. ⾼⾎压是许多⼼⾎管疾病的根源

——西班牙的首要死亡原因。若不加以控制，可能导致严重的并发症，如脑卒中（中

风）或脑出⾎。 

‣ La hemorragia masiva (HM) es aquella que amenaza la vida y precisa de transfusión masiva 

[Manual U.]. ⼤出⾎会危及⽣命，需要⼤量输⾎。 
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‣ Se recomienda el uso de torniquetes en el entorno prehospitalario militar y civil para el 

control de la hemorragia significativa de las extremidades si la presión directa es ineficaz 

[Emergencias]. 在军事或普通院前急救中，若按压⽌⾎⽆效，建议使用⽌⾎带来控制严重

的四肢出⾎。 
 hemorragia digestiva (F: 59) 消化道出⾎ 
 hemorragia cerebral (F: 17) 脑出⾎ 
 hemorragia subaracnoidea (F: 17) 蛛⽹膜下腔出⾎ 
 hemorragia grave (F: 16) 严重出⾎ 
 hemorragia intracraneal (F: 16) 颅内出⾎ 
 hemorragia digestiva alta (F: 13) 上消化道出⾎ 
 hemorragia masiva (F: 11) ⼤出⾎ 
 hemorragia digestiva baja (F: 9) 下消化道出⾎ 
 hemorragia externa (F: 8) 外出⾎ 
 hemorragia exanguinante (F: 6) ⼤出⾎ 
 hemorragia posparto (F: 6) 产后出⾎ 
 hemorragia postparto (F: 6) 产后出⾎ 
 hemorragia gastrointestinal (F: 5) 胃肠道出⾎ 
 hemorragia interna (F: 5) 内出⾎ 
 hemorragia pulmonar (F: 5) 肺部出⾎ 
 hemorragia activa (F: 4) 活动性出⾎ 
 hemorragia de unión (F: 4) 交界处出⾎ 
 hemorragia intracerebral (F: 4) 脑内出⾎ 
 hemorragia uterina (F: 4) ⼦宫出⾎ 
 hemorragia alveolar difusa (F: 3) 弥漫性肺泡出⾎ 

SIN.: coloq. pérdida de sangre; sangrado. 

OBS.: En la MUE, la hemorragia se clasifica en cuatro grados: clase 1 (hemorragia leve), clase 

2 (hemorragia moderada), clase 3 (hemorragia grave) y clase 4 (hemorragia masiva). 

herida ([ferī(re) lat. 'golpear' + -ta(m) lat.]; leng. base: lat. Medieval; derivado participial esp. 
desde el v. herir; docum. en esp. en 1300) 

Área: traumat. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 252,80 

[DTM, Dicciomed, IATE, MedlinePlus] 
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 1 s.f. 伤⼝ [ingl. injury, wound]  

♦ inexperto Las heridas son lesiones que rompen la piel u otros tejidos del cuerpo. Incluyen 

cortaduras, arañazos y picaduras en la piel. Suelen ocurrir como resultado de un accidente pero 

las incisiones quirúrgicas, las suturas y los puntos también causan heridas. Las heridas menores 

no suelen ser serias, pero es importante limpiarlas bien. Las heridas serias e infectadas necesitan 

atención médica de primeros auxilios y visitas al doctor más adelante. Debe buscar atención 

médica si la herida es profunda, si no puede cerrarse por sí sola, si no puede detener la 

hemorragia o limpiarla o si no se cura [MedlinePlus]. 伤⼝是破坏皮肤或身体其他组织的损伤。

包括割伤、划痕和皮肤凹陷。通常是由于事故⽽发⽣的，但⼿术切⼝、缝合和缝线也

会造成伤害。小伤⼝通常不严重，但需仔细清洁。严重和感染的伤⼝需要去急诊就诊。

若伤⼝很深、⽆法自⾏闭合、⽆法⽌⾎或清洁伤⼝或⽆法愈合，及时就医。 

♦ experto Efracción de la piel, de las mucosas o de la superficie de cualquier órgano interno, 

causada por un traumatismo mecánico, accidental o terapéutico [DTM]. 由机械、意外或治疗

性创伤引起的皮肤、黏膜或任何内部器官表面的撕裂。 

‣ Lave a chorro con agua y jabón el foco de la herida [G. SAMUR]. 用肥皂和⽔清洗伤⼝中

⼼。 

‣ La aparición de heridas y contusiones se asocia al traumatismo físico por impacto brusco 

con objetos (romos, cortantes, punzantes, amorfos, etc.) [G. SAMUR]. 伤⼝和瘀伤是由于突然

撞击物体（钝的、尖锐的、尖锐的、⽆定形的等）后造成的身体创伤。 

‣ Coloque una compresión (torniquete) siempre entre la herida y el corazón, que impida el 

retorno venoso, este hará que la herida sangre poco y las venas superficiales se engrosen, pero 

retardará la absorción del veneno [G. SAMUR]. 始终在伤⼝和⼼脏之间放置⼀个压迫器（⽌

⾎带），以防⽌静脉回流，减少伤⼝出⾎，浅表静脉变粗，减慢毒药的吸收。 

‣ El sistema empleado categorizaba a los heridos en 3 grados, según la gravedad de las heridas 

de los soldados: herida peligrosa, herida menos peligrosa y herida leve [Emergencias]. 所使用

的评估系统将伤员根据⼠兵伤势的严重程度分为 3 个等级：⾼危伤、低危伤和轻伤。 

‣ La atención de la herida en urgencias debe comenzar con una valoración inicial que detecte 

si existe inestabilidad hemodinámica o posibles complicaciones a corto plazo para, en caso 

afirmativo, trasladar al paciente a box de críticos y realizar tratamiento emergente [Manual U.]. 

急诊的伤⼝治疗应从初步评估开始，检查是否存在⾎流动⼒学不稳定或可能的短期并

发症，如果有，则将患者转移到重症监护室并进⾏紧急治疗。 

Sin.: traumatismo abierto, trauma. 
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Obs.: En un sentido más estringido, el término se usa mucho en la MUE como forma corta de 

«herida traumática» o sinónimo de «traumatismo». || Sinónimo contextual de → traumatismo 

|| → lesión || → daño. 

 2 adj. 受伤的 [ingl. injured, wounded] = herido, da :1 

♦ inexperto Que ha sufrido una herida. [DTM]. 受伤的。 

‣ El desconocimiento en esta materia puede generar cierto temor en el momento de ayudar a 

una persona herida [G. SAMUR]. 

 3 s.f. 伤员 [ingl. injured person, wounded person]  

♦ inexperto Persona que ha sufrido una herida [DTM]. 受伤的⼈。 

Obs.: Según la RAMN, este término se usa poco con género femenino, probablemente para 

evitar confusiones con la primera acepción, muy frecuente en medicina. De hecho, en el corpus 

en el que se basa el DECMUE, no se detectó ningún caso de «herida» usado en este sentido → 

herido, da :2. 
 herida abierta (F: 10) 开放伤 
 tratamiento de la herida (F: 7) 伤⼝处理 
 herida por mordedura (F: 5) s.f. 咬伤 
 herida penetrante (F: 4) 穿透伤 
 herida por arma blanca (F: 4) s.f. ⼑伤 
 herida quirúrgica (F: 4) ⼿术伤⼝ 
 herida contaminada (F: 3) 污染伤⼝ 
 herida por arma de fuego (F: 3) s.f. 枪伤 
 herida limpia (F: 2) 清洁伤⼝ 

infección (lat. tardío infectiōn(em) [infic(ere) ‘manchar’, ‘corromper’ + -tiōnem] ‘corrupción’; 
el valor patológico se empezó a usar en lat. mediev. y está docum. en fr. desde 1314) 

Área: infecc. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 1239,53 

[DTM, Dicciomed, IATE, MedlinePlus] 

 1 s.f. 感染性疾病 [ingl. infectious disease] = enfermedad infecciosa 

♦ inexperto Los gérmenes o microbios se encuentran en todas partes, en el aire, el suelo y el agua. 

También hay gérmenes en su piel y en su cuerpo. Muchos de ellos son inofensivos y algunos 

530



	

incluso pueden ser útiles. Pero algunos de ellos pueden enfermarle. Las enfermedades 

infecciosas son causadas por gérmenes [MedlinePlus]. 在空⽓、⼟壤和⽔中随处可见的微⽣

物。皮肤和体内也存在。其中许多是⽆害的，有些甚⾄是有益的。但其中⼀些会致病。

感染性疾病是由微⽣物引起的。 

‣ Emplee filtros de barrera respiratoria en contacto con personas que padezcan o sospeche 

algún tipo de infección [G. SAMUR]. 在与疑似或已有任何类型感染的⼈接触时，请使用⼝

罩。 

‣ En los países desarrollados más de la mitad de las infecciones agudas producidas por virus 

son de tipo respiratorio [Manual U.]. 在发达国家，由病毒引起的急性感染有⼀半以上是呼

吸道感染。 

‣ El personal sanitario que trata a pacientes con infecciones como el coronavirus (COVID-19) 

corre el riesgo de infectarse [Emergencias]. 医治新冠肺炎感染患者的医护⼈员有被感染的

风险。 

‣ Las infecciones del tracto urinario (ITU) se encuentran entre las infecciones bacterianas más 

comunes en la comunidad y en el ámbito hospitalario [Manual U.]. 尿路感染是社区和医院环

境中最常见的细菌感染之⼀。 

‣ En general, los focos o procesos infecciosos más frecuentes atendidos en los SUH son 

parecidos: infecciones respiratorias bajas (IRB) y altas (IRA), infecciones del tracto urinario 

(ITU), infecciones abdominales (IA) e infección de piel y partes blandas (IPPB) [Emergencias]. 

⼀般来说，急诊科最常见的感染性疾病是相似的，如：下呼吸道感染 (LRI) 和上呼吸道

感染、尿路感染、腹部感染以及皮肤和软组织感染。 

 2 s.f. 感染 [ingl. infection]  

♦ experto Entrada, implantación y multiplicación de un microbio patógeno en el organismo, con 

estimulación posterior del sistema inmunitario, aunque no siempre produzca enfermedad [DTM]. 

病原微⽣物从体内进⼊、着床和繁殖，随后刺激免疫系统，有些并不会导致疾病。 

♦ ultraexperto Se define como fenómeno microbiano que conlleva una respuesta inflamatoria a 

la presencia de microorganismos en tejidos normalmente estériles, que puede o no estar 

acompañado de manifestaciones clínicas [Manual U.]. 指⼀种微⽣物现象，即正常⽆菌组织

中出现病原微⽣物后的炎症反应，伴或不伴有临床表现。 

‣ En los niños, las convulsiones suelen derivarse de un aumento de la temperatura corporal 

por catarros, infecciones… [G. SAMUR]. 在⼉童中，癫痫发作通常由感冒、感染引起的体

温升⾼引发。 
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‣ En este sentido, los SUH son un pilar básico de la atención de los pacientes con sospecha de 

infección COVID-19 [Manual U.]. 从这个意义上说，急诊科是接诊疑似新冠感染患者的主

要⼒量。 

‣ La causa (de la fiebre) más frecuente son las infecciones, estando la mayoría (90 %) 

relacionadas con procesos virales banales [Manual U.]. 发烧最常见的原因是感染，⼤多数 

(90%) 与常见病毒感染有关。 

‣ El paciente con infección por VIH puede presentarse en urgencias una vez diagnosticado o 

sin conocer la infección (o bien ocultando la misma) [Manual U.]. 艾滋病病毒（HIV）感染

患者可能在已知诊断或未知（或隐藏）病情的情况下，到急诊科就诊。 

‣ Las infecciones por hongos se dividen a grandes rasgos en: las que afectan a estrato córneo, 

uñas y pelo (superficiales) y las que afectan a dermis y tejido subcutáneo [Manual U.]. 真菌感

染⼤致分为：影响角质层、指甲和头发（浅表）的感染和影响真皮和皮下组织的感染。 

Obs.: Sinónimo parcial de → sepsis. 

 3 s.f. 感染 [ingl. infection]  

♦ inexperto Acción o efecto de infectar o de infectarse [DTM]. 感染或被感染。 

‣ El mayor riesgo para una herida es la infección [G. SAMUR]. 伤⼝的最⼤风险是感染。 

‣ Evitar infección con antiséptico 3-4 veces día durante 48-72h [SEMES Divulg.]. 使用抗菌药

物避免感染，每天 3-4 次，持续 48-72 小时。 

‣ Si la localización de la herida está en zonas con pelo a su alrededor, se desaconseja su 

retirada, ya que se asocia a un riesgo elevado de infección [Manual U.]. 如果伤⼝周围有⽑

发，则不建议将其剔除，可能与感染的⾼风险有关。 

‣ Además, hasta el 56% de las tomografías computarizadas (TC) pueden no mostrar afectación 

pulmonar en los 2 primeros días de infección [Emergencias]. 此外，有 56%的电⼦计算机断

层扫描（CT 检查）可能检测不出感染两天内的肺部改变。 
 sospecha de infección (F: 78) 疑似感染 
 infección por VIH (F: 66) 艾滋病感染 
 infección respiratoria (F: 56) 呼吸道感染 
 infección bacteriana (F: 48) 细菌感染 
 infección grave (F: 41) 严重感染 
 infección por SARS-CoV-2 (F: 40) 新馆病毒感染 
 infección del tracto urinario (F: 25) 尿道感染 
 infección viral (F: 21) 病毒感染 
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 infección de transmisión sexual (F: 19) 性传播感染 
 infección vírica (F: 19) 病毒感染 
 infección por COVID-19 (F: 18) 新冠肺炎感染 
 infección oculta por VIH (F: 17) 艾滋病隐性感染 
 infección aguda (F: 14) 急性感染 
 infección del SNC (F: 12) 中枢神经系统感染 
 infección VIH (F: 11) 艾滋病感染 
 infección activa (F: 9) 活动性感染 
 infección bacteriana grave (F: 8) 严重细菌感染 
 infección del sistema nervioso central (F: 8) 中枢神经系统感染 
 infección fúngica (F: 8) 真菌感染 
 infección oportunista (F: 8) 机会感染 
 infección respiratoria aguda (F: 8) 急性呼吸道感染 
 infección urinaria (F: 8) 泌尿感染 
 infección pulmonar (F: 7) 肺部感染 
 infección del tracto respiratorio (F: 6) 呼吸道感染 
 infección por el SARS-CoV-2 (F: 6) 新冠病毒感染 
 infección por el VIH (F: 6) 艾滋病感染 
 infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (F: 4) ⼈类免疫缺陷病毒感染 
 infección del tracto genital (F: 3) ⽣殖道感染 
 infección por microorganismos multirresistentes (F: 3) 多重耐药微⽣物感染 

insulina (fr. insuline [insul(am) lat. ‘isla’ + -īna quím. ‘sustancia’] ‘insulina’; acuñado por J. de 
Meyer en 1909, por ser producida por los islotes de Langerhans) 

Área: endocrin. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 93,60 

[DTM, Dicciomed, IATE, CIE-11] 

 1 s.f. 胰岛素（药物） [ingl. insulin]  

♦ inexperto Medicamento hecho con esta sustancia y utilizado contra la diabetes [Dicciomed]. 成

分为胰岛素的治疗糖尿病的药物。 

‣ Las medidas que ayudan a controlar la diabetes son, sobre todo, una alimentación saludable, 

realización de ejercicio y en algunos casos es inevitable la utilización de antidiabéticos orales 

o insulina [SEMES Divulg.]. 控制糖尿病最重要的措施是健康饮食、锻炼，在某些不可避免

的情况下需使用⼝服降糖药或胰岛素。 
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‣ La diabetes tipo 2: se debe a una utilización ineficaz de la insulina [SEMES Divulg.]. 2 型糖

尿病：可因⽆效的应用胰岛素引发。 

‣ Insulinoterapia: administrar insulina en perfusión continua [Manual U.]. 胰岛素治疗：连续

输注胰岛素。 

‣ Durante el ingreso se trató la hiperglucemia con insulina rápida [Emergencias]. ⼊院后，用

短效胰岛素治疗⾼糖⾎症。 

‣ Posteriormente, la dosis de insulina que se ha de administrar variará en función del 

tratamiento previo del paciente y del grado de hiperglucemia que presente [Manual U.]. 随后，

胰岛素剂量将根据患者先前的治疗量和⾼⾎糖程度⽽改变。 

 2 s.f. 胰岛素（激素） [ingl. insulin]  

♦ experto Hormona segregada por los islotes de Langerhans en el páncreas, que regula la 

cantidad de glucosa existente en la sangre; se obtiene también por síntesis química artificial 

[Dicciomed]. 胰腺朗格汉斯岛分泌的激素，可调节⾎液中葡萄糖的含量；也可通过⼈⼯

化学合成获得。 

‣ La diabetes es una enfermedad crónica en la cual se produce un exceso de glucosa debido a 

la poca o escasa producción de insulina en el páncreas, esto impide que la glucosa llegue a las 

células del cuerpo, lo que conlleva a trastornos en diferentes órganos (ojos, sistema nervioso, 

riñones, pies y corazón) [SEMES Divulg.]. 糖尿病是⼀种慢性疾病，由于胰腺中的胰岛素产

量低导致产⽣过量的葡萄糖，阻⽌葡萄糖到达身体的细胞，从⽽累及不同器官（眼睛、

神经系统、肾脏、脚和⼼脏）。 

‣ La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica caracterizada por un déficit parcial o 

completo de insulina, a lo que se puede unir un grado variable de resistencia a la acción de 

esta, que condicionan una hiperglucemia mantenida [Manual U.]. 糖尿病 (DM) 是⼀种以部

分或完全胰岛素缺乏为特征的慢性疾病，通过不同程度的抵抗，从⽽导致持续的⾼⾎

糖症。 

‣ La diabetes tipo 1: también llamada insulinodependiente. Se caracteriza por una producción 

deficiente de insulina, por lo que requiere la administración diaria de esta hormona [SEMES 

Divulg.]. 1 型糖尿病：也称为胰岛素依赖型。 它的特点是胰岛素分泌不⾜，需要每天服

用这种激素。 

‣ Diabetes mellitus (DM) tipo 1: causada por una destrucción autoinmune de las células beta 

del páncreas, que conduce a un déficit absoluto de insulina [Manual U.]. 1 型糖尿病：由胰腺

β 细胞的自身免疫性破坏引起的胰岛素绝对缺乏。 
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 insulina rápida (F: 12) 短效胰岛素 
 insulina basal (F: 6) 普通胰岛素 
 insulina subcutánea (F: 5) 皮下注射胰岛素 
 insulina de acción prolongada (F: 2) 中效胰岛素 
 insulina de acción rápida (F: 2) 短效胰岛素 
 insulina acción rápida (F: 2) 短效胰岛素 

intervalo de confianza 
Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto  
F: 69 
[DTM] 

 1 s.m. 置信区间 [ingl. confidence interval]  

♦ ultraexperto Intervalo de valores numéricos que incluye el valor verdadero de un parámetro 

con una confianza dada. Así, el intervalo de confianza del 95 %, muy utilizado en las ciencias 

médicas, indica que hay 95 posibilidades entre 100 de que el intervalo obtenido contenga en su 

interior el verdadero valor del parámetro, pero no hay modo de saber si es uno de los 95 de cada 

100 que aciertan o uno de los 5 de cada 100 que fallan. Cuanto mayor es el intervalo de 

confianza, menos precisa resulta la estimación efectuada. [DTM]. 指在某⼀置信度下，以测量

值为中⼼，真实值出现的数值范围。比如在医学领域⼴泛使用的 95%置信度，是指真

实值落在置信区间的可能性为有 95%，但不知道真实值属于估计正确的 95%还是估计

错误的 5%。置信区间越宽，所做的估计越不精确。 

‣ Las diferencias se consideraron significativas si el intervalo de confianza del 95 % (IC 95 %) 

excluía el valor 0 (p < 0,05) [Emergencias]. 若置信度为 95%的置信区间（95% CI）排除 0

（p < 0.05），则差异显着。 

‣ La capacidad de discriminación del modelo predictivo se analizó calculando el área bajo la 

curva (ABC) de la característica operativa del receptor (COR) junto con su intervalo de 

confianza al 95 % [Emergencias]. 通过计算接受者操作特性曲线下面积（ROC 曲线下面积）

和置信度为 95%的置信区间来分析了预测模型的区分度。 

ABR.: IC. 
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intestinal 
Área: digestiv. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 190,70 

[DTM] 

 1 adj. 肠（道）的 [ingl. intestinal]  

♦ inexperto Del intestino o relacionado con él [DTM]. 肠的或与肠相关的。 

‣ Síntomas físicos del estrés: músculo-esqueléticos, problemas intestinales, sudoración 

excesiva, cefalea, mareos, náuseas, temblores, insomnio, hiposalivación [SEMES Divulg.]. 压⼒

的身体表现为：肌⾁骨骼、肠道问题、多汗、头痛、头晕、恶⼼、震颤、失眠、唾液

分泌不⾜ 

‣ Si hay isquemia intestinal pueden elevarse la amilasa, LDH y fosfatasa alcalina [Manual U.]. 

在肠缺⾎中，淀粉酶、乳酸脱氢酶和碱性磷酸酶可能会升⾼。 

‣ Se debe valorar estado nutricional en todo paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, 

dado que pueden favorecer el desarrollo de malnutrición energético-proteica y déficit de 

micronutrientes [Manual U.]. 应对所有肠炎患者的营养状况评估，因为肠炎可能会加重蛋

白质营养不良和微量营养素缺乏症。 

‣ Los ancianos son un grupo especialmente vulnerable, que presentan un mayor riesgo de 

desarrollar una obstrucción intestinal completa, con las correspondientes complicaciones 

asociadas [Emergencias]. 老年⼈为易患病群体，患完全性肠梗阻及其相关并发症的风险

更⾼。 
 obstrucción intestinal (F: 56) 肠梗阻 
 enfermedad inflamatoria intestinal (F: 20) 肠炎 
 pared intestinal (F: 12) 肠壁 
 invaginación intestinal (F: 11) 肠套叠 
 perforación intestinal (F: 11) 肠穿孔 
 isquemia intestinal (F: 9) 肠缺⾎ 
 hábito intestinal (F: 6) 排便习惯 
 asa intestinal (F: 5) 肠袢 
 motilidad intestinal (F: 5) 肠蠕动 
 ruidos intestinales (F: 4) 肠鸣音 
 tránsito intestinal (F: 4) 肠道转运 
 enfermedad inflamatoria intestinal crónica (F: 3) 慢性肠炎 
 enfermedad intestinal (F: 3) 肠道疾病 
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SIN.: entérico. 

intestino delgado 
Área: digestiv. 

Nivel: mediano, alto  
F: 42 
[DTM, IATE, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.m. 小肠 [ingl. small intestine]  

♦ inexperto El intestino delgado es la parte más larga de su sistema digestivo - ¡casi 20 pies (6 

metros) de largo! Conecta el estómago al intestino grueso (colon) y se dobla muchas veces para 

entrar en el abdomen. El intestino delgado hace la mayor parte de la digestión de la comida que 

usted come. Tiene tres áreas: el duodeno, el yeyuno y el íleon [MedlinePlus]. 小肠是⼈体消化

道最长的部分，有近 6 米长！它多次折叠盘曲于腹腔内，连接胃和⼤肠（结肠）。⼤

部分食物是由小肠消化的。它包括三个部分：⼗⼆指肠、空肠和回肠。 

♦ ultraexperto Porción del tubo digestivo entre el píloro y la válvula ileocecal, de menor calibre 

que el intestino grueso, que forma asas, mide unos 6 m de largo y tiene tres segmentos: duodeno, 

yeyuno e íleon. Completa la digestión de los alimentos iniciada en el estómago y absorbe la 

mayor parte de los nutrientes. Es un tubo cilíndrico, constituido de fuera adentro por una túnica 

serosa, una túnica muscular (con una capa externa de fibras longitudinales y otra interna de 

fibras circulares), una túnica submucosa y una túnica mucosa, que presenta vellosidades, 

válvulas conniventes y folículos linfoides, y en el yeyuno y el íleon, placas de Peyer [DTM]. 小

肠即胃幽门和回盲瓣之间的消化管。小肠的管径比⼤肠小，形成很多肠袢。它长约 6 m，

分为三段：⼗⼆指肠、空肠和回肠。食物经过胃之后，在小肠完成消化过程和⼤部分

营养物质的吸收。它是⼀个圆柱形管，从外到内由浆膜外膜、肌膜（外层为纵肌，内

层为环肌）、粘膜下层和粘膜构成。小肠粘膜有绒⽑、纵隔瓣和淋巴滤泡。其中，空

肠和回肠的粘膜还有集合淋巴小结。 

‣ El neumoperitoneo, solo presente en el 50 % de las perforaciones de intestino delgado, suele 

ser pequeño [Manual U.]. 仅⼀半情况下的小肠穿孔会导致⽓腹，且⽓腹量通常很小。 

‣ El material que conforma la hernia suele ser, con mayor frecuencia, intestino delgado, 

epiplón, colon y vejiga [Manual U.]. 迫使疝⽓形成的脏器通常有小肠、⽹膜、结肠和膀胱。 

‣ Las heridas por arma de fuego involucran más comúnmente al intestino delgado (50 %), 

colon (40 %), hígado (30 %) y estructuras vasculares abdominales (25 %) [Manual U.]. 枪伤最
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常见的损害部位有：小肠（50%）、结肠（40%）、肝脏（30%）和腹部⾎管结构

（25%）。 

intoxicación (in lat. 'en', 'dentro', 'hacia dentro' + toxicu(m) lat. del gr. 'veneno' + -ā-tiōn(em) 
lat. 'acción') 

Área: intoxic. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 560,72 

[DTM, Dicciomed, IATE, MedlinePlus] 

 1 s.f. 中毒 [ingl. poisoning]  

♦ experto Estado patológico producido por la acción de una sustancia exógena, farmacológica, 

alimentaria, endógena o de cualquier otro origen, que tiene efectos nocivos sobre el organismo 

[DTM]. 由外源性、药理性、消化性、内源性物质或任何其他来源的作用产⽣的病理状

态，对⽣物体造成有害影响。 

♦ ultraexperto Una intoxicación aguda es un síndrome clínico secundario a la exposición brusca 

de nuestro organismo a un tóxico, tanto de forma intencionada como accidental, lo que produce 

efectos nocivos en el individuo [Manual U.]. 急性中毒是继发于身体突然暴露于有毒物质的

临床综合征，⽆论是有意还是⽆意，都会对个体产⽣的有害影响。 

‣ Una persona con intoxicación aguda por alcohol se irá recuperando poco a poco, 

dependiendo de la cantidad de alcohol ingerida [SEMES Divulg.]. 急性酒精中毒患者会逐渐

康复，具体取决于摄⼊的酒精量。 

‣ La mayoría de las intoxicaciones se recuperan gracias a las medidas de soporte general 

[Manual U.]. 由于基本支持措施，⼤多数中毒都得到了恢复。 

‣ La clasificación según la escala de gravedad de la intoxicación alcohólica permite evaluar 

de forma cualitativa la morbilidad [Manual U.]. 根据酒精中毒严重程度的分类允许对发病

率进⾏定性评估。 

‣ La intoxicación medicamentosa (IM) representa un motivo de consulta habitual en los 

servicios de urgencias hospitalarios en España [Emergencias]. 药物中毒是西班牙医院急诊就

诊的常见原因。 
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‣ La intoxicación crónica se definió como la presencia de clínica o trastornos 

electrocardiográficos en un paciente en tratamiento habitual con digoxina [Emergencias]. 慢性

中毒的定义是接受定期地⾼辛治疗的患者出现中毒症状或⼼电图异常。 

 2 s.f. 中毒 [ingl. poisoning]  

♦ inexperto Intoxicaciones y envenenamientos son las reacciones del organismo ante la entrada 

de cualquier sustancia tóxica, causando lesiones o enfermedades y, en ocasiones, la muerte [G. 

SAMUR]. 中毒是身体对任何有毒物质进⼊的机体反应，造成伤害或疾病，可导致死亡。 

♦ experto Acción o efecto de intoxicar o de intoxicarse [DTM]. （使）中毒。 

♦ ultraexperto La intoxicación aguda se define como la exposición a un tóxico en un momento 

determinado por un breve periodo de tiempo, que puede ser capaz de dañar al organismo 

mediante reacciones químicas u otros mecanismos a escala molecular [Emergencias]. 急性中毒

指在短时间内接触有毒物质，通过化学反应或分⼦机制损害身体。 

‣ Llame al 112 e informe de la forma de intoxicación y nombre y características del producto, 

así como del número de víctimas, si las hubiera y estado [G. SAMUR]. 拨打 112，告知其如何

中毒、引起中毒物质的名称和特点，以及患者的⼈数。 

‣ Las chimeneas, calderas, estufas, braseros y calentadores, entre otros, son los responsables 

de las intoxicaciones por CO [SEMES Divulg.]. 烟囱、锅炉、⽕炉、⽕盆和加热器等会导致

⼀氧化碳中毒。 

‣ Vías de intoxicación: inhalación, absorción cutánea o ingestión. [Manual U.]. 中毒途径：吸

⼊、皮肤吸收或食⼊。 
 intoxicación aguda (F: 76) 急性中毒 
 intoxicación por CO (F: 34) ⼀氧化碳中毒 
 intoxicación grave (F: 24) 严重中毒 
 intoxicación digitálica (F: 22) 洋地黄中毒 
 intoxicación por drogas (F: 15) 药物中毒 
 intoxicación leve (F: 13) 轻度中毒 
 intoxicación etílica (F: 12) 酒精中毒 
 intoxicación por monóxido de carbono (F: 10) ⼀氧化碳中毒 
 intoxicación medicamentosa (F: 9) 药物中毒 
 intoxicación por anfetamina y metanfetamina (F: 7) 苯丙胺和甲基苯丙胺中毒 
 intoxicación por metanol (F: 7) 甲醇中毒 
 intoxicación alcohólica (F: 5) 酒精中毒 
 intoxicación crónica (F: 5) 慢性中毒 
 intoxicación medicamentosa aguda (F: 5) 急性药物中毒 
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 intoxicación por fármacos (F: 4) 药物中毒 
 intoxicación por humo (F: 4) 烟雾中毒 
 intoxicación por opiáceos (F: 4) 阿片类药物中毒 
 intoxicación por paracetamol (F: 4) 扑热息痛中毒 
 intoxicación aguda por nicotina (F: 3) 急性尼古丁中毒 
 intoxicación alimentaria (F: 3) 食物中毒 
 intoxicación con intencionalidad suicida (F: 3) 有自杀意图的中毒 
 intoxicación etílica aguda (F: 3) 急性酒精中毒 

OBS.: En la mayoría de los casos, el término equivale a «intoxicación aguda». 

lactante (de lactar y -nte; lat. lactans, -antis) 
Área: pediátr. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 62,11 

[DTM, IATE] 

 1 s.m. y f. （哺乳期的）婴⼉ [ingl. infant]  

♦ inexperto Niño pequeño, que está todavía en edad de mamar [DTM]. 尚处于哺乳年龄的小孩。 

‣ En lactantes, menores de un año, las compresiones se harán con dos dedos y el punto de 

compresión será un dedo por debajo de la línea imaginaria intermamilar [G. SAMUR]. 在⼀岁

以下的婴⼉中，胸部按压是使用两根⼿指在乳头连线⼀指下⽅的位置进⾏按压。 

‣ En lactantes prematuros la primera manifestación puede ser la apnea [Manual U.]. 早产⼉的

第⼀个表现可能是呼吸暂停。 

‣ Los lactantes menores de tres meses son los pacientes que tienen más riesgo de presentar la 

infección bacteriana potencialmente grave (IBPG) por la inmadurez de su sistema inmune 

[Manual U.]. 由于免疫系统不成熟，三个月以下的婴⼉是最有可能出现潜在严重细菌感

染的患者。 

‣ Es recomendable realizar despistaje de infección de orina en menores de 3 meses si fiebre 

mayor de 39 ℃ y en lactantes de 3-24 meses si fiebre mayor de 39 ℃ durante más de 3 días 

[Manual U.]. 若 3 个月以下婴⼉发热⼤于 39℃或 3-24 个月婴⼉发热⼤于 39℃超过 3 天，

建议筛查尿路感染。 

Sin.: coloq. bebé. 
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Obs.: Según la RAMN, por convención, el límite del período de lactancia suele fijarse de forma 

arbitraria en los 24 meses, pero no es raro que en ciertos contextos se reduzca a los 18 meses o 

incluso a los 12 meses de edad. 

 2 adj. （⼥性）哺乳期的 [ingl. nursing female]  

♦ inexperto Aplicado a una mujer o a una hembra de mamífero: que amamanta [DTM]. 在哺乳期

的（适用于⼥性或雌性哺乳动物）。 

‣ En el caso de una madre lactante, deberá llevar una mascarilla cuando esté cerca de su bebé 

y realizar una cuidadosa higiene de manos antes del contacto cercano con el bebé [SEMES 

Divulg.]. 对于哺乳期的妈妈，在宝宝身边时应佩戴⼝罩，并在与宝宝密切接触前注意⼿

部卫⽣。 

‣ Es común encontrarnos ante la situación de una mujer lactante que necesite algún 

medicamento para una indicación específica [Manual U.]. 哺乳期的妇⼥需要特殊医嘱的药

物是常见现象。 

 3 adj. （婴⼉）哺乳期的 [ingl. nursing, suckling]  

♦ inexperto Aplicado a un niño o a una cría de mamífero: que mama o está en edad de mamar 

todavía [DTM]. 

Obs.: El uso del término en este sentido no se observa en el corpus. 
 lactante menor de 3 meses (F: 3) 3 个月以下的婴⼉ 
 mujer lactante (F: 2) 哺乳期妇⼥ 

lesión (lat. tardío laesiōn(em) ‘herida’; docum. en esp. desde 1284) 
Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 1128,43 

[DTM, Dicciomed, IATE, MedlinePlus] 

 1 s.f. 损伤（病变） [ingl. lesion]  

♦ experto Cambio anormal en la morfología o estructura de una parte del cuerpo producida por 

un daño externo o interno [Dicciomed]. 

♦ ultraexperto Alteración morfoestructural que los agentes patógenos, sean físicos, químicos o 

biológicos, causan en el organismo en cualquiera de sus niveles de organización: molecular, 

celular, tisular, anatómico, corporal o social [DTM]. 病原体（⽆论是物理的、化学的还是⽣
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物的）在⽣物体的任何组织层次上引起的形态结构改变：分⼦、细胞、组织、解剖、

身体或社会。 

‣ Cesa la actividad ante molestias. Si se produce una lesión, es importante recuperarse 

totalmente antes de volver a la práctica deportiva [SEMES Divulg.]. 出现不适时应停⽌运动。

如果受伤，应等身体完全恢复之后再进⾏体育锻炼。 

‣ El frío es el mayor enemigo de los músculos y realizar movimientos bruscos y violentos sin 

haber calentado es sinónimo de contracturas y demás lesiones musculares [SEMES Divulg.]. 寒

冷是肌⾁最⼤的敌⼈。在没热身的情况下突然剧烈运动等同于使肌⾁挛缩或造成其他

类型的肌⾁损伤。 

‣ La rápida actuación de los servicios de emergencia es fundamental para la recuperación de 

lesiones en los pacientes que presentan un ictus [SEMES Divulg.]. 急救服务体系对于脑卒中

（中风）患者的快速处理，对于其脑损伤的恢复是⾄关重要的 。 

‣ Una lesión alveolar puede ser focal (segmentaria o lobar), multifocal o difusa [Manual U.]. 

肺泡损伤可以是局灶性（节段性或叶状）、多灶性或弥漫性的。 

‣ La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica. Las lesiones características son 

pápulas o placas eritematodescamativas crónicas y recidivantes [Manual U.]. ⽜皮癣是⼀种慢

性炎症性疾病。其特征性的病变是慢性和复发性红斑鳞屑丘疹或斑块。 

 2 s.f. 损伤（创伤） [ingl. injury, damage, trauma]  

♦ inexperto Una lesión es un daño que ocurre en el cuerpo. Es un término general que se refiere 

al daño causado por accidentes, caídas, golpes, quemaduras, armas y otras causas. Estas 

lesiones pueden ser menores o severas y poner en peligro la vida. Pueden ocurrir en el trabajo 

o en el juego, en espacios interiores o exteriores, al conducir un vehículo o al caminar por la 

calle [MedlinePlus]. 创伤是指机体遭受的损伤。它是⼀个总称，指因事故、跌堕、打击、

烧伤、武器等原因造成的多类损伤。有的损伤较轻微，有的却严重到危及⽣命。创伤

可能发⽣在⼯作或娱乐时、室内或室外、开车或⾛在街上时。 

‣ Evitar tirarse de cabeza: las zambullidas en la piscina pueden originar lesiones graves 

[SEMES Divulg.]. 避免头朝下扎猛⼦：头朝下跳⼊游泳池可能会造成严重损伤。 

‣ La corriente eléctrica, ya sea generada de forma natural o artificial, ocasiona lesiones de 

diversa consideración [G. SAMUR]. ⽆论是自然界的闪电还是⼈⼯产⽣的电流，都会对⼈

体造成各种损伤。 
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‣ Lesiones de grandes vasos mediastínicos son lesiones graves con muy mal pronóstico que 

suelen causar la muerte inmediata [Manual U.]. ⼤纵隔⾎管损伤是预后非常差的严重损伤，

通常会导致立即死亡。 

‣ En primer lugar, se identifican lesiones externas como tumefacción, hematoma, deformidad, 

malrrotación de dedos, enrojecimiento o aumento de temperatura [Manual U.]. 首先，应检查

外伤，如肿胀、⾎肿、畸形、⼿指旋转不良、发红或温度升⾼。 

Sin.: herida, daño, traumatismo, lesión traumática, trauma. 

Obs.: En un sentido más restringido, se utiliza como sinónimo de «lesión traumática» o «lesión 

debida a un agente externo». Sus equivalentes en inglés y en chino son: injury y 外伤/创伤/损
伤. Vésanse → herida || → traumatismo. 
 lesión cutánea (F: 39) 皮肤损伤 
 lesión pulmonar (F: 32) 肺损伤 
 lesión medular (F: 29) 脊髓损伤 
 lesión traumática (F: 18) 外伤 
 lesión torácica (F: 18) 胸部创伤 
 lesión ósea (F: 18) 骨骼创伤 
 lesión medular aguda (F: 11) 急性脊髓损伤 
 lesión pulmonar aguda (F: 6) 急性肺损伤 

médico interno residente 
Área: coord. y gest. 

Nivel: mediano, alto  
F: 15 
[DTM, IATE] 

 1 s.m. y f. 住院医师 [ingl. resident]  

♦ experto Médico que sigue un programa de formación para conseguir una determinada 

especialidad médica o quirúrgica, adquiriendo capacidades y responsabilidades de forma 

progresiva y tutelada. En España, esta formación se realiza en centros hospitalarios y, 

ocasionalmente, extrahospitalarios debidamente acreditados por el Ministerio de Sanidad y 

Consumo. Su duración es de 4 o 5 años, según la especialidad elegida, y la forma de acceso es 

a través de un concurso-oposición conocido como examen MIR [DTM]. 住院医师指正在接受

专科培训的医师。他们在上级医师的指导与监督下逐步掌握技能和承担职责。在西班

牙，住院医师的培训是在各医院开展的。仅少数情况下是在卫⽣和消费部正式认可的
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院外中⼼进⾏的。根据所选专科不同，培训的时长为 4 到 5 年。报考⽅式是通过参加称

为 MIR 考试的竞争性录用考试。 

♦ ultraexperto Entendemos por médico interno residente (MIR) aquel médico que, para obtener 

su título de especialista, permanece en centros y unidades docentes acreditados un periodo 

limitado en el tiempo, llevando a cabo una práctica docente y profesional asistencial de forma 

supervisada, a fin de alcanzar de forma progresiva los conocimientos y la responsabilidad 

profesional necesarios para ejercer la especialidad de modo eficiente [Manual U.]. 住院医师指

在正规的教学中⼼和单位培训的医师，以在规定的时间内取得专科培训证书。他们在

上级医师的监督下进⾏医疗实践和操作，以逐步掌握⼀名合格的专科医师所需的专业

知识和承担相应的职责。 

‣ El médico interno residente (MIR) es una figura esencial en la organización y el 

funcionamiento de la atención sanitaria en nuestro país y especialmente en la asistencia 

urgente [Manual U.]. 在我国的卫⽣系统，尤其是急诊服务的组织和运⾏中，住院医师扮

演着重要的角⾊。 

‣ Las funciones del médico interno residente (MIR) variarán según vaya adquiriendo 

conocimientos, experiencia y responsabilidad a lo largo de los años [Manual U.]. 住院医师的

职能会随着他们在培训期间掌握的知识、经验和承担职责的增长⽽变化。 

ABR.: MIR, médico interno, médico residente, interno, residente. 

SIN.: médico especialista en formación. 

menos urgente 
Área: coord. y gest. 

Nivel: mediano, alto  
F: 5 

[Uso profesional] 

 1 adj. neol. 亚急症（的） 

♦ ultraexperto El cuarto nivel de priorización que engloba situaciones de menos urgencia, que 

pueden ser complejas, pero sin potencial riesgo vital para el paciente y en las que la atención 

médica puede demorarse hasta dos horas [Manual U.]. 预检分诊的第四级，指患者的病情为

⼀般紧急。虽然病情可能比较复杂，但⽆潜在的⽣命危险。这种情况下应在两小时内

安排患者就诊。 → triaje 
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‣ Las teleconsultas se clasificaron según el nivel de emergencia del Model Andorrà de 

Triatge/Sistema Español de Triaje (MAT/SET), siendo: 1 (reanimación), 2 (emergencia), 3 

(urgencia), 4 (menos urgente) y 5 (no urgente-banal) [Emergencias]. 根据安道尔分诊模式/西

班牙分诊系统 (MAT/SET) 区分的病情危急程度对远程就诊的患者进⾏分类，分别为：

1（危重症）、2（重症）、3（急症）、4（亚急症）和 5（非急症）。 

‣ En contraste con esto, los episodios asistenciales del servicio de urgencias originados a 

iniciativa del paciente sin seguimiento posterior en atención pimaria (EIPSS) se asociaron más 

frecuentemente a niveles más altos de triaje y con permanencias más cortas (enfermedad más 

banal y menos urgente) y, por tanto, más subsidiaria de ser atendida por atención primaria 

(AP) [Emergencias]. 不同的是，那些未在社区医疗系统随访复诊⽽到急诊科就诊的患者，

通常属于分诊级别较⾼的病⼈。⽽那些在急诊科就诊时间较短（患普通疾病和亚急症

的）的病⼈，通常是在社区医疗系统就诊。 

SIN.: nivel IV de prioridad, nivel IV de triaje. 

metabólico, ca 
Área: endocrin. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: mediano, alto 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 174,08 

[DTM, Dicciomed] 

 1 adj. 代谢的 [ingl. metabolic]  

♦ experto Del metabolismo o relacionado con él [DTM]. 代谢的或与代谢相关的。 

‣ La alcalosis metabólica es generalmente asintomática [Manual U.]. 代谢性碱中毒通常⽆症

状。 

‣ El tratamiento de la propia acidosis metabólica está indicado cuando el pH es inferior a 7,2 

[Manual U.]. 若 pH 值小于 7.2，即是代谢性酸中毒，需要治疗。 

‣ La deshidratación es un trastorno metabólico caracterizado por déficit de agua y electrolitos 

en el organismo [Manual U.]. 脱⽔是⼀种代谢紊乱，其特征是体内缺乏⽔和电解质。 

‣ Dichas circunstancias condicionan mayores índices de obesidad, síndromes metabólicos, así 

como un diferente comportamiento social fruto de una compleja situación económica y social 

[Emergencias]. 上述情况引发了更⾼的肥胖率、代谢综合征以及不同经济、社会情况导致

的不同社会⾏为。 
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 acidosis metabólica (F: 77) 代谢性酸中毒 
 alcalosis metabólica (F: 24) 代谢性碱中毒 
 alteración metabólica (F: 13) 代谢紊乱 
 trastorno metabólico (F: 11) 代谢紊乱 
 enfermedad metabólica (F: 9) 代谢疾病 
 síndrome metabólico (F: 3) 代谢综合征 

no urgente 
Área: coord. y gest. 

Nivel: mediano, alto  
F: 34 
[Uso profesional] 

 1 adj. neol. 非紧急的；非急诊的 

♦ inexperto Opuesto a urgente o a los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) [Defin. propia]. 

‣ Las causas de dolor torácico son múltiples y abarcan desde enfermedades banales o que se 

pueden estudiar de manera no urgente hasta enfermedades con alto riesgo vital, por lo que es 

esencial su reconocimiento y atención precoz [Manual U.]. 胸痛的病因繁多，从⽆需急诊处

理的普通疾病到危及⽣命的重症都有可能。因此，尽早明确其病因并进⾏诊治是⾄关

重要的。 

‣ Se recomienda la realización de una serología de carácter no urgente para el VIH en todos 

los pacientes en los que se sospeche que haya existido práctica de chemsex actual o previa 

[Emergencias]. 建议所有可能进⾏过“药爱”⾏为的患者做非紧急的 HIV ⾎清学检测（HIV

抗体检测）。 

Obs.: Antónimo de → urgente. 

 2 adj. neol. 非急症（的） 

♦ ultraexperto El quinto nivel de priorización que se refiere a situaciones que permiten una 

demora de hasta 4 horas en la atención médica o que, incluso, pueden ser programadas. No 

implican ningún riesgo vital para el paciente [Manual U.]. 分诊级别的第五级。指患者⽆急性

发病情况，可在 4 小时内就诊或重新安排就诊时间。病情不会危及⽣命。 → triaje 

‣ En conclusión, la mayoría de los triajes telefónicos fueron clasificados como no urgentes y 

fiebre y dudas de medicación fueron los motivos estadísticamente significativos de teleconsulta 
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no urgente [Emergencias]. 总之，⼤多数电话就诊的患者的分诊级别为非急症和发烧。⽽

非急症患者电话就诊的主要原因是咨询用药。 

‣ El dolor grave o intenso prioriza la atención en el servicio de urgencias hospitalario (SUH), 

al igual que el dolor moderado o leve, si bien con un nivel de triaje menor o no urgente 

[Emergencias]. 重度或剧烈疼痛在医院急诊科是优先就诊的。中度或轻度疼痛也可到急诊

科就诊，只是其分诊等级会较低或为非急症。 

‣ Derivación centros sanitarios: situaciones en las que es necesario el traslado a un centro 

sanitario por una enfermedad no urgente, pero que precisa asistencia en un centro sanitario 

(centro de salud, punto de atención continuada, hospital), por motivos diagnósticos o de 

tratamiento [Manual U.]. 转诊：指非急症患者需转送⾄其他医疗中⼼就诊的情况。患者虽

然⽆需急诊处理，但需要在其他医疗中⼼（社区卫⽣中⼼、社区急诊服务点、医院）

明确诊断或进⾏治疗。 

Sin.: nivel V de prioridad, banal. 

Obs.: En este sentido más restringido, el término es aplicado a un enfermo que acude a un 

servicio de urgencias hospitalario o a una enfermedad que padece el paciente, que es banal y 

no urgente. 

ocular (lat. oculār(em) [ocul(um) ‘ojo’ + -ārem]; docum. en esp. desde 1450) 
Área: orl-oftalm. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 118,97 

[DTM, Dicciomed] 

 1 adj. 眼（部）的 [ingl. eye, ocular]  

♦ inexperto Del ojo o relacionado con él [DTM]. 眼部的或与眼部有关的。 

‣ Aparte de los esquís, botas y bastones, también necesitarás ropa de abrigo, protectores 

oculares y un casco diseñado específicamente para el esquí o el snowboard [SEMES Divulg.]. 

除了滑雪板、靴⼦和滑雪杖，您还需要保暖衣物、护目镜和专为滑雪或单板滑雪⽽设

计的头盔。 

‣ La ruptura del globo ocular es una urgencia oftalmológica [Manual U.]. 眼球破裂是眼科急

症。 
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‣ Ante la sospecha de traumatismo ocular abierto evitaremos la presión sobre el globo ocular 

y los tratamientos tópicos [Manual U.]. 当怀疑有开放性眼外伤时，避免对眼球施加压⼒并

进⾏局部治疗。 

‣ Los traumatismos oculares pueden lesionar estructuras del segmento posterior (vítreo, retina, 

coroides, esclera, nervio óptico) [Manual U.]. 眼外伤会损伤后段结构（玻璃体、视⽹膜、

脉络膜、巩膜、视神经）。 

‣ Se ha detectado SARS-CoV-2 en muestras no respiratorias, incluidas heces, sangre, 

secreciones oculares y semen, donde el mecanismo de transmisión es aún incierto [Manual U.]. 

新冠病毒已在非呼吸道样本中检测到，包括粪便、⾎液、眼部分泌物和精液，其传播

机制仍不确定。 

Sin.: oftálmico. 

 2 adj. 眼球的 [ingl. ocular]  

♦ inexperto Del globo ocular o relacionado con él [DTM]. 眼球或与之相关的。 

‣ Lave el ojo con agua a chorro, de forma suave, dejando que resbale desde la nariz hacia la 

parte ocular más externa, a fin de arrastrar el objeto [G. SAMUR]. 用⽔轻轻清洗眼睛，从鼻

侧流向眼外侧，以便带动清除物体。 

‣ Habrá que explorar el reflejo pupilar, nistagmos y movimientos oculares para detectar 

atrapamientos nerviosos por fracturas orbitarias, lesiones del nervio óptico o lesiones internas 

[Manual U.]. 应检查瞳孔反射、眼球震颤和眼球运动，以检测因眼眶骨折、视神经损伤

或内伤引起的神经卡压。 

‣ Finalmente, la superficie ocular puede representar además una vía de propagación de la 

infección mediante la comunicación de la superficie ocular con la vía respiratoria y 

gastrointestinal a través del sistema drenaje lagrimal [Emergencias]. 最后，眼表也作为感染

传播的途径之⼀，眼表与呼吸道和胃肠道通过泪道引流系统进⾏传播。 
 movimiento ocular (F: 12) 眼球运动 
 globo ocular (F: 11) 眼球 
 superficie ocular (F: 10) 眼表 
 traumatismo ocular (F: 7) 眼外伤 
 motilidad ocular (F: 6) 眼球运动 
 dolor ocular (F: 5) 眼痛 
 afectación ocular (F: 4) 眼部改变 
 fluidos oculares (F: 4) 眼内液 
 protección ocular (F: 4) 眼部保护 
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 irritación ocular (F: 3) 眼睛刺激 
 síntoma ocular (F: 3) 眼部症状 
 colirio ocular (F: 2) 眼药⽔ 

ojo (lat. oculu(m); docum. desde 1130) 
Área: orl-oftalm. 

Keyness: ⭑⭒⭒⭒  
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 133,84 

[DTM, Dicciomed, CIE-11] 

 1 s.m. 眼（部） [ingl. eye]  

♦ inexperto Órgano de la visión que se aloja en la órbita y comprende el globo ocular y sus anejos 

[DTM]. 位于眼眶内的视觉器官，包括眼球及其附属器。 

‣ Ante un estímulo luminoso inesperado la mejor protección es taparse un ojo [SEMES Divulg.]. 

对意外的光刺激，最好的保护是遮住⼀只眼睛。 

‣ Lave el ojo con agua a chorro, de forma suave, dejando que resbale desde la nariz hacia la 

parte ocular más externa, a fin de arrastrar el objeto [G. SAMUR]. 用⽔轻轻清洗眼睛，从鼻

侧流向眼外侧，以便带动清除物体。 

‣ Se debe valorar el fondo de ojo para excluir afectación del segmento posterior [Manual U.]. 

应评估眼底以排除眼球后段损伤。 

‣ En consulta, además del dolor facial en el territorio de inervación del nervio trigémino, se 

evidencia miosis y ptosis palpebral del ojo izquierdo, lo cual es altamente específico de 

disección carotídea como etiología [Emergencias]. 在就诊时，除了三叉神经支配区域的面

部疼痛外，还有左眼瞳孔缩小和眼睑下垂的症状，这对颈动脉夹层具有⾼度特异性。 

 2 s.m. 眼球的 [ingl. eyeball]  

♦ inexperto Esfera ocular desprovista de anejos [DTM]. 眼球（特指眼球，⽆附属器）。 

‣ Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, y si lo haces siempre después de haberte desinfectado 

las manos ya que son el primer hilo conductor de la transmisión [SEMES Divulg.]. 避免用⼿触

摸眼睛、鼻⼦和嘴巴，若要触摸赢在消毒之后。这是避免感染的第⼀道防线。 

‣ El ojo rojo es uno de los síntomas más comunes en la urgencia oftalmológica [Manual U.]. 红

眼病是眼科急诊中最常见的症状之⼀。 

Sin.: globo ocular . 
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Obs.: Según la RAMN, el uso del término en este sentido es impreciso, pero muy frecuente. 
 fondo de ojo (F: 26) 眼底 
 ojo rojo (F: 15) 红眼病 
 ojo seco (F: 7) ⼲眼症 
 examen de fondo de ojo (F: 2) 眼底检查 
 lavado de ojos (F: 2) 冲洗眼睛 
 síndrome de ojo seco (F: 2) ⼲眼症 

paciente (lat. patiente(m) [patī ‘sufrir’, ‘soportar’ + -e-ntem ‘que hace’]; en su uso médico 
aparece en lat. tardío por traducción del gr. ho pathōn; docum. en esp. desde 1250) 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: bajo, mediano, alto 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 8674,06 

[DTM, Dicciomed, IATE] 

 1 s.m. y f. 患者 [ingl. patient]  

♦ inexperto Persona que recibe o va a recibir atención médica, ya sea por padecer una enfermedad 

o con fines preventivos [DTM]. 指因为患病或出于预防目（需要）接受医疗服务的⼈。  

‣ Si el paciente tiene lesiones asociadas, solicite ayuda al 112 para su valoración por parte de 

los sanitarios [G. SAMUR]. 如果患者受伤，请拨打 112 求助，让医务⼯作者对其进⾏评估。 

‣ Las complicaciones de la gripe no son frecuentes y se producen sobre todo en pacientes 

ancianos, o con enfermedades crónicas [SEMES Divulg.]. 流感的并发症并不常见，主要发⽣

在老年患者或慢性病患者中。 

‣ El paciente mayor origina un 15-25 % del total de las visitas a los servicios de urgencias. 

[Manual U.]. 到急诊科就诊的患者中，老年患者占总数的 15-25%。 
 paciente mayor (F: 169) 老年患者 
 paciente adulto (F: 73) 成⼈患者 
 paciente anciano (F: 63) 老年患者 
 paciente crítico (F: 42) 危重患者；危重病⼈ 
 paciente pediátrico (F: 39) ⼉科患者 
 paciente traumático (F: 35) 外伤患者；外伤病⼈ 
 atención al paciente (F: 34) 接诊患者 
 paciente joven (F: 31) 青年患者 
 atención del paciente (F: 29) 患者接诊 
 paciente menor (F: 29) 小⼉患者 
 paciente inestable (F: 27) （病情）不稳定的患者 
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 paciente de alto riesgo (F: 27) ⾼危患者 
 estado del paciente (F: 19) 患者状态；患者病情 
 paciente estable (F: 18) （病情）稳定的患者 
 paciente COVID(-19) (F: 16) 新冠患者；新冠病⼈ 
 paciente frágil (F: 15) 体弱患者 
 paciente asintomático (F: 12) ⽆症状患者 
 paciente sintomático (F: 8) 有症状患者 

OBS.: Es sinónimo parcial de → enfermo, ma :1. 

paladar (lat. vulgar y tardío palatār(em) [palāt(um) ‘paladar’ + -ārem]; docum. en esp. desde 
1240) 

Keyness: ⭑⭒⭒⭒  
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬦ 14,87 

[DTM, Dicciomed, IATE, CIE-11] 

 1 s.m. 腭 [ingl. palate]  

♦ inexperto Techo de la boca; estructura que separa las cavidades nasal y bucal; interviene de 

forma determinante en la fonación [Dicciomed]. ⼝腔顶部（上颚）；将鼻腔及⼝腔分开的解

剖结构；该结构对于维持正常发音非常重要。 

♦ experto Tabique entre las fosas nasales y la cavidad bucal, y entre esta y la faringe, que 

constituye la pared superior y posterior de la cavidad bucal y se encuentra revestido de mucosa. 

Su región anterior, circunscrita por los arcos dentarios, es el paladar duro, y la región posterior, 

que delimita el istmo de las fauces, es el paladar blando o velo del paladar [DTM]. 腭是鼻腔和

⼝腔之间的间隔，也是⼝腔和咽部之间的间隔。构成⼝腔的上、后壁，表面复以粘膜。

其前部是由牙弓包围的硬腭。后部围成咽峡，即软腭。 

‣ Es frecuente que se afecten otros tejidos, provocando por ejemplo, conjuntivitis, picor de 

paladar, picor de garganta. Este conjunto de síntomas también se conoce con el nombre de 

“fiebre del heno” [SEMES Divulg.]. 其他组织通常也会受到影响，引发结膜炎、上颚发痒、

喉咙发痒等症状。这组症状也称为花粉症（过敏性鼻炎）。 

‣ La cavidad oral se limita por el paladar blando y duro, los dientes y la lengua, la cual es la 

principal causa de obstrucción en pacientes inconscientes [Manual U.]. ⼝腔由软腭、硬腭、

牙齿和舌头组成。⽽舌头通常是造成昏迷患者（⽓道）阻塞的主要原因。 
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‣ Absceso periamigdalino es la acumulación de pus detrás de la amígdala en el arco superior 

del paladar blando entre la amígdala y el músculo constrictor [Manual U.]. 扁桃体周围脓肿

是指脓液在扁桃体的后⽅聚集，即在扁桃体和缩肌之间的软腭上弓。 

 2 s.m. coloq. 品味 [ingl. taste] = gusto 

‣ En otros tiempos fue mi bebida favorita, pero mi paladar ya no era el de antes [Emergencias]. 

这是我以前最爱喝的，但我的⼝味已经变了。 
 paladar blando (F: 8) 软腭 
 velo del paladar (F: 2) 软腭 
 paladar duro (F: 1) 硬腭 

parto (lat. partu(m) ‘parto’; docum. en esp. desde 1200) 
Área: ginecobst. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 102,35 

[DTM, Dicciomed, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.m. 分娩 [ingl. delivery, labor, childbirth]  

♦ inexperto El parto es el periodo a través del cual, la madre expulsará al feto; va acompañado 

de otros procesos, que se dividen en tres fases: 1. Dilatación. La madre comienza a sentir dolor 

abdominal, con intensidad y frecuencia en aumento, pudiendo extenderse a la zona lumbar 

(contracciones). Puede expulsar líquido amniótico (romper aguas) y tapón mucoso. El feto se 

encaja en la pelvis materna, y la salida del útero se dilata progresivamente. 2. Expulsión. 

Consiste en la salida del feto del interior de la madre al exterior. Comienza con la visualización 

de la cabeza del feto hasta la salida completa de éste. 3. Alumbramiento. Se trata de la salida 

de la placenta [G. SAMUR]. 分娩指母亲产出胎⼉的过程；它伴随着其他过程，分为三个阶

段： 1. 扩张期。母亲开始感到腹痛，强度和频率增加，可能会蔓延到下背部（收缩）。

可排出⽺⽔（破⽔）和粘液栓。胎⼉进⼊母体骨盆，⼦宫出⼝逐渐扩张。 2. 娩出期。

胎⼉从母亲体内到体外的过程。从看到胎⼉头部开始，直它完全娩出。 3. 排出期。排

出胎盘。 

♦ experto Tránsito y expulsión al exterior del feto y de la placenta alojados en el útero materno 

[DTM]. 胎⼉和母体⼦宫中的胎盘排出的过程。 

552



	

♦ ultraexperto El parto es el proceso fisiológico que pone fin al embarazo determinando que el 

feto y sus anejos abandonen el útero y salgan al exterior [Manual U.]. 分娩是结束妊娠的⽣理

过程，决定了胎⼉及其附属物离开⼦宫进⼊外界。 

‣ Pregunte a la víctima hora de inicio, frecuencia e intensidad del dolor, semanas de embarazo, 

número de partos anteriores, complicaciones o enfermedades previas [G. SAMUR]. 询问患者

的发病时间、疼痛的频率和强度、怀孕周数、以前的分娩次数、以前的并发症或疾病。 

‣ Para la mayoría de las mujeres con diabetes gestacional, la diabetes desaparece después del 

parto, aunque con el paso de los años pueden terminar padeciendo diabetes tipo 2; por ello es 

importante que tras el embarazo continúen haciendo ejercicio, manteniendo una alimentación 

saludable y realizándose controles con su profesional de la salud [SEMES Divulg.]. 对于⼤多

数患有妊娠糖尿病的⼥性来说，糖尿病在分娩后就会消失，之后可能患上 2 型糖尿病；

孕妇需怀孕后继续锻炼，保持健康的饮食并与健康专家进⾏检查。 

‣ El trabajo de parto en una gestación de bajo riesgo suele iniciarse de forma espontánea entre 

la semana 37 y la 42 [Manual U.]. 低风险妊娠的分娩通常在第 37 周⾄第 42 周之间自发开

始。 

‣ El parto normal en una gestación de bajo riesgo es el que se desencadena con un solo feto, 

en presentación cefálica y evoluciona de forma espontánea durando entre 3 y 18 h [Manual U.]. 

低风险妊娠中的正常分娩是由单个胎⼉触发，头先露并自发发展，持续 3 到 18 小时。 

‣ La hemorragia posparto (HPP), que es el sangrado durante las 24 horas siguientes al parto, 

es una de las principales causas de muerte de las mujeres tras el parto [Emergencias]. 产后出

⾎指在分娩后 24 小时内出⾎，是分娩后妇⼥死亡的主要原因之⼀。 
 parto prematuro (F: 9) 早产 
 trabajo de parto (F: 9) 宫缩 
 canal del parto (F: 5) 产道 
 parto vaginal (F: 5) 阴道分娩 
 amenaza de parto prematuro (F: 3) 先兆早产 
 parto normal (F: 3) 正常分娩 

SIN.: coloq. alumbramiento. 

OBS.: Sinónimo parcial de → alumbramiento. 
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PCR 
Área: soporte vit.; cardiovas.; resc. y transp.; infecc. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 467,99 F: 535 
[DTM, MedlinePlus, Uso profesional] 

 1 s.f. ⼼脏骤停 [ingl. cardiac arrest] = parada cardiorrespiratoria 

‣ La PCR es la interrupción brusca, inesperada y en principio reversible de la circulación y 

de la respiración espontáneas [G. SAMUR]. ⼼脏骤停指在未能估计到的情况下，发⽣潜在

可逆性的⼼搏和自主呼吸突然停⽌。 

‣ Aproximadamente el 60 % de las PCR del adulto en el ámbito extrahospitalario son de origen 

cardiológico, fundamentalmente por enfermedad coronaria [Manual U.]. 院外发⽣的成⼈⼼

脏骤停约 60%是⼼源性的，主要由冠⼼病引起。 

‣ Resucitación cardiopulmonar (RCP): conjunto de maniobras que sustituyen la respiración y 

la circulación espontáneas con el objetivo de revertir la PCR [Manual U.]. ⼼肺复苏指⼀系列

替代自然呼吸和⾎液循环的操作，以逆转⼼脏骤停。 

‣ Aunque se trate de un paciente asmático, si persiste la PCR, buscar causas potencialmente 

reversibles de PCR aparte de hipoxia, considerando la posibilidad de neumotórax a tensión 

[Manual U.]. 尽管为哮喘患者，若⼼脏骤停未能逆转，也应考虑除缺氧以外的其它导致

潜在可逆性⼼脏骤停的原因，如张⼒性⽓胸。 

Sin.: parada cardíaca, parada cardiaca, paro cardíaco, paro cardiaco, paro cardiorrespiratorio. 

 2 s.f. C 反应蛋白 [ingl. C-reactive protein] = proteína C reactiva 

‣ Pudiendo realizarse la técnica PCR, si hay sospecha vírica [Manual U.]. 若怀疑病毒感染，

可做 C 反应蛋白检测。 

‣ Si presenta dolor abdominal, solicitar amilasa y lipasa, y si tiene fiebre o signos de infección, 

solicitar proteína C reactiva (PCR) [Manual U.]. 若出现腹痛，应检测⾎清淀粉酶和脂肪酶。

若有发烧或感染迹象，应检测 C 反应蛋白。 

‣ La procalcitonina sérica es un marcador de infección bacteriana más específico que la 

proteína C reactiva (PCR) [Manual U.]. ⾎清降钙素原是比 C 反应蛋白特异度更⾼的细菌感

染标志物。 
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‣ La PCR se eleva en 75-93 % de los pacientes con COVID-19 y con mayor intensidad y 

frecuencia en los pacientes con COVID-19 grave [Manual U.]. 有 75%-93%的新冠肺炎患者呈

C 反应蛋白升⾼，且在重症新冠肺炎患者中更常见、更显著。 

Sin.: proteína C-reactiva, prueba de proteína C reactiva, técnica de proteína C reactiva. 

Obs.: La RAMN recomienda el uso de la forma «proteína C-reactiva» y considera que la forma 

sin guion (proteína C reactiva) es impropia, puesto que no se trata de una proteína C. En cambio, 

la forma con guion (proteína C-reactiva) no aparece en el corpus en el que se basa el  DECMUE. 

 3 s.f. 聚合酶链式反应  [ingl. PCR, polymerase chain reaction] = reacción en cadena de la 

polimerasa 

‣ La implementación y perfeccionamiento de las técnicas de reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) ha permitido el descubrimiento de nuevos virus patógenos, algunos de los 

cuales son causantes de graves cuadros neumónicos y a los que se han denominado virus 

emergentes [Manual U.]. 在聚合酶链式反应（PCR）及其延伸技术开始使用和得到改进后，

可用这类技术检测新的致病病毒。有些新出现的病毒会造成严重的肺炎症状。这些新

出现的致病病毒称为新兴病毒。 

Sin.: prueba de PCR. 

Obs.: PCR corresponde a las siglas inglesas de polymerase chain reaction. 

 4 s.f. coloq. 核酸检测 [ingl. PCR test, polymerase chain reaction test] = prueba de PCR :1 

‣ Se deberá solicitar al laboratorio de Microbiología la realización de reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR) para los virus neurotropos (familia herpes, VIH) [Manual U.]. 应到微⽣

物学实验室做嗜神经病毒（各类疱疹病毒、HIV）核酸检测。 

‣ Ante la sospecha (de las infecciones de transmisión sexual), es importante la recogida de 

pruebas microbiológicas: exudados para Gram, cultivo o PCR (reacción en cadena de la 

polimerasa), serologías [Manual U.]. 若怀疑性传播感染，应注意采集微⽣物学检查的样本：

用于⾰兰染⾊、细菌培养或核酸检测（PCR）的分泌物，以及⾎清学检查的样本。 

‣ Según disponibilidad, y solo ante alta sospecha clínica (de tuberculosis pulmonar), se 

solicitarán métodos genotípicos de diagnóstico rápido mediante amplificación de ácidos 

nucleicos (PCR) [Manual U.]. 仅在临床⾼度怀疑（肺结核）且条件许可的情况下，才需要

通过核酸扩增检测（核酸检测）来确定基因型的快速诊断⽅法。 

Sin.: test de PCR. 
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 5 s.f. neol., coloq. 新冠病毒核酸检测  [ingl. RT-PCR, Reverse Transcriptase Polymerase Chain 

Reaction] = prueba de PCR :2 

‣ En caso de PCR positiva, se consideró ''COVID-19 confirmado'' [Emergencias]. 若新冠病毒

核酸检测呈阳性，则为“新冠肺炎确诊病例”。 

‣ Se consideró un caso confirmado cuando existía un resultado positivo de la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real para SARS-CoV-2 de muestras respiratorias 

[Emergencias]. 对患者的呼吸道样本进⾏新冠病毒的实时（荧光定量）PCR 检测后，其结

果呈阳性，即为确诊病例。 

‣ En nuestro caso, cuando existieron dificultades para la determinación universal de la PCR a 

todos los pacientes con sospecha de COVID, estos perfiles nos ayudaron a seleccionar a quién 

se le debía realizar de forma prioritaria [Emergencias]. 我们的情况是，在⽆法为所有疑似

感染新冠肺炎的患者做核酸检测时，我们根据这些临床特征来区别了应优先做核酸检

测的患者。 

‣ Sin embargo, debido a la baja disponibilidad de reactivos durante el pico de pandemia en 

España y la posibilidad de falsos negativos en la prueba de PCR, también se aceptaron los 

casos con diagnóstico clínico realizado en urgencias sin confirmación microbiológica 

[Emergencias]. 然⽽，由于西班牙疫情⾼峰期时（核酸检测的）试剂供应不⾜，且考虑到

核酸检测也可能出现假阴性，所以当时⼀些急诊科的患者在未做微⽣物学检查的情况

下也被确诊。 

Sin.: coloq. prueba PCR de la COVID-19; prueba de PCR para el SARS-CoV-2. 

Obs.: En este sentido estringido, se refiere a la prueba de reacción en cadena de la polimerasa 

con transcripción inversa (RT-PCR, por sus siglas en inglés) o la prueba molecular para 

diagnosticar la infección por COVID-19. También véase → RT-PCR. 
 PCR positiva (F: 22) 核酸检测阳性 
 PCR negativa (F: 17) 核酸检测阴性 
 PCR extrahospitalaria (F: 16) 院外⼼脏骤停 
 PCR fuera del hospital (F: 5) 院外⼼脏骤停 

pediátrico, ca 
Área: pediátr. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 169,70 
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[DTM, IATE] 

 1 adj. ⼉科的 [ingl. pediatric]  

♦ inexperto De la pediatría o relacionado con ella [DTM]. ⼉科或与之相关的。 → pediatría 

‣ La fiebre es uno de los motivos de consulta más frecuente en los servicios de urgencias, con 

una mayor prevalencia en pacientes pediátricos [SEMES Divulg.]. 发烧是急诊中最常见的会

诊原因之⼀，⼉科患者的患病率较⾼。 

‣ Ante la sospecha de cardiopatía o shock cardiogénico, consultar con un cardiólogo 

pediátrico [Manual U.]. 若怀疑有⼼脏病或⼼源性休克，请咨询⼉科⼼脏病专家。 

‣ Debemos tener en cuenta que el paciente pediátrico tiene mayor capacidad de compensación 

que el adulto, por lo que al inicio los síntomas pueden ser sutiles [Manual U.]. 谨记⼉科患者

的补偿能⼒比成⼈要⼤，所以⼀开始症状可能很微妙。 

‣ En la aproximación inicial del paciente se debe realizar el triángulo de evaluación pediátrico 

y si es inestable realizar la secuencia ABCDE. [Manual U.]. 在患者的初次评估中，需执⾏⼉

科三角评估法，若不稳定，则执⾏ ABCDE 序列措施。 

‣ El peso es un parámetro antropométrico cuyo valor es necesario conocer en la atención de 

las urgencias pediátricas con el fin de calcular las dosis de los fármacos o el volumen de fluidos 

intravenosos a administrar [Emergencias]. 体重是⼈体测量参数，在⼉科急诊中必须知道其

值，以便计算药物剂量或要管理的静脉输液量。 

 2 adj. 小⼉的；⼉童的 [ingl. childhood, child]  

♦ inexperto De los niños o relacionado con ellos [DTM]. ⼉童的或与小⼉相关的。 

‣ La intoxicación en la edad pediátrica difiere clínicamente poco con respecto a la del adulto 

[Manual U.]. 小⼉中毒在临床上与成⼈的差别很小。 

‣ Debe subrayarse el predominio de pacientes en edad pediátrica, pues la mediana de edad de 

la serie fue de 5 años [Emergencias]. 应该重视小⼉患者，该系列的中位年龄仅为 5 岁。 

‣ Fueron excluidos los estudios referidos a cateterismos arteriales y los realizados en pacientes 

pediátricos (edad inferior a 16 años) [Emergencias]. 涉及动脉导管插⼊术和在小⼉（16 岁以

下）中进⾏的研究被排除在外。 

‣ La urticaria se aborda tanto desde atención primaria (AP) como en consultas de 

dermatología. Sin embargo, en los servicios de urgencias (SU), la urticaria es la enfermedad 

dermatológica más frecuente (tanto en adultos como en población pediátrica) con una media 

de 1,2 atenciones/día [Emergencias]. 荨麻疹可在社区医疗中⼼或在医院皮肤科诊治。但是，
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该疾病却是急诊科最常见的皮肤病（在成⼈和小⼉患者中都是），平均每天有 1.2 ⼈次

就诊。 

Sin.: infantil. 

Obs.: Se usa con frecuencia de manera laxa como sinónimo de «infantil». 

 3 pl. neol. （小⼉）⼉科患者 [ingl. child, pediatric patient]  

♦ inexperto Niños o pacientes pediátricos [Defin. propia]. 小⼉或⼉科患者。 

‣ La zona de punción se encuentra aproximadamente a 3 cm (adulto) y 12 cm (pediátricos) 

proximal de la zona más prominente del maléolo medial [Manual U.]. 穿刺部位在内踝最突出

区域近端约 3 厘米（成⼈）和 12 厘米（⼉童）。 

Obs.: Se usa muy poco en este sentido en el corpus del  DECMUE. 
 paciente pediátrico (F: 39) ⼉科患者 
 edad pediátrica (F: 19) 小⼉年龄 
 urgencias pediátricas (F: 18) ⼉科急诊 
 población pediátrica (F: 16) ⼉科⼈群 
 triángulo de evaluación pediátrica (F: 15) ⼉科三角评估法 
 UCI pediátrica (F: 5) ⼉科重症监护室 
 shock pediátrico (F: 5) 小⼉休克 

perforación 
Área: digestiv.; miscelán. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: mediano, alto 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 122,47 

[DTM, MedlinePlus] 

 1 s.f. 穿孔 [ingl. perforation]  

♦ inexperto La perforación es un orificio que se desarrolla a través de la pared de un órgano del 

cuerpo. Este problema puede presentarse en el esófago, el estómago, el intestino delgado, el 

intestino grueso, el recto o la vesícula biliar [MedlinePlus]. 穿孔是贯穿身体器官壁的孔，可

能发⽣在食道、胃、小肠、⼤肠、直肠或胆囊。 

♦ experto Abertura u orificio patológico que se forma en un órgano o en una parte del cuerpo 

como consecuencia de una lesión interna o de un traumatismo externo [DTM]. 由于内伤或外

伤引发的在器官或身体部位形成的病理性开⼝或孔洞。 
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‣ Se trata de un dolor intenso a la palpación que provoca defensa abdominal en el área de la 

perforación [Manual U.]. 对腹部脏器穿孔患者触诊后产⽣的腹部防御引发的剧烈疼痛。 

‣ El neumoperitoneo, solo presente en el 50 % de las perforaciones de intestino delgado, suele 

ser pequeño [Manual U.]. 仅⼀半情况下的小肠穿孔会导致⽓腹，且⽓腹量通常很小。 

‣ La perforación, bien del intestino delgado o del colon, es una indicación de cirugía urgente, 

constituyendo entre el 1-16 % de las intervenciones quirúrgicas en la enfermedad inflamatoria 

intestinal crónica (EIIC) [Manual U.]. 小肠或结肠穿孔是急诊⼿术的指征，占慢性肠炎⼿

术治疗的 1-16%。 

 2 s.f. 穿孔 [ingl. perforation]  

♦ inexperto Acción o efecto de perforar o de perforarse [DTM]. 穿孔的动作或结果。 

‣ Pueden producir perforaciones, fístulas o vólvulos [Manual U.]. 可能会产⽣穿孔、瘘管或

肠扭转。 

‣ Es potencialmente grave, ya que puede dar lugar a isquemia y perforaciones [Manual U.]. 这

非常严重，它可能导致缺⾎和穿孔。 

‣ Localmente puede producir sinusitis, osteítis y perforación del tabique nasal [Emergencias]. 

局部可引起鼻窦炎、骨炎和鼻中隔穿孔。 

‣ En cambio, los pacientes con apendicitis consultaron significativamente más tarde, factor 

relacionado con mayor tasa de perforación y complicaciones [Emergencias]. 相比之下，阑尾

炎患者就诊时间明显较晚，与较⾼的穿孔率和并发症发⽣率相关。 
 perforación de víscera hueca (F: 12) 空腔脏器穿孔 
 perforación intestinal (F: 11) 肠穿孔 
 perforación esofágica (F: 10) 食道穿孔 
 perforación de intestino (F: 3) 肠穿孔 
 perforación timpánica (F: 3) 鼓室穿孔 
 perforación gastrointestinal (F: 2) 胃肠道穿孔 
 perforación vesicular (F: 2) 胆囊穿孔 

OBS.: El término suele usarse como la forma corta de → perforación gastrointestinal. 
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potasio (lat. cient. potassiu(m) [potash germ. ‘potasa’, literalmente ‘cenizas del cazo’, 
‘residuos de cocer plantas’ + -ium lat.]; acuñado por H. Davy en 1807) 

Área: endocrin. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: mediano, alto 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 93,60 

[DTM, Dicciomed, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.m. 钾 [ingl. potassium]  

♦ inexperto El potasio es un mineral que el cuerpo necesita para funcionar normalmente. Es un 

tipo de electrolito. Es esencial para el funcionamiento adecuado del corazón, riñones, músculos, 

nervios y el aparato digestivo. Generalmente los alimentos que usted come suministran todo el 

potasio que el cuerpo necesita. Sin embargo, ciertas enfermedades (por ejemplo, al riñón y al 

aparato digestivo con vómitos y diarrea) y algunos medicamentos, especialmente los diuréticos 

(píldoras para eliminar líquido), también eliminan el potasio del cuerpo. Los suplementos de 

potasio se toman para reemplazar la pérdida y prevenir la deficiencia de potasio [MedlinePlus]. 

钾是⼈体正常运作所需的矿物质。⼀种电解质。对于⼼脏、肾脏、肌⾁、神经和消化

系统的正常运作⾄关重要。通常食物会提供身体所需的所有钾。然⽽，某些疾病（例

如，伴有呕吐和腹泻的肾脏和消化道疾病）和⼀些药物，尤其是利尿剂（去除身体⽔

分的药丸），也会使体内丢失钾。服用钾补充剂以替代钾流失和预防钾缺乏。 

♦ experto Elemento químico de número atómico 19 y masa atómica 39,09; es un metal plateado, 

blando, ligero y de baja densidad, que pertenece al grupo de los alcalinos y es muy abundante 

en la naturaleza en forma de silicatos y cloruros, además de formar parte del agua de mar. Es 

el catión principal del líquido intracelular, y está íntimamente implicado en funciones celulares 

y metabólicas. Es esencial en el metabolismo de los carbohidratos y en la síntesis de proteínas 

e interviene, junto con el sodio y el calcio, en los potenciales transmembranarios y en la 

contracción muscular cardíaca y esquelética [DTM]. 原⼦序数 19、原⼦质量 39.09 的化学元

素；是⼀种银⾊、柔软、轻质和低密度的⾦属，属于碱性组，在自然界中以硅酸盐和

氯化物的形式非常丰富，并且是海⽔的⼀部分。也是细胞内液的主要阳离⼦，与细胞

和代谢功能密切相关。在碳⽔化合物代谢和蛋白质合成中必不可少，并且与钠和钙⼀

起参与跨膜电位以及⼼肌和骨骼肌收缩。 

♦ ultraexperto El K+ es el segundo catión más abundante del organismo, siendo en su mayoría 

intracelular (98 %), de predominio en músculo estriado, y solo el 2 % extracelular, aunque es 

precisamente esta concentración extracelular la más determinante para el potencial de 

membrana eléctrico y, por tanto, es crucial mantener el equilibrio. Además, el K+ es 
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fundamental también para la síntesis de proteínas y glucógeno [Manual U.]. 钾是体内第⼆丰富

的阳离⼦，主要存在于细胞内 (98%)，主要存在于横纹肌中，仅 2% 存在于细胞外，正

是这种细胞外浓度对膜电位决定性的影响，因此对保持电位平衡⾄关重要。 此外，钾

对蛋白质和糖原的合成也是必不可少。 

‣ La ingesta diaria de potasio es de 1 mEq/kg de peso/día [Manual U.]. 钾的每日摄⼊量为

1mEq/kg 体重/天。 

‣ Definimos hipopotasemia como el potasio sérico < 3,5 mEq/L [Manual U.]. 低钾⾎症定义为

⾎清钾 < 3.5 mEq/L。 

‣ Definimos hiperpotasemia como el potasio sérico > 5,5 mEq/L. [Manual U.]. ⾼钾⾎症定义

为⾎清钾 > 5.5 mEq/L。 

‣ La mayoría del potasio eliminado se hace por la orina (80 %), seguido por las heces (15 %) 

y el sudor (5 %) [Manual U.]. ⼤部分钾通过尿液 (80%) 排出，其次是粪便 (15%) 和汗液 

(5%)。 

‣ En los pacientes con infección por COVID-19, la alter[a]ción del potasio se ha asociado a 

un peor pronóstico [Emergencias]. 在感染新冠肺炎的患者中，钾改变与预后较差有关。 
 potasio sérico (F: 4) ⾎清钾 

ABR.: símb. K+. 

pulmonar (pulmōn(em) lat. 'pulmón' + -ār-iu(m)/-ār-ia(m) lat.; en el significado de nuestra 
definición docum. en 1495 en lat. cient. en Antonio de Nebrija; en esp. la 1ª docum. es como 

sustantivo y como nombre de planta en 1557) 

Área: respirat. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: mediano, alto 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 630,70 

[DTM, Dicciomed] 

 1 adj. 肺（部）的 [ingl. lung, pulmonary]  

♦ inexperto De los pulmones o relacionado con ellos [DTM]. 肺（部）的或与肺（部）相关的。 

‣ Se ha demostrado que la tomografía computarizada (TC) identifica el daño pulmonar 

específico en pacientes con COVID-19 [Emergencias]. 研究证明，电⼦计算机断层扫描（CT）

可用于检查新冠肺炎患者的特定肺损伤。 
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‣ La lesión pulmonar aguda es el cuadro predominante y puede requerir distintas medidas 

terapéuticas para garantizar una adecuada oxigenación [Emergencias]. 急性肺损伤是主要病

症，因此可能需要不同的治疗措施以确保⾜够的氧合。 

‣ Ante un paciente que refiere síntomas pulmonares o fiebre y que además presente factores 

predisponentes de aspiración, debemos plantearnos el posible diagnóstico de neumonía por 

aspiración o absceso pulmonar y realizar una anamnesis y exploración física dirigida [Manual 

U.]. 当患者主述有肺部症状或发热，并有误吸的诱发因素时，应考虑诊断吸⼊性肺炎或

肺脓肿，且应进⾏病史询问和针对性的体格检查。 

 2 adj. 肺动脉的 [ingl. pulmonary]  

♦ experto De la arteria pulmonar o relacionado con ella [DTM]. 肺动脉的或与肺动脉相关的。 

‣ El tromboembolismo pulmonar ocurre en la mitad de los casos en el puerperio y es una de 

las principales causas de mortalidad materna [Manual U.]. 肺⾎栓栓塞症有⼀半的病例发⽣

在产褥期，也是孕产妇死亡的主要原因之⼀。 

‣ Radiografía de tórax: Permite descartar otras causas, como neumotórax, neumonía, derrame 

pleural, datos sugerentes de cor pulmonale por hipertensión pulmonar, infarto pulmonar por 

tromboembolismo pulmonar, hallazgos sugerentes de enfisema [Manual U.]. 胸部 X 线检查：

可用于排除其他病因，如⽓胸、肺炎、胸腔积液、肺动脉⾼压引起肺⼼病、肺⾎栓栓

塞引起的肺梗死、肺⽓肿等。 

 3 adj. 肺源性的 [ingl. pulmonary]  

♦ inexperto De origen pulmonar o producido en los pulmones [DTM]. 肺源性的或在肺（部）

产⽣的。 

‣ La mediastinitis es de etiología principalmente bacteriana. Se manifiesta en las primeras 

semanas postrasplante, fundamentalmente cardiaco y pulmonar [Manual U.]. 纵隔炎主要由细

菌引起。可在移植后的⼏周内出现，主要是⼼源性和肺源性的。 

‣ Hay que tener en cuenta que la disnea es una manifestación de muy diversas enfermedades 

(pulmonares, cardiacas, metabólicas, psicógenas, etc.), aunque en el 66 % de los casos tendrá 

un origen cardiaco o pulmonar [Manual U.]. 尽管 66%的呼吸困难都是⼼源性或肺源性的，

但仍需注意导致呼吸困难的病因繁多（可能是肺源性、⼼源性、内分泌代谢性或精神

性的）。 
 ecografía pulmonar (F: 83) 肺部超声 
 enfermedad pulmonar (F: 61) 肺部疾病 
 edema pulmonar (F: 52) 肺⽔肿 
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 tromboembolismo pulmonar (F: 48) 肺⾎栓栓塞症 
 enfermedad pulmonar obstructiva crónica (F: 37) 慢性阻塞性肺疾病 
 parénquima pulmonar (F: 33) 肺实质 
 lesión pulmonar (F: 32) 肺损伤 
 congestión pulmonar (F: 22) 肺淤⾎ 
 función pulmonar (F: 19) 肺功能 
 auscultación pulmonar (F: 17) 肺部听诊 
 embolismo pulmonar (F: 17) 肺栓塞 
 infiltrado pulmonar (F: 17) 肺部浸润 
 embolia pulmonar (F: 16) 肺栓塞 
 afectación pulmonar (F: 13) 肺部改变 
 arteria pulmonar (F: 12) 肺动脉 
 daño pulmonar (F: 11) 肺损伤 
 contusión pulmonar (F: 10) 肺挫伤 
 colapso pulmonar (F: 7) 肺塌陷 
 hipertensión pulmonar (F: 7) 肺动脉⾼压 
 infección pulmonar (F: 7) 肺部感染 
 TC pulmonar (F: 7) 肺部 CT 
 crepitantes pulmonares (F: 6) 肺湿啰音 
 fibrosis pulmonar (F: 6) 肺纤维化 

OBS.: Es incorrecta la forma pulmonal. 

quemadura (quema(r) + -dura esp. del lat.; docum. en esp. desde 1250) 
Área: traumat.; dermatol. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 125,96 

[DTM, IATE, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.f. 烧伤 [ingl. burn]  

♦ inexperto Una quemadura es una lesión en los tejidos del cuerpo causada por el calor, 

sustancias químicas, electricidad, el sol o radiación. Las escaldaduras por líquidos calientes y 

vapor, los incendios en edificios y los líquidos y gases inflamables son las causas más comunes 

de las quemaduras. Otro tipo de quemadura es la causada por inhalación de humo o partículas 

tóxicas [MedlinePlus]. 烧伤是由热、化学物质、电、太阳或辐射引起的身体组织损伤。热

的液体和蒸汽、建筑物⽕灾以及易燃液体和⽓体造成的烫伤是最常见的烧伤原因。另

⼀种类型的烧伤是由吸⼊烟雾或有毒颗粒引起的。 
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♦ experto Las quemaduras son lesiones o heridas producidas en los tejidos por la acción del 

fuego y del calor, por contacto con determinados productos químicos cáusticos o corrosivos, 

por la electricidad, por radiación y por fricción. El daño tisular y pronóstico del paciente 

dependerá del mecanismo de producción de la quemadura [Manual U.]. 烧伤指由⽕和热作用、

与某些腐蚀性的化学产品接触、电、辐射或摩擦在组织中产⽣的损伤或伤⼝。患者的

组织损伤和预后取决于产⽣烧伤的机制。 

‣ Si fuese una quemadura por químicos, lea la etiqueta, ya que el agua puede ser perjudicial 

[G. SAMUR]. 若是化学灼伤，请阅读标签，因为⽔（冲洗）可能起到反作用。 

‣ Las quemaduras que podemos tratar en casa son aquellas que nos producen un eritema 

(enrojecimiento) en la piel, conservando su integridad; son las llamadas quemaduras de primer 

grado. Las quemaduras de segundo grado son aquellas que ocasionan que la piel se abra o se 

forme una ampolla. Su tratamiento dependerá de la extensión y zona afectada. Las de tercer 

grado implican destrucción de tejidos más profundos. Este último tipo de quemaduras deben 

ser tratadas siempre en centros sanitarios [SEMES Divulg.]. 我们可以在家治疗的烧伤是那些

在皮肤上产⽣红斑（发红）、保持皮肤完整性的烧伤，即⼀度烧伤。 ⼆度烧伤是导致

皮肤破裂或形成⽔泡的烧伤。其治疗取决于烧伤的程度和位置。三级烧伤指更深层的

组织受损伤。这种烧伤必须到医疗中⼼进⾏治疗。 

‣ Tras valorar la extensión, profundidad y localización de las quemaduras las podemos 

clasificar en leves y graves [Manual U.]. 在评估完烧伤的面积、深度和位置后，我们可以

将烧伤区分为轻度和重度。 

‣ No se debe hacer enfriamiento cuando la quemadura supera el 20 % de la superficie corporal 

(SC) por riesgo de hipotermia [Manual U.]. 若烧伤面积超过体表 20%时不应进⾏降温措施，

以避免由于体温过低的风险。 

‣ Las quemaduras son lesiones que pueden cambiar, tanto en profundidad como en extensión, 

siendo importante la vigilancia estrecha en las primeras 48-72 [Manual U.]. 烧伤是⼀种易发

⽣变化的损伤，⽆论是损伤的深度还是面积。因此在烧伤后的 48-72 小时内进⾏密切监

测是非常重要的。 
 quemadura inhalatoria (F: 3) 吸⼊性损伤 
 quemadura solar (F: 9) 晒伤 
 quemadura grave (F: 7) 严重烧伤 
 quemadura eléctrica (F: 6) 电烧伤 
 quemadura extensa (F: 4) ⼤面积烧伤 
 quemadura facial (F: 3) 面部烧伤 
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reanimación 
Área: soporte vit.; catástrof.; resc. y transp.; coord. y gest. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 200,32 F: 229 

[DTM, IATE, CIE-11, MedlinePlus, Uso profesional] 

 1 s.f. 复苏 [ingl. resuscitation, emergency life support]  

♦ inexperto Conjunto de disposiciones terapéuticas destinadas a restablecer el normal 

funcionamiento de los signos vitales del organismo [DTM]. 指⼀系列用于恢复机体正常的⽣

命体征的治疗措施。 

♦ experto Conjunto de técnicas y maniobras científicas que se usan para invertir estados 

terminales agudos y reanimar a personas clínicamente muertas con cuidados intensivos y 

métodos de tratamiento intensivo; La disciplina médica correspondiente se llama medicina 

intensiva [IATE]. 指用于逆转急性的终末状态和复苏重症监护治疗的临床死亡患者的⼀系

列科学的技巧和操作。 

‣ La reanimación con líquidos debe iniciarse de forma precoz ante la sospecha de pérdida 

sanguínea [Manual U.]. 当怀疑失⾎时，应尽早开始液体复苏。 

‣ Se debe reservar el uso de adrenalina u otras drogas de reanimación hasta que el paciente 

alcance una temperatura > 30 ℃ [Manual U.]. 若患者体温⾼于 30℃，则应使用肾上腺素或

其他复苏药物。 

‣ La reanimación hemostática es fundamental, así como optimizar la perfusión y oxigenación 

tisular para evitar la coagulopatía, hipotermia, acidosis, hiperglucemia e hipocalcemia 

[Manual U.]. 为避免出现凝⾎障碍、体温过低、酸中毒、⾼⾎糖和低钙⾎症的情况，⽌

⾎复苏以及优化组织灌注和氧合是必需的措施。 

Sin.: reanimación de urgencia, resucitación. 

 2 s.f. ⼼肺复苏 [ingl. cardiopulmonary resuscitation, CPR] = reanimación cardiopulmonar 

‣ Si el paciente está inconsciente debemos comenzar maniobras de reanimación de manera 

inmediata [Manual U.]. 如果患者失去意识，我们应立即开始⼼肺复苏的操作。 

‣ Cabe diferenciar dos situaciones: la reanimación en el medio acuático y la reanimación en 

tierra firme [Emergencias]. 应区分两种情况：在⽔里和在陆地进⾏的⼼肺复苏。 
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‣ Si se produce la parada cardiorrespiratoria (PCR), se iniciarán las maniobras de 

reanimación básica y avanzada según el esquema habitual [Manual U.]. 若发⽣⼼脏骤停，应

根据常规⽅案启动基础⽣命支持和⾼级⽣命支持的流程。 

‣ La manera más efectiva de mejorar los resultados de la parada cardiaca extrahospitalaria 

(PCEH) es aumentar el número de testigos y primeros intervinientes que realicen precozmente 

maniobras de reanimación, lo que supondría un incremento entre 2 y 4 veces de la tasa de 

supervivencia [SEMES Divulg.]. 提⾼院外⼼脏骤停抢救成功率的最有效⽅法是增加进⾏早

期⼼肺复苏的目击者和施救⼈员的⼈数。此⽅法能提⾼ 2 到 4 倍存活率。 

Sin.: RCP, resucitación cardiopulmonar, resucitación. 

Obs.: En este sentido más restringido, se usa como forma corta de «reanimación 

cardiopulmonar». || Se utiliza mucho en la MUE de manera laxa como si fuera sinónimo de 

«medidas de soporte vital» o «soporte vital» → soporte vital. 

 3 s.f. neol. 危重症 

♦ ultraexperto El nivel I (reanimación o resucitación) de triaje. Se reserva para situaciones de 

riesgo vital inmediato evidente. Se debe atender en la sala de críticos, donde se encuentra todo 

el material necesario para aplicar cuidados de soporte vital avanzado [Manual U.]. 危重症（患

者）为急诊预检分诊的 I 级。该级别患者的病情可能随时危及其⽣命。应安排在重症监

护室进⾏治疗。重症监护室配备有进⾏⾼级⽣命支持所需的医疗资源。 → triaje 

‣ Las teleconsultas se clasificaron según el nivel de emergencia del Model Andorrà de 

Triatge/Sistema Español de Triaje (MAT/SET), siendo: 1 (reanimación), 2 (emergencia), 3 

(urgencia), 4 (menos urgente) y 5 (no urgente-banal) [Emergencias]. 根据安道尔分诊模式/西

班牙分诊系统（MAT/SET）区分的病情危急程度对远程就诊的患者进⾏分类，分别为：

1（危重症）、2（重症）、3（急症）、4（亚急症）和 5（非急症）。 

Sin.: resucitación, nivel I de prioridad. 
 reanimación cardiopulmonar (F: 98) ⼼肺复苏 
 maniobra de reanimación (F: 26) ⼼肺复苏操作 
 maniobra de reanimación cardiopulmonar (F: 12) ⼼肺复苏操作 
 reanimación cardiopulmonar básica (F: 4) 基础⽣命支持 
 reanimación cardiopulmonar avanzada (F: 2) ⾼级⽣命支持 
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recurrente 
Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: mediano, alto 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 66,48 

[DTM, IATE] 

 1 adj. 反复的 [ingl. relapsing]  

♦ inexperto Aplicado a una enfermedad o a sus manifestaciones: que aparecen de nuevo tras un 

intervalo de mejoría [DTM]. 指⼀种疾病或其症状在改善⼀段时间后再次出现。 

‣ Historia del síncope: momento del primer episodio, si es recurrente, cuántos ha tenido, 

frecuencia [Manual U.]. 晕厥史：首次发作的时间，如有反复发作，发作有多少次，发作

频率。 

‣ Si esta enfermedad es recurrente, se puede plantear un tratamiento quirúrgico tras la 

resolución de la infección [Manual U.]. 如果这种疾病是复发性的，可以在感染消退后考虑

⼿术治疗。 

‣ Las crisis en acúmulos son crisis recurrentes sin llegar a cumplir los criterios temporales de 

estado epiléptico (EE), pero que pueden ser la antesala de ello [Manual U.]. 急性反复性癫痫

发作是短期内频繁地痫性发作。虽然还没达到癫痫持续状态，但之后可能发展为该状

态。 
 CE recurrentes (F: 10) 急性反复性癫痫发作 
 síncope recurrente (F: 4) 晕厥反复发作 
 fiebre recurrente (F: 3) 回归热 
 ITU recurrente (F: 2) 复发性尿路感染 

SIN.: recidivante. 

renal (lat. tardío rēnāl(em) [rēn- lat. ‘riñón’ + -ālem lat.]; docum. en esp. en el s. XV) 
Área: nefro-urol. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 557,22 

[DTM, Dicciomed] 

 1 adj. 肾的 [ingl. renal]  

♦ inexperto Del riñón o relacionado con él [DTM]. 肾的或与肾相关的。 

567



	

‣ Cuando la presión arterial está elevada permanentemente las arterias acaban sufriendo daño 

y el paciente se convierte en un gran candidato para padecer problemas cardíacos (infarto, 

angina, insuficiencia cardíaca), renales y cerebrales [SEMES Divulg.]. 当⾎压长期居⾼不下

时，动脉最终会受到损害，累及⼼脏（⼼脏病发作、⼼绞痛、⼼⼒衰竭）、肾脏和⼤

脑。 

‣ Las litiasis renales suelen ser asintomáticas [Manual U.]. 肾结⽯通常⽆症状。 

‣ La ecografía renal también nos puede aportar información que nos ayude a distinguir entre 

enfermedad renal aguda y crónica [Manual U.]. 肾脏超声还可区分急性和慢性肾脏疾病。 

‣ En el seno de la hipertensión arterial (HTA) maligna, pudiendo presentar deterioro de 

función renal, hematuria y proteinuria [Manual U.]. 在恶性动脉⾼⾎压中，可能出现肾功能

受损、⾎尿和蛋白尿。 

‣ Ante un paciente con enfermedad renal la evaluación clínica inicial debe ir encaminada a 

intentar conocer la duración de la enfermedad para confirmar o descartar su carácter agudo 

[Manual U.]. 对患有肾脏疾病的患者，最初的临床评估应旨在尝试确定疾病的持续时间，

以确认或排除其急性诊断。 

Sin.: néfrico. 

 2 adj. 肾源性的 [ingl. nephrogenous]  

♦ inexperto De origen renal, producido en el riñón [DTM]. 肾源性的或在肾发⽣的。 

‣ La determinación de la concentración de cloro en orina (Clu) es de utilidad a la hora de 

determinar si la causa de la alcalosis metabólica es renal (Clu > 25 mEq/l) o extrarrenal (Clu 

< 25 mEq/l) [Manual U.]. 尿液中氯离⼦浓度 (Clu) 的测定有助于确定代谢性碱中毒的病因

是肾性 (Clu > 25 mEq/l) 还是肾外性 (Clu < 25 mEq/l)。 

‣ Se debe recordar que los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) pueden tener efectos 

adversos cardiovasculares, renales y gastrointestinales, por lo que hay que individualizar la 

pauta según las características del paciente [Manual U.]. 非甾体类抗炎药（NSAIDs）可能

对⼼⾎管、肾脏和胃肠道有不良影响，需制定个体化治疗⽅案。 

Sin.: nefrogénico. 

 3 adj. neol. 患肾病的 [ingl. renal]  

♦ experto Que padece enfermedad renal [Defin. propia]. 患肾病的。 

‣ No hay necesidad de reducir la dosis en enfermos renales [Manual U.]. 该药在肾病患者中

⽆需减少剂量。 
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‣ Ello ocurre especialmente en los subgrupos de pacientes que, precisamente, tienen unas

manifestaciones clínicas menos expresivas y presentan más vulnerabilidad (ancianos,

inmunodeprimidos, enfermos renales, diabéticos, etc.) [Emergencias]. 这尤其发⽣在临床表现

较少且更易受损伤的亚组（老年⼈、免疫抑制患者、肾病患者、糖尿病患者等）。

insuficiencia renal (F: 138) 肾功能衰竭

función renal (F: 109) 肾功能

enfermedad renal (F: 50) 肾病

fracaso renal (F: 40) 肾功能衰竭

enfermedad renal crónica (F: 26) 慢性肾病

fracaso renal agudo (F: 23) 急性肾功能衰竭

  insuficiencia renal aguda (F: 18) 急性肾功能衰竭 
 deterioro de la función renal (F: 16) 肾功能减退 
 insuficiencia renal crónica (F: 15) 慢性肾功能衰竭 
 fallo renal (F: 13) 肾衰竭 
 lesión renal (F: 11) 肾损伤 
 afectación renal (F: 10) 肾功能改变 
 perfil renal (F: 10) 肾功能检验 
 empeoramiento de la función renal (F: 9) 肾功能减退 
 daño renal (F: 8) 肾损伤 
 disfunción renal (F: 7) 肾功能不全 
 perfusión renal (F: 7) 肾灌注 
 fosa renal (F: 6) 肾窝 
 hipoperfusión renal (F: 6) 肾灌注不⾜ 
 acidosis tubular renal (F: 5) 肾小管酸中毒 
 puñopercusión renal (F: 5) 肾脏叩诊 
 infarto renal (F: 4) 肾梗死 
 trasplante renal (F: 4) 肾移植 

respiratorio, ria 
Área: respirat. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 909,74 

[DTM] 

1 adj. 呼吸的 [ingl. respiratory]

♦ inexperto De la respiración o relacionado con ella [DTM]. 呼吸的或与呼吸相关的。
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‣ Que [los niños] jueguen saltando mientras comen, podrían tener una obstrucción de las vías 

respiratorias [G. SAMUR]. （孩⼦）玩耍时边跳边吃，容易造成⽓道阻塞。 

‣ Presuma gravedad cuando haya perdido movilidad o sensibilidad en las extremidades, así 

como dificultad respiratoria [G. SAMUR]. 若患者出现四肢不能活动或失去知觉、呼吸困难，

则提示（病情）严重。 

‣ Los coronavirus son una amplia familia de virus RNA, habitualmente patógenos de 

mamíferos y aves, y que ocasionalmente afectan al ser humano, produciendo en la mayoría de 

los casos infecciones del tracto respiratorio [SEMES Divulg.]. 冠状病毒是⼀⼤类 RNA 病毒。

通常对哺乳动物和鸟类具有致病性。少数情况下会感染⼈类，且通常引起呼吸道感染。 

‣ Al llegar un paciente con insuficiencia respiratoria aguda al Servicio de Urgencias, el primer 

paso debe ser reconocer los criterios de gravedad e identificar los pacientes subsidiarios de 

soporte respiratorio [Manual U.]. 当急性呼吸衰竭的患者到急诊科后，应首先评估其病情

的严重程度，确认需要呼吸支持的患者。 

‣ Aunque el distrés respiratorio e hipoxia es el cuadro predominante, pueden presentarse otras 

complicaciones que afecten a distintos sistemas y aparatos [Emergencias]. 尽管呼吸窘迫和缺

氧是最主要的症状，但仍可能出现其它系统的并发症。 

 2 adj. 呼吸系统的 [ingl. respiratory]  

♦ experto Del aparato respiratorio o relacionado con él [DTM]. 呼吸系统的或与呼吸系统相关

的。 → aparato respiratorio 

‣ Indague sobre antecedentes médicos previos (problemas respiratorios o cardiacos, diabetes) 

y circunstancias del suceso (rescate de zona cerrada, inconsciencia en víctima, etc.) [G. 

SAMUR]. 询问患者病史（是否有呼吸系统或⼼脏⽅面的疾病、糖尿病）和了解事件概况

（封闭环境营救、患者⽆意识等）。 

‣ También debe tenerse en cuenta que las mascarillas pueden no ser bien toleradas por ciertos 

grupos de población (por ejemplo, niños) o por personas con enfermedades respiratorias 

crónicas [SEMES Divulg.]. 还应考虑到某些⼈群（例如⼉童）或患有慢性呼吸系统疾病的

⼈可能⽆法很好地保持带⼝罩。 

‣ La pérdida de consciencia es breve y sin trastornos respiratorios ni confusión posterior 

[Manual U.]. （引起的）意识丧失是短暂的，不会引起呼吸系统疾病和失神。 

‣ Por definición, el ahogamiento es un problema respiratorio por aspiración de agua, que 

además puede generar complicaciones [Emergencias]. 根据定义，溺⽔指患者吸⼊⽔后引起

的呼吸系统疾病及其可能产⽣的并发症。 
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‣ Las infecciones respiratorias de vías bajas (IRVB) incluyen aquellas enfermedades que 

pueden afectar desde la tráquea hasta el parénquima pulmonar [Manual U.]. 下呼吸道感染包

括从⽓管到肺实质的感染。 

 3 adj. neol. 呼吸道的 [ingl. respiratory]  

♦ experto De la vía respiratoria (aérea) o tracto respiratorio [Defin. propia]. → vía respiratoria || 

→ vía aérea :1 

‣ El uso de máscaras faciales puede proporcionar una falsa sensación de seguridad que 

conduce a un distanciamiento físico subóptimo, manipulación inadecuada de secreciones 

respiratorias, mala higiene de las manos, e incluso no quedarse en casa cuando se está enfermo 

[SEMES Divulg.]. 戴⼝罩可能造成⼀种虚假的安全感。这种错误的感觉让⼈们社交距离过

近，对呼吸道分泌物的处理不当，⼿的清洁度差，甚⾄⽣病也不居家。 

‣ La inmunofluorescencia (directa o indirecta) permite distinguir entre virus influenza A y B y 

otros virus respiratorios [Manual U.]. 可通过（直接或间接）免疫荧光法鉴别甲型流感病

毒和⼄型流感病毒，以及同其他呼吸道病毒鉴别。 

‣ El uso de la ecografía clínica pulmonar podría ser de ayuda diagnóstica en pacientes con 

sospecha de infección respiratoria no crítica por SARS-CoV-2 donde la radiografía de tórax 

no es diagnóstica [Emergencias]. 对于疑似新冠病毒的非重症呼吸道感染患者（这种情况

下⽆法通过胸部 X 线来证实）来说，床旁肺部超声可能有助于明确诊断。 
 insuficiencia respiratoria (F: 117) 呼吸衰竭 
 infección respiratoria (F: 56) 呼吸道感染 
 vía respiratoria (F: 55) 呼吸道 
 distrés respiratorio (F: 38) 呼吸窘迫 
 síntoma respiratorio (F: 29) 呼吸系统症状 
 soporte respiratorio (F: 27) 呼吸支持 
 insuficiencia respiratoria aguda (F: 25) 急性呼吸衰竭 
 virus respiratorio (F: 19) 呼吸道病毒 
 síndrome respiratorio agudo grave (F: 16) 严重急性呼吸综合征 
 movimientos respiratorios (F: 15) 呼吸运动 
 tracto respiratorio (F: 14) 呼吸道 
 enfermedad infecciosa respiratoria (F: 11) 呼吸道传染病 
 distrés respiratorio agudo (F: 10) 急性呼吸窘迫 
 trabajo respiratorio (F: 10) 呼吸功 
 infección respiratoria aguda (F: 10) 急性呼吸道感染 
 aparato respiratorio (F: 9) 呼吸系统 
 síndrome de distrés respiratorio agudo (F: 9) 急性呼吸窘迫综合征 
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 secreciones respiratorias (F: 8) 呼吸道分泌物 
 aislamiento respiratorio (F: 7) 呼吸道隔离 
 trastorno respiratorio (F: 7) 呼吸系统疾病 
 músculo respiratorio (F: 5) 呼吸肌 
 síndrome de dificultad respiratoria aguda (F: 4) 急性呼吸窘迫综合征 
 fallo respiratorio (F: 4) 呼吸衰竭 

resucitación 
Área: soporte vit.; catástrof.; resc. y transp.; coord. y gest. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: bajo, mediano, alto 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 79,60 

[DTM, MedlinePlus, Uso profesional] 

 1 s.f. 复苏 [ingl. resuscitation, emergency life support] = reanimación :1 

‣ Hay que considerar resucitación a través de fluidoterapia, incluyendo sistema de transfusión 

masiva [Manual U.]. 应考虑液体复苏治疗，包括⼤量输⾎⽅案。 

‣ Tras una adecuada resucitación hemodinámica, si es necesaria, se debe realizar una 

cuidadosa anamnesis y exploración física [Manual U.]. 如有必要，在正确进⾏液体复苏后，

应仔细询问病史和进⾏体格检查。 

‣ Diremos que el paciente ha respondido a la resucitación con líquidos si se logra una 

adecuada perfusión y oxigenación de los órganos: "el paciente está consciente, bien perfundido 

y mantiene un buen ritmo de diuresis" [Manual U.]. 若各器官⾎流灌注充分、氧合正常，则

认为患者对液体复苏有反应。我们会说：“患者有意识，灌注充分、保持正常尿量”。 

 2 s.f. ⼼肺复苏 [ingl. cardiopulmonary resuscitation, CPR] = reanimación cardiopulmonar 

‣ Envíe a un compañero a pedir ayuda, solicite equipo de resucitación y un desfibrilador 

[Manual U.]. 让⼀位同伴去呼救，同时请求⼼肺复苏的设备和除颤器。 

‣ Hay que retirar a la víctima del agua lo más rápido y seguro posible e iniciar la resucitación 

inmediatamente [Manual U.]. 应尽快将溺⽔者从⽔中安全救出，并立即开始⼼肺复苏。 

‣ Si no respira o su respiración es ineficaz (boqueos, escaso movimiento torácico), prepárese 

para iniciar maniobras de resucitación [G. SAMUR]. 若患者没有呼吸或呼吸⽆效（如喘⽓、

胸廓起伏不⼤），则准备开始⼼肺复苏。 
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‣ La ventilación mediante balón de resucitación se considera adecuada cuando se administra 

entre 400 y 700 ml de aire en cada insuflación [Emergencias]. 在使用⼼肺复苏的球囊面罩对

患者进⾏通⽓时，单次充⽓量应在 400 ⾄ 700mL 左右才能充分通⽓。 

Obs.: La RANM desaconseja el uso de este término por considerarlo impropio, aunque haya 

sido admitido ya por la RAE con este sentido desde el año 2001. || No obstante, en la MUE, se 

utiliza mucho como forma abreviada de «resucitación cardiopulmonar», y como sinónimo de 

«reanimación cardiopulmonar», «RCP» y «soporte vital» → soporte vital. 

 3 s.f. neol. 危重症 = reanimación :3 

‣ En la sala de reanimación de nuestro hospital no solo se atienden las paradas 

cardiorrespiratorias, sino todos aquellos pacientes que tienen un nivel de triaje de emergencia 

o resucitación o que requieren unos cuidados más intensos ante una inestabilidad 

hemodinámica o la posibilidad de empeorar en un corto espacio de tiempo [Emergencias]. 我们

医院的复苏室不仅收治⼼肺骤停的患者，还有分诊等级为重症和危重症的患者，以及

⾎流动⼒学不稳定或短时间内可能病情恶化需要加强监护的患者。 

Sin.: nivel I de prioridad. 

Obs.: Se trata de la denominación del nivel I de triaje en los servicios de urgencias hospitalarios 

de España. Véase → triaje. 
 maniobra de resucitación (F: 18) ⼼肺复苏操作 
 resucitación cardiopulmonar (F: 16) ⼼肺复苏 
 resucitación inicial (F: 7) 早期复苏 
 resucitación con fluidos (F: 4) 液体复苏 

SIN.: reanimación. 

riesgo (probablemente derivado de risco [forma procedente del lat. resecāre ‘cortar’] ‘peñasco 
escarpado’, asociado con algo peligroso; docum. en esp. desde 1234) 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 1950,70 

[DTM] 

 1 s.m. 风险（因素） [ingl. risk, risk factor]  

♦ experto Situación determinada o condicionada por la presencia de eventos o fenómenos de 

cualquier naturaleza a los cuales se expone el individuo en su ambiente, que están relacionados 

con la aparición de una enfermedad o de un efecto indeseable y que pueden ser la causa de los 
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mismos. Se considera como un factor etiológico o causal cuando una modificación en su 

frecuencia implica una modificación en la frecuencia de la enfermedad o el efecto [DTM]. 风险

指与某种疾病或其症状的产⽣有关的某种情况，或任何性质的现象或发⽣的事件使⼈

暴露在环境中的情况。当患病率随着该风险出现的频率⽽变化时，则认为是病因。 

‣ El mayor riesgo para una herida es la infección [G. SAMUR]. 伤⼝的最⼤风险是感染。 

‣ Recurre a las videoconferencias para mantener el contacto con la familia y amigos. Evita 

riesgos [SEMES Divulg.]. 请使用视频的⽅式与家⼈和朋友保持联系，以规避（感染的）风

险。 

‣ La inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante a nivel 

mundial y provoca el 6 % de todas las muertes [SEMES Divulg.]. 缺乏运动是全球第四⼤死亡

风险因素，占所有死亡⼈数的 6%。 

‣ La vacuna de la gripe está indicada si perteneces a un grupo de riesgo (enfermo crónico, 

obesidad, mayores de 65 años, niños mayores de 6 meses con enfermedades, trabajador 

sanitario) [SEMES Divulg.]. 如果您属于⾼危⼈群（慢性病、肥胖症、65 岁以上、6 个月以

上患⼉、卫⽣⼯作者），则需要接种流感疫苗。 

‣ Debemos conocer las limitaciones, el coste, riesgos, contraindicaciones de cada prueba y las 

molestias que le pueden ocasionar al enfermo [Manual U.]. 我们应了解每项检查的局限性、

成本、风险、禁忌症以及它们可能给患者带来的不便。 
 factor de riesgo (F: 346) 风险因素 
 alto riesgo (F: 172) ⾼风险 
 bajo riesgo (F: 126) 低风险 
 riesgo de sesgo (F: 57) 偏倚风险 
 riesgo vital (F: 56) ⽣命危险 
 factor de riesgo cardiovascular (F: 45) ⼼⾎管疾病风险因素 
 riesgo de mortalidad (F: 36) 死亡风险 
 riesgo de infección (F: 33) 感染风险 
 riesgo de muerte (F: 33) 死亡风险 
 paciente de alto riesgo (F: 27) ⾼风险病⼈ 
 paciente de bajo riesgo (F: 25) 低风险病⼈ 
 riesgo de complicaciones (F: 21) （患）并发症的风险 
 riesgo de sangrado (F: 19) 出⾎风险 
 riesgo hemorrágico (F: 18) 出⾎风险 
 riesgo trombótico (F: 17) 栓塞风险 
 riesgo de hemorragia (F: 12) 出⾎风险 
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OBS.: En la MUE, se usa con frecuencia como sinónimo contextual de «alto riesgo» y de 

«factor de riesgo» → factor de riesgo. 

sanitario, ria (del lat. sanĭtas, -ātis 'sanidad' y -ario.) 
Área: coord. y gest.; resc. y transp.; catástrof. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 942,99 

[DTM] 

 1 adj. 医疗的；卫⽣的 [ingl. health, public health services]  

♦ inexperto De la sanidad o relacionado con ella [DTM]. 医疗卫⽣的或与医疗卫⽣相关的。 → 

sanidad 

‣ Las quemaduras en zonas delicadas como genitales, cara… deberán ser siempre valoradas 

también por profesionales sanitarios [SEMES Divulg.]. ⽣殖器、面部等敏感部位的烧伤应由

专业的医疗⼈员进⾏评估。 

‣ El objetivo es ayudar a las personas a entender mejor lo que significa la cobertura sanitaria 

universal: los servicios y apoyos que deberían estar disponibles y dónde [SEMES Divulg.]. 目标

是帮助⼈们更好地理解全民医保覆盖意味着什么：提供医疗服务的范围及地点。 

‣ El hospital asume la asistencia sanitaria especializada de una población estimada de 500.000 

personas [Emergencias]. 该医院⼤约为五百万居民提供专科医疗服务。 

‣ Además, es preciso tener en cuenta que las exacerbaciones y hospitalizaciones incrementan 

de forma notable el gasto sanitario [Emergencias]. 此外，有必要考虑到病情加重和住院会

显着增加医疗卫⽣⽅面的支出。 

‣ Desde este momento, los aeroplanos de ala rotatoria serán las aeronaves más importantes 

en el transporte aéreo sanitario en el mundo [Emergencias]. 从此，旋翼飞机成为世界医疗航

空运输中最重要的⼯具。 

Sin.: de salud, de salud pública, de los servicios sanitarios. 

Obs.: Según la RAMN, el término se sustituye con frecuencia por la locución prepositiva «de 

salud», por influencia del inglés. 

 2 s.m., s.f. 医疗⼈员 [ingl. health worker]  

♦ inexperto Persona que trabaja en el campo de la sanidad [DTM]. 在医疗卫⽣领域⼯作的⼈。 
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‣ No elimine los restos del vómito para que los sanitarios del servicio médico extrahospitalario 

puedan observar sus características y recogerlos para su análisis posterior [G. SAMUR]. 不要

清除呕吐物的残留物，以便急救医疗⼈员观察其特征并收集以供日后分析。 

‣ Si el paciente tiene lesiones asociadas, solicite ayuda al 112 para su valoración por parte de 

los sanitarios [G. SAMUR]. 若患者受伤，请拨打 112 请求救援，让医疗⼈员对其进⾏评估。 

‣ Esto obliga a extremar las medidas de protección de los sanitarios que realizan su atención 

sobre pacientes con infección sospechada o confirmada [Emergencias]. 应对诊治疑似或确诊

感染患者的医疗⼈员采取最⾼级别的保护措施。 

‣ Estudios previos demostraron la existencia de factores personales, como la vergüenza para 

realizar la consulta, limitaciones en el acceso al sistema sanitario o la actitud de los sanitarios 

que pueden condicionar el uso del circuito de la profilaxis posexposición [Emergencias]. 之前

的研究表明，⼀些个⼈因素如：进⾏咨询的尴尬、没有医保或医疗⼈员的态度，可能

会影响艾滋病暴露后预防的应用。 

Obs.: Suele usarse en género masculino y en plural «sanitarios». 
 personal sanitario (F: 129) 医疗⼈员 
 sistema sanitario (F: 109) 医疗系统 
 profesional sanitario (F: 83) 专业医疗⼈员 
 asistencia sanitaria (F: 72) 就诊 
 centro sanitario (F: 57) 医疗中⼼ 
 atención sanitaria (F: 34) 就诊 
 emergencia sanitaria (F: 34) 突发卫⽣事件 
 trabajador sanitario (F: 31) 医疗⼯作者 
 autoridad sanitaria (F: 23) 卫⽣局 
 transporte sanitario (F: 20) 医疗运输 
 servicio sanitario (F: 19) 医疗服务 
 recurso sanitario (F: 18) 医疗资源 
 región sanitaria (F: 18) 医疗区 
 educación sanitaria (F: 17) 健康教育 
 ámbito sanitario (F: 15) 医疗卫⽣领域 
 aviación sanitaria (F: 15) 医疗空中运输 
 técnico en emergencias sanitarias (F: 15) 急救医⼠ 
 coordinador sanitario (F: 11) 急救协调员 
 coste sanitario (F: 10) 医疗费用 
 demanda sanitaria (F: 9) 医疗需求 
 área sanitaria (F: 8) 医疗区 
 personal no sanitario (F: 8) 非医疗⼈员 
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 cobertura sanitaria (F: 7) 医疗保险覆盖 
 coordinación sanitaria (F: 7) 急救调度 
 crisis sanitaria (F: 7) 卫⽣危机 
 equipo sanitario (F: 7) 医疗⼈员 
 respuesta del sistema sanitario (F: 6) （急诊）医疗系统反应 

secuencia ABCDE 
Área: soporte vit.; traumat.; catástrof.; resc. y transp. 

Nivel: alto, mediano  
F: 20 
[Uso profesional] 

 1 s.f. neol. ABCDE 顺序 

♦ inexperto Es un esquema de actuación estandarizado por el American College of Surgeons 

(método ATLS) [Manual U.]. 是由美国外科医师学院制定的⼀套标准化处理流程（ATLS 程

序）。 → ATLS 

♦ experto Se trata de las maniobras de evaluación primaria del paciente traumatizado y constituye 

las siglas de cinco términos médicos en inglés: A (Airway): inmovilización cervical y 

valoración de la vía aérea. B (Breathing): respiración, valorar la ventilación y oxigenación. C 

(Circulation): circulación, tratamiento del shock y control de hemorragias. D (Disability): 

disfunción neurológica: examen neurológico. E (Exposure): exposición, evitar la 

hiper/hipotermia [Manual U.]. 指对创伤患者首次评估时进⾏的基本操作。他们是五个英⽂

医学术语的首字母缩写：A (Airway)：保护颈部、畅通呼吸道。B (Breathing)：呼吸状

况，判断通⽓和氧合。C (Circulation): 循环，处理休克、控制出⾎。D (Disability): 失

能 ， 检 查 神 经 系 统 。 E (Exposure) ： 暴 露 ， 避 免 体 温 过 ⾼ / 过 低 。  → evaluación 

primaria 

‣ La secuencia ABCDE dicta el orden de prioridad de las acciones a realizar. De esta forma, 

se resolverán las alteraciones encontradas en cada paso antes de pasar al siguiente [Manual 

U.]. ABCDE 顺序明确了实施操作的优先顺序。这样，在每⼀步骤发现的异常状况都将

在进⾏下⼀步骤之前得到解决。 

‣ El tratamiento de la convulsión activa es tiempo dependiente, en primer lugar. Debemos 

seguir la secuencia ABCDE y realizar estabilización del paciente a nivel respiratorio y 

hemodinámico [Manual U.]. 首先，癫痫发作的治疗是有时间窗的。我们应该按照 ABCDE

顺序来稳定病⼈的呼吸和循环。 
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‣ Se debe emplear la secuencia ABCDE en su tratamiento, para evaluar y tratar el cuadro, 

iniciando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en cuanto se detecte parada 

cardiorrespiratoria (PCR) [Manual U.]. 应使用 ABCDE 顺序对其进⾏治疗，以评估和控制

病情。⼀旦发现⼼脏骤停，就立即进⾏⼼肺复苏。 

‣ Ordenada: siguiendo un orden determinado, el llamado ABCDE de la atención al trauma, 

que valora las funciones vitales según su importancia [Manual U.]. 有序的：按照⼀定的顺序，

即处理创伤患者的 ABCDE 顺序，根据重要性来进⾏评估机体的重要功能。 

SIN.: algoritmo ABCDE, esquema ABCDE, abordaje ABCDE, evaluación ABCDE. 

OBS.: Según el Manual (2021), en la evaluación primaria se identifican condiciones que 

amenazan la vida y se tratan en secuencia de prioridades (A, B, C, D y E); en la práctica, estos 

pasos se abordan con frecuencia simultáneamente por el equipo de profesionales de la salud. 

sepsis (del gr. sḗpsis 'putrefacción') 
Área: infecc. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: mediano, alto 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 454,00 

[DTM, Dicciomed, IATE, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.f. 脓毒症 [ingl. sepsis]  

♦ inexperto La sepsis es la respuesta abrumadora y extrema de su cuerpo a una infección. La 

sepsis es una emergencia médica que puede ser mortal. Sin un tratamiento rápido, puede 

provocar daños en los tejidos, falla orgánica e incluso la muerte [MedlinePlus]. 脓毒症是身体

对感染的极端反应。是⼀种可危及⽣命的重症。若不及时治疗，可会导致组织损伤、

器官衰竭，甚⾄死亡。 

♦ experto Disfunción orgánica potencialmente mortal, causada por una respuesta inadecuada del 

huésped frente a una infección documentada clínica y/o microbiológicamente [Manual U.]. 指宿

主应对感染时（临床或微⽣物学⽅面的）免疫反应不⾜⽽引起的危及⽣命的器官功能

障碍。 

♦ ultraexperto La sepsis es un síndrome clínico en el que se producen anormalidades fisiológicas, 

biológicas y bioquímicas causadas por la entrada de microorganismos o sus toxinas en el 

torrente circulatorio, lo que provoca una respuesta inflamatoria por parte del huésped, asociada 

a una limitación en la regulación de sustancias proinflamatorias y relacionadas con la 

hemostasia (coagulación y fibrinolisis). La consecuencia, cuando progresa, es un daño 
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multiorgánico, cuyo origen está en la disperfusión por fracaso en la microcirculación. 

Clínicamente, cuando avanza, se caracteriza por un cuadro de inestabilidad hemodinámica y 

disfunción orgánica que se traduce en una elevada mortalidad [Manual U.]. 脓毒症指⼀种由病

原微⽣物或微⽣物毒素进⼊⾎液引起⽣理、⽣物和⽣化异常的临床综合征。微⽣物或

其毒素进⼊机体后，引起宿主发⽣炎症反应。同时，与⽌⾎相关的促炎物质（凝⾎和

纤溶）调节受限。这⼀过程若继续进展，会造成多器官损伤。这是由微循环衰竭⽽引

起的灌注不⾜造成的。临床上表现为是⾎流动⼒学不稳定和器官功能障碍，导致⾼死

亡率。 

‣ Se define sepsis como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica secundario a una 

infección sospechada o confirmada [Manual U.]. 脓毒症是⼀种继发于疑似或确诊感染的全

身炎症反应综合征。 

‣ El cumplimiento precoz de una serie de medidas terapéuticas mejora la supervivencia de la 

sepsis y el shock séptico [Emergencias]. ⼀系列的早期治疗措施可提⾼脓毒症和感染性休克

的存活率。 

‣ Se recomienda que ante todo paciente que presenta un shock inducido por la sepsis, el 

tratamiento sea protocolizado y se inicie inmediatamente [Manual U.]. 对出现脓毒症休克的

患者，应按治疗流程立即开始救治。 

‣ Sepsis grave se define como una sepsis que asocia disfunción orgánica, y el shock séptico, 

como una sepsis con disfunción cardiovascular tras expansión de volumen > 40 ml/kg en 1 

hora [Manual U.]. 严重脓毒症指脓毒症伴有器官功能障碍和感染性休克。指 1 小时内扩

容>40mL/kg 后伴有⼼⾎管功能障碍的脓毒症。 
 sepsis grave (F: 22) 严重脓毒症 

SIN.: septicemia. 

OBS.: La RAMN recomienda utilizar la forma «septicemia» para referir este concepto, porque 

el uso de la forma «sepsis» con este sentido es es impropio y confuso. En cambio, este último 

término cuenta con un uso abrumador en nuestro corpus de la MUE. || Se trata de un concepto 

relacionado con una serie de conceptos y se distinguen entre → infección :2 || → bacteriemia 

|| → síndrome de respuesta inflamatoria sistémica || → shock séptico || → síndrome de 

disfunción multiorgánica. 
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servicio de emergencias médicas 
Área: coord. y gest.; resc. y transp.; catástrof. 

Nivel: alto, mediano, bajo  
F: 43 

[MedlinePlus, Uso profesional] 

 1 s.m.; pl. 急救医疗服务系统 [ingl. Emergency Medical Services] = sistema de emergencias 

médicas 

♦ inexperto Si está muy enfermo o gravemente herido y necesita ayuda inmediata, debe utilizar 

los servicios de emergencias médicas (SEM). Estos servicios emplean a personas especialmente 

capacitadas y centros especialmente equipados. En algunas urgencias (emergencias), la ayuda 

es necesaria en el lugar donde se encuentra el paciente. Los técnicos en emergencias sanitarias 

(TES) realizan trabajos de rescate específicos. Responden a llamadas de emergencia, conducen 

ambulancias y brindan atención médica básica. Algunos TES son paramédicos -están 

capacitados para realizar procedimientos médicos en el lugar de los hechos. Por lo general, 

llevan a los pacientes hasta la sala de urgencias para que reciban más atención [MedlinePlus]. 患

者在病重或受伤严重、且需要紧急救助时，应使用急救医疗服务系统。该系统配备有

专业的医疗⼈员和专门的设备与设施。在某些紧急情况下，患者需要现场急救。由急

救医疗⼈员（EMT）负责专门的救援⼯作。他们接到急救电话后，会驾驶救护车到达

现场并给予初步医疗处理。有⼀些急救医疗⼈员为护理⼈员，他们经过了专业培训可

在现场进⾏医疗处理。通常情况下，他们会将患者送到医院急诊科接受进⼀步治疗。 

♦ experto Se define activación del SEM como la llamada del paciente o testigo al 112 solicitando 

asistencia y su posterior traslado en ambulancia al hospital mientras que la no activación del 

SEM como el acudir directamente al hospital [Emergencias]. 若患者或现场的⼈拨打了急救电

话，并随后由救护车转运到了医院，即是启动了急救医疗服务系统的流程。若患者直

接前往了医院，则未启动院前急救服务系统的流程。 

‣ El Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias (CCUE) constituye el eje sobre el que 

gira la actividad de un Servicio de Emergencias Médicas (SEM) [Manual U.]. 急救医疗服务系

统（SEM）的⼯作围绕医疗急救指挥调度中⼼（CCUE）来开展。 

‣ La principal función de los SEM es la entrega oportuna y en unas condiciones seguras de los 

pacientes hacia una atención hospitalaria definitiva, con la previa actuación en un contexto no 

sanitario [Emergencias]. 急救医疗服务系统的主要职能是在院前进⾏医疗处理后，将患者

及时安全地送⾄医院急诊科。 
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‣ Entre otros eslabones nucleares del sistema sanitario, los sistemas de emergencias médicas 

(SEM) y los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) han desempeñado una labor de primer 

orden para paliar el impacto del COVID-19 [Emergencias]. 在卫⽣系统的核⼼部门之中，急

救医疗服务系统（SEM）和医院急诊科（SUH）在抗击新冠肺炎疫情中发挥了主导作

用。 

‣ Además de lo anterior, es preciso que los servicios de emergencias médicas (SEM) puedan 

mantener su actividad habitual, sin interferir en la respuesta a los procesos tiempo 

dependientes y resto de emergencias [Emergencias]. 除上述情况以外，急救医疗服务系统还

必须保证日常⼯作的正常开展。不能影响对急重症和其余有时间窗的紧急医疗情况的

救援。 

‣ La Comunidad de Madrid cuenta con dos SEM principales: el Servicio de Urgencia Médica 

de Madrid (SUMMA 112) y el Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate 

(SAMUR-Protección Civil) [Emergencias]. 马德里⼤区有两个主要的急救医疗服务系统：马

德里急救医疗服务中⼼（SUMMA 112）和市政紧急救援服务中⼼（SAMUR-Civil 

Protection）。 

Abr.: SEM. 

Sin.: servicio de emergencias, emergencias extrahospitalarias, sistema de emergencias médicas, 

emergencias sanitarias, servicio de emergencias prehospitalario, servicio de emergencias 

extrahospitalarias, servicio de emergencias médicas prehospitalario, SEPH. 

Obs.: Suele abreviarse a emergencias. || Véanse los elementos del SEM en → centro 

coordinador de urgencias y emergencias. 

 2 pl. neol. 急救医疗服务 [ingl. instant medical aid]  

♦ inexperto Conjunto de servicios proporcionados a los ciudadanos por los profesionales 

sanitarios del SEM para atender las urgencias médicas que requieren una acción terapéutica de 

comienzo inmediato en el lugar donde se encuentra el paciente (en el ámbito extrahospitalario) 

o para trasladar al paciente a una unidad de urgencias hospitalaria [Defin. propia]. 急救医疗体

系的医务⼈员为患者提供的⼀系列紧急医疗服务，以进⾏现场急救（院前急救）或将

患者转运到医院急诊科。 

‣ El desarrollo e implementación de indicadores de calidad en los SEM no deja de ser 

complicado [Emergencias]. 要在急救医疗服务中开展并实⾏质量指标评价制度还是非常困

难的。 
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‣ La glucemia podía haberse determinado en la sangre capilar por parte de los servicios de 

emergencias médicas, en el triaje hospitalario o en los boxes/consultas de urgencias 

[Emergencias]. ⾎糖可以在院前急救、院内分诊、重症监护室或急诊科接诊时通过⽑细⾎

管采⾎先检测出来。 

 3 pl. 急救医疗⼈员 

♦ inexperto Profesionales sanitarios del SEM [Defin. propia]. 急救医疗服务体系的医务⼈员。 

‣ Qué NO hacer: trasladar directamente a la víctima por sus medios sin esperar a los servicios 

de emergencias médicas [G. SAMUR]. 不该做：不等急救⼈员到达现场，自⾏转运病⼈。 

‣ Cuando lleguen los servicios de emergencias médicas, explique lo que ha sucedido, las 

medidas realizadas y toda la información que tenga sobre la víctima [G. SAMUR]. 当急救医疗

⼈员到达现场时，应告知其发⽣了什么事情、已采取的措施，以及您所掌握的患者信

息。 

servicio de urgencias hospitalario 
Área: coord. y gest.; resc. y transp.; catástrof. 

Nivel: alto, mediano, bajo  
F: 171 

[Uso profesional] 

 1 s.m. 医院急诊科 

♦ inexperto Sección de un hospital donde se atiende a los enfermos y heridos graves que necesitan 

cuidado médico inmediato [DTM]. 医院的⼀个科室，负责接诊急需医学帮助的急重症患者

和伤员。 

‣ En el caso de bebés, vigile la presencia de crisis convulsivas febriles. Acudirá a un servicio 

de urgencias hospitalario si: presenta alteración del nivel de consciencia, desorientación, 

hipotensión, taquicardia, taquipnea, convulsión y/o rápido deterioro del estado general 

[SEMES Divulg.]. 对于婴⼉，要警惕小⼉⾼热惊厥。如果小⼉出现以下症状，您需要去医

院急诊科：意识⽔平异常、定向障碍、⾎压下降、⼼动过速、呼吸急促、全身抽搐或

整体身体状况突然下降。 

‣ Los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) son el sitio adecuado para la identificación 

y tratamiento precoz de pacientes con riesgos de la enfermedad tromboembólica venosa (ETV) 

[Manual U.]. 在医院急诊科的就诊过程中，静脉⾎栓栓塞症 (VTE) 的⾼风险⼈群是可以

被识别出来并及早对其进⾏治疗的。 
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‣ Sin desdeñar al resto del sistema sanitario, los servicios de emergencias y los servicios de 

urgencias hospitalarios (SUH) han sido una pieza clave en esta pandemia [Emergencias]. 在不

针对卫⽣系统的其他部门的情况下，应当指出，在此次新冠肺炎⼤流⾏的疫情中，急

救服务体系（院前急救）和医院急诊科（院内急诊）起到了非常关键的作用。 

 2 pl. neol. 医院急诊服务 

♦ inexperto Conjunto de servicios proporcionados a los ciudadanos por los profesionales 

sanitarios del servicio de urgencias hospitalario (sección de un hospital) para atender las 

urgencias y emergencias médicas [Defin. propia]. 指医院急诊科（医院的⼀个科室）的医务

⼈员为患者提供的⼀系列医疗服务，以诊治各类急重症。 

‣ La disnea es una causa frecuente de demanda de los servicios de urgencias hospitalarios 

(SUH) por parte de los pacientes [Manual U.]. 呼吸困难是患者需要看医院急诊的⼀个常见

原因。 

‣ La insuficiencia cardiaca aguda (ICA) es un motivo frecuente de consulta en los servicios de 

urgencias hospitalarios (SUH) y su prevalencia aumenta conforme avanza la edad 

[Emergencias]. 急性⼼⼒衰竭 (AHF) 是医院急诊服务中的常见病，其患病率随着年龄的

增长⽽增加。 

ABR.: SUH. 

OBS.: Puede verse también servicio de urgencias hospitalarias. || El hiperónimo del término es 

→ servicios de urgencias y emergencias. 

servicios de urgencias y emergencias 
Área: coord. y gest.; resc. y transp.; catástrof. 

Nivel: alto, mediano, bajo  
F: 33 

[Uso profesional, IATE] 

 1 pl. 急诊医疗服务体系 [ingl. emergency medical services]  

♦ inexperto Si está muy enfermo o gravemente herido y necesita ayuda inmediata, debe utilizar 

los servicios médicos de urgencia. Estos servicios emplean a personas especialmente 

capacitadas y centros especialmente equipados. Tal vez se requiera atenderlo en la sala de 

urgencias del hospital. Los médicos y las enfermeras que se encuentran ahí tratan las urgencias 

médicas, como los infartos y lesiones. En algunas urgencias, la ayuda es necesaria en el lugar 

donde se encuentra el paciente. Los técnicos en emergencias sanitarias (TES) realizan trabajos 
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de rescate específicos. Responden a llamadas de emergencia, conducen ambulancias y brindan 

atención médica básica. Algunos TES son paramédicos -están capacitados para realizar 

procedimientos médicos en el lugar de los hechos. Por lo general, llevan a los pacientes hasta 

la sala de urgencias para que reciban más atención [MedlinePlus]. 患者在病重或受伤严重、且

需要紧急救助时，应使用急诊医疗服务体系。该体系配备有专业的医疗⼈员和专门的

设备与设施。有些急症如⼼脏病发作和外伤，需在医院急诊科就诊，由急诊科的医师

和护⼠来处理如这类急症。⽽某些紧急情况下，患者需要现场急救。则由急救医疗⼈

员（EMT）负责专门的救援⼯作。他们接到急救电话后，会驾驶救护车到达现场并给

予初步医疗处理。有⼀些急救医疗⼈员为护理⼈员，他们经过了专业培训可在现场进

⾏医疗处理。通常情况下，他们会将患者送到医院急诊科接受进⼀步治疗。 

♦ experto Sistema que comprende las diversas partes que, convenientemente supervisadas, 

prestan asistencia médica extrahospitalaria en una circunstancia de necesidad apremiante e 

imprevista y prosiguen luego su prestación en una unidad de urgencia fija [IATE]. 急诊医疗服

务系统包括不同层级的组成部分。它可在突发紧急医学问题时提供院前现场急救，随

后提供院内急诊医疗服务。 

‣ En nuestro país tenemos la suerte de contar con una cobertura sanitaria casi plena. Con 

servicios de urgencias y emergencias que garantizan una cobertura 24/7/365, pero que 

debemos aprender a usarlos de forma correcta [SEMES Divulg.]. 在我国，幸运的是医疗卫⽣

系统⼏乎完全覆盖。虽然我们拥有 365 天全天候提供服务的急诊医疗服务体系，但我们

应该学会正确使用它。 

‣ Los servicios de urgencias y emergencias constituyen uno de los tres pilares fundamentales, 

junto a los de medicina interna y las unidades de cuidados intensivos, con ayuda del resto del 

sistema sanitario, en el abordaje y carga de trabajo en primera línea frente a este virus (SARS-

CoV-2) [Emergencias]. 急诊医疗服务体系在卫⽣系统的其他部门的协助下，同内科和重

症监护室⼀起构成了抗击新冠病毒前线⼯作的三股⼒量。 

Abr.: SUE. 

Sin.: sistema de asistencia médica urgente, servicios médicos de urgencia. 

Obs.: Este sistema comprende → servicio de urgencias hospitalario :1 || → servicio de 

emergencias médicas :1. 

 2 pl. neol. 急诊医疗服务 [ingl. instant medical aid]  

♦ inexperto Asistencia prestada por cualquier situación patológica que presuntamente ponga en 

peligro inmediato la vida del paciente o su integridad física o fisiológica, requiriendo una acción 

584



	

terapéutica de comienzo inmediato [IATE]. 当患者出现可能危及⽣命、致残或导致严重⼼

理创伤且需要立即治疗的病情时给予的紧急医疗救助。 

‣ El dolor torácico es una de las causas más frecuentes de consulta en los servicios de 

urgencias y emergencias [SEMES Divulg.]. 胸痛是急诊医疗服务中最常见的就诊原因之⼀。 

‣ La sueroterapia intravenosa es una de las medidas terapéuticas más frecuentemente 

utilizadas en los servicios de urgencias y emergencias [Emergencias]. 静脉输液是急诊医疗服

务中最常用的治疗措施之⼀。 

Obs.: Conjunto de servicios que incluye → servicio de urgencias hospitalario :2 || → servicio 

de emergencias médicas :2. 

shock (voz ingl.) 
Área: soporte vit.; cardiovas.; resc. y transp.; catástrof. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 344,65 

[DTM, Dicciomed, IATE, MedlinePlus, Uso profesional] 

 1 s.m. 休克 [ingl. shock, circulatory collapse]  

♦ inexperto El shock ocurre cuando no hay suficiente suministro de sangre y oxígeno a sus 

órganos y tejidos. Puede causar baja presión y ser un peligro para la vida. El shock suele suceder 

con una lesión grave. Existen muchos tipos de shocks: El shock hipovolémico que se da cuando 

la persona pierde mucha sangre o líquidos y causa sangrado interno o externo, deshidratación, 

quemaduras y diarrea y vómitos severos. El shock séptico que es causado por infecciones en el 

torrente sanguíneo. El shock anafiláctico, causado por una reacción alérgica grave y puede ser 

causado, por ejemplo, por una picadura de insecto en una persona que es alérgica a él. El shock 

cardiogénico, causado por la incapacidad del corazón de bombear sangre de manera eficiente y 

puede causar un ataque al corazón. El shock neurogénico que es causado por daño al sistema 

nervioso [MedlinePlus]. 当器官和组织没有⾜够的⾎液和氧⽓供应时，就会发⽣休克。可

能造成低⾎压并危及⽣命。休克通常由严重的损伤引起。休克有多种类型。低⾎容量

性休克是指⼀个⼈⼤量失⾎或失液，引起体内或体外出⾎，严重的脱⽔、烧伤、腹泻

和呕吐的情况。感染性休克是由⾎流感染引起的。过敏性休克是由严重的过敏反应引

起。例如患者对某种昆⾍过敏，此类昆⾍叮咬若患者则可能引起过敏性休克。⼼源性

休克是由于⼼脏泵⾎不⾜引起的，可引起急性⼼肌梗死。神经源性休克则是由于神经

系统受损引起的。 
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♦ experto Insuficiencia circulatoria aguda, colapso; estado patológico desarrollado de forma 

aguda en que no llega suficiente sangre a los tejidos [Dicciomed]. 急性循环衰竭、崩溃；由于

组织⾎流灌注不⾜⽽引起的急剧发展的病理状态。 

♦ ultraexperto El shock es un síndrome producido por una inadecuada perfusión y entrega de 

oxígeno a los tejidos, implica un fallo circulatorio que lleva a un déficit en la oxigenación 

celular. Existen diferentes etiologías y la mortalidad es elevada, aproximadamente un 40-60 % 

en el shock séptico y hasta un 40 % en el shock hemorrágico. En fases iniciales, los mecanismos 

de compensación neurohormonal mantienen la perfusión en los órganos vitales, pero si no se 

corrige la causa subyacente, se producirá isquemia, daño celular, fallo orgánico y muerte 

[Manual U.]. 休克是⼀种由于组织灌注和输送的氧⽓不⾜⽽引起的综合征。这种异常导致

由组织细胞氧和障碍⽽产⽣的循环衰竭。休克的病因多，且死亡率⾼。约 40%-60%的

休克为感染性休克，⽽失⾎性休克占约 40%。在休克早期，神经激素代偿机制维持着

重要器官的灌注。但若不能去除病因，则会造成缺⾎、细胞损伤、器官衰竭和死亡。 

‣ Esta es una reacción alérgica conocida como “shock anafiláctico” y requiere atención 

médica urgente [G. SAMUR]. 这是⼀种称为“过敏性休克”的过敏反应，需要紧急医疗救助。 

‣ Cuando existe afectación cardiovascular con hipotensión se habla de shock (choque) 

anafiláctico [Manual U.]. 当患者出现⼼⾎管系统的问题且伴有低⾎压时，即为过敏性休

克。 

‣ La taquicardia es un signo precoz de shock y una presión arterial (PA) normal no excluye la 

presencia de shock [Manual U.]. ⼼动过速是休克的早期症状，正常⾎压并不能排除休克的

可能性。 

‣ El shock es una anormalidad del sistema circulatorio que produce una inadecuada perfusión 

de órganos y oxigenación de tejidos [Manual U.]. 休克即循环系统处于异常状态，导致器官

灌注不当和组织氧合不⾜。 

‣ También se ha observado que los pacientes que pierden el torniquete prehospitalario o es 

aplicado de forma tardía tienen una mayor incidencia de shock (85,7 % vs 60 %) y de 

transfusiones sanguíneas (71,4 % vs 40 %) [Emergencias]. 此外还得出，在院前丢失⽌⾎带

或使用较晚的患者中，发⽣休克（85.7 % vs 60 %）和输⾎（71.4 % vs 40 %）的比例较

⾼。 
 shock séptico (F: 92) 感染性休克 
 shock cardiogénico (F: 36) ⼼源性休克 
 shock hemorrágico (F: 28) 失⾎性休克 
 shock hipovolémico (F: 11) 低⾎容量性休克 
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 shock refractario (F: 11) 难治性休克 
 shock anafiláctico (F: 7) 过敏性休克 
 shock neurogénico (F: 7) 神经源性休克 
 shock medular (F: 6) 脊休克 

SIN.: choque. 

OBS.: Según el Dicciomed, la RAE intenta sin éxito que se diga choque. Asimismo, la RANM 

desaconseja el uso de shock por considerarlo anglicismo innecesario, pero su uso está muy 

extendido en medicina, y con ella, en la MUE. || Según la IATE, algunos médicos establecen 

una diferencia de grado entre «colapso circulatorio» y «choque» o «shock» y otros los 

consideran sinónimos estrictos. 

síncope (lat. tardío syncope del gr. synkopē [sýn ‘con’, ‘unión’ + kopē ‘golpe’]; docum. en esp. 
en el s. XV; reintr. en el Renacimiento directamente desde el gr.) 

Área: cardiovas. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: mediano, alto, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 143,46 

[DTM, Dicciomed, IATE, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.m. 晕厥 [ingl. syncope]  

♦ inexperto El desmayo (o síncope) es una pérdida temporal de la conciencia. Si se está por 

desmayar, usted se sentirá mareado, con vértigo o con nauseas. Puede que vea "todo blanco" o 

"todo negro". Su piel puede sentirse fría y húmeda. Puede perder el control de sus músculos y 

caerse [MedlinePlus]. 昏厥（或晕厥）是暂时的意识丧失。在昏厥前，患者会感到头晕、

眩晕或恶⼼。可能出现眼前“⼀片⿊”或“⼀片白”的情况，也可能感觉出冷汗。晕厥的患

者可能由于对肌⾁失去控制⽽跌倒。 

♦ experto Se clasifica como síncope o desmayo la pérdida temporal del conocimiento 

acompañada del desplome de la persona afectada [CIE-11]. 晕厥也称昏厥，指患者暂时失去

意识并软倒。 

♦ ultraexperto El síncope se define como una pérdida transitoria de consciencia, debida a una 

hipoperfusión cerebral global y caracterizada por un inicio rápido, una duración corta y una 

recuperación espontánea completa [Manual U.]. 晕厥指由于⼤脑灌注不⾜⽽引起的短暂意识

丧失。其特征为发病快、持续时间短，可完全自发恢复。 
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‣ El síncope es la pérdida de la conciencia durante un período de tiempo muy corto y con una 

recuperación rápida y completa [G. SAMUR]. 晕厥指短时间内的意识丧失，并可迅速完全

恢复。 

‣ El síncope constituye un motivo frecuente (35%) de consulta en urgencias [Emergencias]. 晕

厥是急诊科病⼈就诊的常见原因（35%）。 

‣ El síncope cardiaco suele ser breve (segundos o pocos minutos de duración, excepto en el 

caso de la estenosis aórtica, que puede ser más prolongado) [Manual U.]. ⼼源性晕厥通常持

续时间较短（⼏秒钟到⼏分钟，除主动脉瓣狭窄会持续更长时间）。 

‣ Se puede clasificar erróneamente estos síncopes como neuromediados por aumento del tono 

vagal en relación con la deglución, lo cual puede retrasar su correcto tratamiento [Emergencias]. 

这些晕厥情况可能被错误地诊断为⾎管迷⾛神经性晕厥，由与吞咽相关的迷⾛神经张

⼒增加⽽引起。该诊断可能耽误病情的正确治疗。 
 síncope cardiaco (F: 6) ⼼源性晕厥 
 síncope neuromediado (F: 4) ⾎管迷⾛神经性晕厥 
 síncope cardiogénico (F: 2) ⼼源性晕厥 
 síncope recurrente (F: 4) 晕厥反复发作 

SIN.: coloq. pérdida de conocimiento, pérdida de conciencia; desmayo. 

OBS.: Según la RAMN, su uso etimológico con género femenino es hoy insólito. 

taquicardia (takhy- gr. ‘rápido’ + kardíā gr. ‘corazón’; docum. en fr. desde 1871) 
Área: cardiovas. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 207,31 

[DTM, Dicciomed, IATE, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.f. ⼼动过速 [ingl. tachycardia]  

♦ inexperto Cuando el corazón late más rápido de lo normal se denomina taquicardia. La 

taquicardia es el término médico para una frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto. 

Muchos tipos de ritmos cardíacos irregulares (arritmias) pueden causar taquicardia [MedlinePlus]. 

当⼼脏跳动超过正常速度时，即为⼼动过速。⼼动过速指⼼率超过每分钟 100 次。多种

不正常的⼼律（⼼律失常）可导致⼼动过速。 

♦ experto Aceleración anormal del ritmo cardíaco y del pulso [IATE]. 指⼼率和脉搏异常加快。 
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♦ ultraexperto Hablamos de arritmia ante la modificación de la frecuencia y/o regularidad del 

ritmo sinusal, y de taquicardia, cuando la frecuencia cardiaca es mayor de 100 latidos por 

minuto (lpm) [Manual U.]. 当窦性⼼律的频率或规律发⽣变化时，即为⼼律失常。⽽⼼动

过速指⼼率超过每分钟 100 次。 

‣ Acudirá a un servicio de urgencias hospitalario si: presenta alteración del nivel de 

consciencia, desorientación, hipotensión, taquicardia, taquipnea, convulsión y/o rápido 

deterioro del estado general [SEMES Divulg.]. 如出现以下情况，应到医院急诊科就诊：意

识⽔平异常、定向障碍、低⾎压、⼼动过速、呼吸急促、癫痫发作或整体身体状况突

然下降。 

‣ Complicaciones relacionadas con la taquicardia: embolia, insuficiencia cardiaca, angina o 

síncope [Manual U.]. ⼼动过速的相关并发症有：栓塞、⼼⼒衰竭、⼼绞痛或晕厥。 

‣ Aunque múltiples arritmias pueden dar lugar a una taquicardia de QRS ancho, la más 

frecuente (80 %) y grave es la taquicardia ventricular (TV), por lo que, ante la duda 

diagnóstica, toda arritmia de QRS ancho debe tratarse como TV [Manual U.]. 尽管多种⼼律

失常均可引起宽 QRS 波⼼动过速，但最常见的（80%）和最严重的是室性⼼动过速。

因此，当诊断遇到疑问时，应将所有的宽 QRS 波⼼律失常视为室性⼼动过速。 

‣ Esta afectación del miocardio, junto a los antecedentes de insuficiencia renal, el dolor 

torácico que no se modifica con los movimientos respiratorios y posturales y la presencia de 

taquicardia a la llegada al servicio de urgencias hospitalario (SUH), son factores que 

condicionan el ingreso hospitalario en los pacientes con pericarditis aguda [Emergencias]. 决

定急性⼼包炎患者需要住院的因素包括有该类⼼肌感染、肾衰竭病史、不随呼吸运动

和体位缓解的胸痛，以及到医院急诊科就诊时呈⼼动过速的症状。 
 taquicardia ventricular (F: 26) 室性⼼动过速 
 taquicardia sinusal (F: 22) 窦性⼼动过速 
 taquicardia supraventricular (F: 11) 室上性⼼动过速 
 taquicardia de QRS ancho (F: 11) 宽 QRS 波⼼动过速 
 taquicardia auricular (F: 8) 房性⼼动过速 

temperatura (lat. temperātūra(m) [temperā(re) ‘mezclar’ + -tūram] ‘temperamento’; docum. 
en esp. desde 1527; el valor actual se docum. en fr. desde 1562) 

Área: miscelán. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 243,18 

589



	

[DTM, Dicciomed, IATE, MedlinePlus] 

 1 s.f. 温度 [ingl. temperature]  

♦ experto Magnitud física escalar fundamental en las teorías termológicas clásicas que se percibe 

por la sensación de calor o de frío y se corresponde con la energía cintética de las moléculas 

[DTM]. 经典热学理论中的基本物理量值，不同分⼦动能产⽣热或冷的感觉。 

‣ Si te pica la garganta intenta chupar un caramelo sin azúcar o beber algún líquido templado 

o a temperatura ambiente [SEMES Divulg.]. 若喉咙发痒，含服⽆糖糖果或饮常温液体。 

‣ Si la temperatura corporal es muy elevada, quítele la ropa y comience a enfriar su cuerpo 

con compresas mojadas en agua fría o tapándola con una sábana mojada, sobre todo en ingles, 

axilas y pecho [G. SAMUR]. 若体温非常⾼，脱掉衣服，及时用浸泡在冷⽔中的敷料或湿

床单给身体降温，尤其是在腹股沟、腋窝和胸部。 

‣ El manejo de la temperatura del paciente es un aspecto crítico que puede determinar el 

pronóstico [Emergencias]. 患者体温的管理是决定预后的关键⽅面。 

‣ Los trastornos por calor son el resultado del fracaso de los mecanismos fisiológicos que 

mantienen la temperatura (Tª) corporal ante la sobrecarga importante de calor endógena o 

exógena [Manual U.]. 热失调是在内源性或外源性热过载下维持体温的⽣理机制失效的结

果。 

‣ El aire inhalado a altas temperaturas es rápidamente enfriado en la orofaringe, limitándose 

las lesiones a la vía aérea superior, produciendo inflamación (edema de glotis y laríngeo), 

ulceración y necrosis [Manual U.]. 吸⼊⾼温空⽓后在⼝咽部迅速冷却，对上呼吸道局限性

损害，产⽣炎症（声门和喉部⽔肿）、溃疡和坏死。 

Obs.: No debe confundirse con → calor :2. 

 2 s.f. 体温 [ingl. body temperature]] = temperatura corporal 

♦ inexperto Temperatura del cuerpo humano y, por extensión, de los animales. Suele medirse en 

la boca, en la axila, en el recto o en el conducto auditivo [DTM]. ⼈体以及动物的温度。通常

在⼝腔、腋窝、直肠或耳道中测量。 

‣ Tome la temperatura a la víctima [G. SAMUR]. 测量患者的体温。 

‣ Nuestro cuerpo es capaz de mantener una temperatura de unos 37º C, independientemente 

de la temperatura exterior, dentro de unos límites [G. SAMUR]. ⽆论外界温度如何，我们的

身体都能在⼀定限度内维持约 37º C 的温度。 
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‣ La hipotermia se produce cuando la temperatura de una persona desciende por debajo de 

los 35ºC y los mecanismos que tiene el cuerpo para evitar la pérdida de calor (redistribución 

de la sangre a los órganos importantes, escalofríos) comienzan a fallar [G. SAMUR]. 当体温降

⾄ 35°C 以下并且身体防⽌热量流失的机制（⾎液重新分配到主要器官、颤抖）开始失

效后，将会发⽣体温过低。 

‣ La única forma de conseguir disminuir la temperatura es mediante medidas físicas de 

enfriamiento [Manual U.]. 降低温度的唯⼀措施是物理冷却。 

‣ La inmersión desencadena una serie de respuestas cardiorrespiratorias ligadas a cambios 

en las temperaturas central y periférica, las cuales dependen de la temperatura del agua de 

inmersión [Emergencias]. 落⽔会触发⼀系列与中⼼和外周温度变化相关的⼼肺反应，取

决于落⽔点的⽔温。 

Obs.: Con frecuencia se usa como forma abreviada de «temperatura corporal». 
 temperatura corporal (F: 44) 体温 
 temperatura corporal central (F: 5) 核⼼体温 
 temperatura ambiente (F: 10) 室温 
 a temperatura ambiente (F: 9) 在室温下 
 temperatura del agua (F: 10) ⽔温 
 temperatura axilar (F: 8) 腋温 
 temperatura central (F: 8) 核⼼体温 
 temperatura local (F: 5) 局部温度 
 temperatura rectal (F: 4) 直肠温度 
 temperatura ambiental (F: 5) 环境温度 
 alta temperatura (F: 11) ⾼温 
 a alta temperatura (F: 7) 在⾼温下 

ABR.: símb. Tª. 

TEP 
Área: cardiovas.; pediátr. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 146,96 F: 168 
[DTM, Uso profesional] 

 1 s.m. 肺⾎栓栓塞症 [ingl. pulmonary embolism] = tromboembolismo pulmonar 
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‣ La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) tiene dos formas de presentación, la trombosis 

venosa profunda (TVP) y el tromboembolismo pulmonar (TEP) [Manual U.]. 静脉⾎栓栓塞症

有两种表现形式，即深静脉⾎栓形成和肺⾎栓栓塞症。 

‣ El TEP es la oclusión de la circulación arterial pulmonar a causa de un trombo procedente 

del sistema venoso, generalmente de las extremidades inferiores [Manual U.]. 肺⾎栓栓塞症是

由来自静脉系统的⾎栓阻塞肺动脉所致的疾病，其中⼤部分来自于下肢深静脉。 

 2 s.m. ⼉科评估三角法 [ingl. PAT, Pediatric Assessment Triangle] = triángulo de evaluación 

pediátrica 

‣ El TEP es una herramienta rápida, cuya realización no debe exceder más de un minuto 

[Manual U.]. ⼉科评估三角法是⼀种快速评估的⽅法，时间不应超过⼀分钟。 

‣ [La valoración inicial] debe ser sistemática y por orden de prioridades, y sus pilares básicos 

serán: el triángulo de evaluación pediátrica (TEP), el ABCDE y las reevaluaciones frecuentes 

[Manual U.]. 首次评估应是系统性的评估，并按操作的优先顺序进⾏。其实施主要基于

⼉科评估三角法、ABCDE 顺序和多次再评估法。 

tóxico, ca ([tox- gr. 'veneno de flechas', gr. cient. 'tóxico' + -ik gr.]; leng. base: gr. Antigua; en 
gr. significó primero 'del arco', pero en Aristóteles, s. IV a.C., significa ya 'veneno que usan los 

arqueros' y luego 'veneno' que fue el valor que pasó a lat. toxicum (s. II a.C.), luego en lat. tardío, 

mediev. y castellano y fr. mediev. de donde proviene la forma no culta tósigo (documentada en 

1251, Corominas-Pascual); la forma tóxico es, por tanto, reintroducción renacentista, así en fr. 

toxique en 1584) 

Área: intoxic. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 319,29 

[DTM, Dicciomed] 

 1 adj. 有毒性的 [ingl. poisonous]  

♦ inexperto Que contiene un veneno o actúa como un veneno [DTM]. 有毒或有毒副作用 

‣ El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico para las personas y animales, producido 

por la mala combustión del gas natural, gasolina, propano, petróleo, madera y carbón [SEMES 

Divulg.]. ⼀氧化碳是对⼈和动物的剧毒⽓体，由天然⽓、汽油、丙烷、⽯油、⽊材和煤

炭的燃烧不充分产⽣。 
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‣ Guardar medicamentos o productos tóxicos en armarios o cajones abiertos y que estén al 

alcance de los niños [G. SAMUR]. 将药物或有毒产品存放在⼉童可触及的开放式橱柜或抽

屉中。 

‣ En el hogar hay multitud de productos químicos tóxicos a su alcance como, por ejemplo, los 

de limpieza [G. SAMUR]. 家里有很多有毒化学产品随处可见，例如清洁用品。 

‣ Se debe preguntar por hábitos tóxicos como el alcoholismo, el abuso de carnes rojas o el uso 

de fármacos, como diuréticos, que pueden propiciar la aparición de gota [Manual U.]. 询问不

良药物习惯，如酗酒、滥用红⾁或使用利尿剂等药物，这些都会引发痛风。 

‣ La aparición reciente de los cigarrillos electrónicos, que se recargan con líquidos 

compuestos de nicotina altamente concentrada, supone una nueva fuente de dosis 

potencialmente tóxicas de nicotina [Emergencias]. 最近出现的电⼦香烟是用⾼浓度尼古丁制

成的液体，是⼀种新的潜在有毒剂量尼古丁来源。 

Sin.: venenoso. 

 2 s.m. 有毒物质；毒药 [ingl. poison, venom] = veneno 

‣ El grado de toxicidad varía según la edad, sexo, estado nutricional, vías de penetración y 

concentración del tóxico [G. SAMUR]. 毒性程度因年龄、性别、营养状况、渗透途径和毒

物浓度⽽异。 

‣ La gastroenteritis aguda habitualmente está causada por distintos tipos de virus o bacterias, 

aunque también puede ser debida a parásitos, fármacos o tóxicos [SEMES Divulg.]. 急性肠胃

炎通常由不同类型的病毒或细菌引起，也可由寄⽣⾍、药物或有毒物质引起。 

‣ La causa más habitual es la epilepsia, pero pueden darse por otras razones como lesiones en 

la cabeza, enfermedades cerebrales, fiebre, hipoglucemias, ingesta de tóxicos, etc. [G. SAMUR]. 

最常见的原因是癫痫，但也可能因其他原因⽽发⽣，例如头部受伤、脑部疾病、发烧、

低⾎糖、有毒物质摄⼊等。 

‣ El tóxico más frecuente implicado en las intoxicaciones agudas es el alcohol, seguido de las 

drogas y los medicamentos, donde los fármacos más frecuentemente implicados son las 

benzodiacepinas, antidepresivos, analgésicos, neurolépticos y antiepilépticos [Manual U.]. 急

性中毒最常见的毒物是酒精，其次是毒品和药物，其中最常见的药物是苯⼆氮卓类药

物、抗抑郁药、镇痛药、精神安定药和抗癫痫药。 

Sin.: sustancia tóxica. 
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 3 adj. （产⽣）毒素的 [ingl. toxic]  

♦ experto De las toxinas o relacionado con ellas; producido o causado por una toxina [DTM]. 属

于或与毒素有关的；由毒素产⽣或引起的。 

‣ Eritema tóxico del recién nacido es un proceso inflamatorio que aparece hasta en el 50 % de 

los neonatos, sobre todo antes de las 48 horas de vida [Manual U.]. 新⽣⼉中毒性红斑是⼀种

炎症表现，出现在多达 50% 的新⽣⼉中，尤其是在 出⽣后 48 小时内。 

‣ Un 5 % de las colitis graves evolucionará a megacolon tóxico, que se caracteriza por un 

aumento de deposiciones sanguinolentas, fiebre, taquicardia, distensión abdominal y 

dilatación radiológica superior a 6 cm [Manual U.]. 5% 的严重结肠炎会发展为中毒性巨结

肠，其特征是⾎便增多、发热、⼼动过速、腹胀和影像学结肠扩张⼤于 6 cm。 

 4 adj. 毒药的 [ingl. toxic]  

♦ inexperto Que, en cantidades relativamente pequeñas, puede producir efectos adversos 

(lesiones orgánicas, trastornos funcionales o incluso la muerte) [DTM]. 少量使用某物质后导

致的不良影响（器官损伤、功能障碍甚⾄死亡） 

‣ Las herbicidas son extremadamente tóxicas, aunque su toxicidad es escasa por vía cutánea 

o inhalada, por lo que los casos de intoxicación han utilizado la vía oral con intención 

autolítica [Manual U.]. 除草剂毒性极强，虽然其通过皮肤或吸⼊的毒性很低，因此中毒

病例多为意图自杀进⾏⼝服。 
 sustancia tóxica (F: 25) 有毒物质 
 hábitos tóxicos (F: 15) 不良药物习惯 
 consumo de tóxicos (F: 12) 不良药物使用 
 efecto tóxico (F: 9) 毒性作用 
 exposición a sustancias tóxicas (F: 7) 接触有毒物质 
 exposición a tóxicos (F: 7) 有毒暴露 
 gas tóxico (F: 7) 有毒⽓体 
 megacolon tóxico (F: 7) 中毒性巨结肠 
 dosis tóxica (F: 5) 毒性剂量 
 tóxicos inhalados (F: 5) 吸⼊有毒物质 
 shock tóxico (F: 3) 中毒性休克 
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transfusión (lat. trānsfūsiōn(em) [trāns ‘a través de’ + fūsiōnem ‘vertido’] ‘acción de 
trasegar’; en Celso referido a sangre extravasada; docum. en fr. desde 1665 para la operación de 

introducir sangre de un animal en una persona; a partir de 1865 con sentido moderno) 

Área: hemato-onc. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 140,84 

[DTM, Dicciomed, IATE, MedlinePlus] 

 1 s.f. 输注 [ingl. transfusion]  

♦ experto Acción o efecto de transfundir [DTM]. 输注。 

‣ Se procederá a la transfusión de concentrados de hematíes (CH) cuando aparezca síndrome 

anémico [Manual U.]. 若出现贫⾎综合征，将输注浓缩红细胞。 

‣ La transfusión de componentes sanguíneos (CS) tiene como objeto incrementar o mantener 

el transporte de oxígeno a los tejidos, corregir una hemorragia o normalizar alteraciones de 

la coagulación, siempre que no existan otras alternativas disponibles [Manual U.]. ⽆其他治疗

⽅法时，可通过输注成分⾎制品以增加或维持氧⽓向组织的输送、纠正出⾎或让凝⾎

障碍恢复正常。 

‣ Se encontró evidencia de calidad moderada de que existe daño por la transfusión de 

plaquetas en personas que estaban usando fármacos antiplaquetarios antes de la hemorragia 

cerebral [Emergencias]. 证据表明，在脑出⾎前使用抗⾎小板药物的⼈输注⾎小板是有害

的。 

‣ Distintos estudios han mostrado que los pacientes sin torniquete necesitaron más 

transfusiones sanguíneas en comparación con los que el torniquete se aplicó de forma 

temprana, constatando que dicha aplicación aumenta la supervivencia [Emergencias]. 不同的

研究表明，与早期使用⽌⾎带的患者相比，未使用⽌⾎带的患者需要更多的输⾎，使

用⽌⾎带可提⾼⽣存率。 

 2 s.f. 输⾎（疗法） [ingl. blood transfusion]  

♦ inexperto Durante una transfusión, usted recibe sangre completa o partes de la sangre, tales 

como: 1. Glóbulos rojos: Células que transportan oxígeno hacia y desde los tejidos y órganos. 

2. Plaquetas: Células que forman coágulos para controlar el sangrado. 3. Plasma: Parte líquida 

de la sangre que ayuda a la coagulación. Se puede necesitar cuando una persona tiene 

quemaduras graves, falla del hígado o una infección severa [MedlinePlus]. 在输⾎过程中，患

者接受全⾎或成分输⾎，例如： 1. 红细胞：携带氧⽓进出组织和器官的细胞。 2. ⾎小
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板：形成凝块以控制出⾎的细胞。 3. ⾎浆：⾎液中有助于凝⾎的液体部分，有严重烧

伤、肝功能衰竭或严重感染时可能需要它。 

♦ experto Administración, por vía intravenosa, de sangre o cualquiera de sus componentes. Si el 

producto infundido procede del mismo individuo, se denomina autotransfusión, y transfusión 

alogénica cuando la procedencia es de otro individuo de la misma especie [DTM]. 静脉注射全

⾎或成分⾎。若来自患者自身，则称为自体输⾎，若来自其它⼈，则称为同种异体输

⾎。 

♦ ultraexperto La terapia transfusional actual se basa en la reposición del componente celular y/o 

plasmático deficitario derivado de la sangre total (ST) que, mediante proceso de centrifugación, 

separación y filtración, pueden conservarse de forma independiente, mejorando su calidad y 

tiempo de almacenamiento. La transfusión de sangre total se encuentra restringida a situaciones 

excepcionales (por ejemplo, exanguinotransfusión, urgencia transfusional en medios de 

combate) [Manual U.]. 目前的输⾎疗法是基于替换全⾎中缺乏的细胞和/或⾎浆成分，通

过离⼼、分离和过滤过程，可以独立保存，提⾼其质量和储存时间。全⾎输⾎仅限于

特殊情况（例如，交换输⾎、战⽃环境中的紧急输⾎）。 

‣ Pruebas cruzadas por la necesidad de posibles transfusiones [Manual U.]. 可能需要输⾎之

前进⾏的交叉测试。 

‣ Hemotórax: drenaje torácico. Valorar estado hemodinámico. Transfusiones si precisara 

[Manual U.]. ⾎胸：胸腔引流。评估⾎流动⼒学状态。必要时输⾎。 

‣ La hemorragia masiva (HM) es aquella que amenaza la vida y precisa de transfusión masiva 

[Manual U.]. ⼤出⾎会危及⽣命，需要⼤量输⾎。 

‣ El valor predictivo del Índice de Shock (IS) para la necesidad de transfusión también se ha 

comprobado que es útil en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo (AIS head ≥ 3) 

[Emergencias]. 休克指数对严重创伤性脑损伤 (AIS head ≥ 3) 的患者进⾏输⾎需求的预测

有重要意义。 

Sin.: transfusión sanguínea, transfusión de sangre, terapia transfusional, transfusión de 

componentes sanguíneos. 

Obs.: Suele usarse como forma corta de «transfusión sanguínea» o «transfusión de sangre». 
 transfusión masiva (F: 28) ⼤量输⾎ 
 transfusión de plaquetas (F: 12) ⾎小板输注 
 transfusión sanguínea (F: 9) 输⾎ 
 transfusión de hemoderivados (F: 8) 输⾎ 
 transfusión de sangre (F: 7) 输⾎ 
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 protocolo de transfusión masiva (F: 6) ⼤量输⾎⽅案 
 transfusión de hematíes (F: 4) 红细胞输⼊ 
 transfusión de componentes sanguíneos (F: 2) 成分输⾎ 
 transfusión de concentrados de hematíes (F: 2) 输注浓缩红细胞 

tratamiento (trata(r) + -mentu(m) lat.; docum. en esp. desde 1340) 
Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 3093,13 

[DTM, Dicciomed, IATE] 

 1 s.m. 治疗 [ingl. therapy, treatment]  

♦ inexperto Conjunto de medidas médicas, farmacológicas, quirúrgicas, físicas o de otro tipo 

encaminadas a curar o a aliviar las enfermedades [DTM]. 指医学上的、药物的、外科的、物

理的或其他⼀切可用于治愈疾病或减轻病情的措施。 

‣ El paciente evolucionó favorablemente con tratamiento médico [Emergencias]. 患者在接受

治疗后病情好转。 

‣ Pregunte a la víctima por posibles alergias conocidas y si porta tratamiento para 

emergencias semejantes [G. SAMUR]. 询问患者对什么过敏，以及时候是否随身携带急救

的药物。 

‣ El tratamiento a aplicar en caso de picadura de medusa es algo controvertido, porque cada 

especie requiere su propia terapia [SEMES Divulg.]. 对于⽔母蜇伤的治疗⽅法目前还有争议，

因为每种⽔母所需的治疗是不同的。 

‣ En casos de sepsis o shock séptico, se iniciará tratamiento antibiótico en la primera hora 

[Manual U.]. 如果是败⾎症或感染性休克，将在第⼀时间开始抗⽣素治疗。 
 tratamiento antibiótico (F: 117) 抗⽣素治疗 
 tratamiento quirúrgico (F: 80) ⼿术治疗 
 tratamiento médico (F: 62) 治疗 
 tratamiento farmacológico (F: 57) 药物治疗 
 tratamiento conservador (F: 51) 保守治疗 
 tratamiento específico (F: 51) 特效药 
 tratamiento crónico (F: 49) 长期治疗 
 tratamiento sintomático (F: 49) 对症治疗 
 tratamiento anticoagulante (F: 45) 抗凝治疗 
 tratamiento de elección (F: 39) 首选疗法 
 tratamiento inicial (F: 35) 初始治疗 
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 tratamiento ambulatorio (F: 29) 门诊治疗 
 tratamiento inmediato (F: 28) 立即治疗 
 tratamiento empírico (F: 26) 经验性治疗 
 tratamiento habitual (F: 26) 常规治疗 
 tratamiento de reperfusión (F: 25) 再灌注治疗 
 tratamiento antimicrobiano (F: 25) 抗菌治疗 
 tratamiento precoz (F: 24) 早期治疗 
 tratamiento diurético (F: 23) 利尿治疗 
 tratamiento de soporte (F: 23) 支持治疗 
 tratamiento urgente (F: 22) 急诊治疗 
 tratamiento definitivo (F: 20) 最终治疗 
 tratamiento antibiótico empírico (F: 17) 经验性（⼴谱）抗⽣素治疗 
 tratamiento hospitalario (F: 17) 住院治疗 
 tratamiento oral (F: 16) ⼝服治疗 

traumatismo (gr. traumatismó(s) [traumat- ‘herida’ + -ismos ‘proceso patológico’]; reintr. y 
docum. en fr. desde 1855) 

Área: traumat. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 454,87 

[DTM, Dicciomed, IATE] 

 1 s.m. 创伤 [ingl. trauma, traumatism]  

♦ inexperto Lesión de los tejidos por agentes mecánicos, generalmente externos [Dicciomed]. 机

械因素造成的组织损伤，通常是外部的。 

♦ experto En general, cualquier lesión; En urgencias, se trata principalmente de heridas, fracturas 

o lesiones corporales; Los politraumatismos constituyen una combinación de lesiones de varias 

partes u órganos provocadas por un accidente grave [IATE]. 通常来说，指任意种类的损伤，

⽽在急诊科，主要是伤⼝、骨折或身体创伤；多发性创伤是由严重事故引起的各种部

位或器官损伤的组合。 

♦ ultraexperto Las heridas traumáticas son lesiones ocasionadas por un agente externo (como, 

por ejemplo, un cuchillo) o interno (como, por ejemplo, esquirlas de hueso fracturado) que, al 

interaccionar con parte de nuestro organismo, producen una rotura en superficie cutánea o 

mucosa, o discontinuidad en el epitelio que reviste dicha zona. Suponen en torno al 5 % de las 

visitas a servicios de urgencias hospitalarias [Manual U.]. 外伤性伤⼝是由外部因素（例如⼑）
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或内部因素（例如骨折碎片）引起的损伤，通过与我们身体的⼀部分相互作用，导致

皮肤或黏膜破裂表面，或导致覆盖所述区域的上皮不连续性。占医院急诊就诊次数的 

5%。 

‣ En caso de traumatismo leve en cráneo, coloque hielo local protegido con un paño en los 

primeros minutos [G. SAMUR]. 如果头部轻微创伤，在⼏分钟内及时使用布料包裹冰块冰

敷。 

‣ Las lesiones no penetrantes son traumatismos que no presentan orificio de entrada o salida, 

ni objetos enclavados [G. SAMUR]. 非穿透伤是指没有⼊⼝、出⼝、嵌⼊物体的创伤。 

‣ La aparición de heridas y contusiones se asocia al traumatismo físico por impacto brusco 

con objetos (romos, cortantes, punzantes, amorfos, etc.) [G. SAMUR]. 伤⼝和瘀伤是由于突然

撞击物体（钝的、尖锐的、尖锐的、⽆定形的等）后造成的身体创伤。 

‣ La etiología de las heridas es múltiple, la más frecuente es casual, por traumatismos o caídas 

accidentales [Manual U.]. 外伤的病因较多，⼀般由外伤或意外跌倒引发的偶然事件。 

‣ En España el traumatismo abdominal aislado representa de un 8-17 % del total de 

traumatismos, ocupando el 4º lugar por detrás del traumatismo craneal grave, el torácico y el 

de extremidades [Emergencias]. 在西班牙，孤立性腹部外伤占所有外伤的 8-17%，仅次于

严重的头部、胸部和四肢外伤，排第四。 
 traumatismo craneoencefálico (F: 47) 颅脑外伤 
 traumatismo abdominal (F: 38) 腹部创伤 
 traumatismo grave (F: 35) 重伤 
 traumatismo torácico (F: 25) 胸部创伤 
 traumatismo cerrado (F: 18) 闭合伤 
 traumatismo de alta energía (F: 14) ⾼能创伤 
 traumatismo craneal (F: 12) 头部外伤 
 traumatismo penetrante (F: 12) 穿透伤 
 traumatismo facial (F: 10) 面部创伤 
 traumatismo torácico cerrado (F: 9) 胸部闭合伤 
 traumatismo abierto (F: 8) 开放伤 
 traumatismo ocular (F: 7) 眼外伤 
 traumatismo craneoencefálico grave (F: 6) 严重颅脑外伤 
 traumatismo directo (F: 5) 直接创伤 
 traumatismo toracoabdominal (F: 5) 胸腹外伤 
 traumatismo en cabeza (F: 4) 头部外伤 
 traumatismo costal (F: 3) 肋骨外伤 
 traumatismo hemorrágico (F: 3) 出⾎性创伤 
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SIN.: herida traumática, lesión traumática, trauma. 

OBS.: Sinónimo contextual de → herida || → lesión || → daño. 

triaje 
Área: coord. y gest.; resc. y transp.; catástrof. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: mediano, alto 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 430,38 

[DTM, IATE] 

 1 s.m. 预检分诊 [ingl. triage]  

♦ inexperto La clasificación de los pacientes para priorizar la asistencia según su situación clínica 

[Manual U.]. 指根据病情（的危急程度）对患者进⾏优先就诊顺序的分级。 

♦ experto Proceso de clasificación y distribución de la asistencia sanitaria a un grupo numeroso 

de enfermos o heridos según un sistema preestablecido de asignación de prioridades. Suele 

aplicarse en caso de catástrofes naturales, grandes accidentes, campos de batalla y servicios de 

urgencia con gran demanda asistencial [DTM]. 指根据已制定的优先就诊的标准，对⼀组病

⼈或伤员进⾏分级并分配医师诊治的过程。通常应用于自然灾害、重⼤事故、战场和

急诊服务体系等⼤量需要医疗救援的情况。 

♦ ultraexperto El proceso que permite gestionar el riesgo clínico de las demandas de urgencia de 

los ciudadanos, consiguiendo categorizarlas con fiabilidad clínica y determinando los tiempos 

máximos aconsejados para su valoración clínica definitiva. El objetivo es garantizar la atención 

precoz y proporcionada de las situaciones de urgencia (antes y con más medios los más graves), 

y hacerlo en el espacio asistencial más eficiente [Manual U.]. 预检分诊即对急诊科就诊的患

者进⾏临床风险管理的过程。根据患者的临床特征对其进⾏分级并明确各等级患者等

候再次评估的时间或期限。其目的在于根据病情的危急程度（越危急的越早，措施越

多）来尽早为患者进⾏诊治，并提⾼接诊效率。 

‣ El proceso de triaje debe ser continuo y su servicio debe estar garantizado las 24 horas del 

día [Manual U.]. 分诊过程应是连续的，并应保证 24 小时服务。 

‣ En España, al igual que en otros países de su entorno, el triaje suele ser realizado por la 

enfermera [Manual U.]. 同周围的国家⼀样，在西班牙分诊通常由护⼠负责。 
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‣ El triaje estructurado tiene como objetivo la optimización del tiempo de espera de los 

pacientes según su grado de urgencia [Emergencias]. 分级分诊旨在根据患者病情的危急程

度优化其等待时间。 

‣ Box vital, sala de críticos o de emergencias: destinada a pacientes cuya situación vital no 

permita demora (nivel de triaje I y casos seleccionados de nivel II) [Manual U.]. 抢救室或重症

监护室：用于治疗出现危及⽣命的病情且需立即治疗的患者（预检分诊为 I 级和少数分

诊为 II 级的）。 

‣ En la sala de reanimación de nuestro hospital no solo se atienden las paradas 

cardiorrespiratorias, sino todos aquellos pacientes que tienen un nivel de triaje de emergencia 

o resucitación o que requieren unos cuidados más intensos ante una inestabilidad 

hemodinámica o la posibilidad de empeorar en un corto espacio de tiempo [Emergencias]. 我们

医院的复苏室不仅收治⼼肺骤停的患者，还有分诊级别为重症和危重症的患者，以及

⾎流动⼒学不稳定或短时间内可能病情恶化需要加强监护的患者。 
 nivel de triaje (F: 63) 分诊级别 
 sistema de triaje (F: 36) 分诊标准；分诊系统 
 triaje estructurado (F: 18) 分级分诊 
 triaje telefónico (F: 12) 电话分诊 
 triaje avanzado (F: 12) 再次分诊（评估） 

SIN.: priorización. 

OBS.: Según el Manual (2021), existen diferentes tipos de triaje hospitalarios, pero los sistemas 

de triaje con mayor implementación en España clasifican a los pacientes en 5 niveles de 

priorización: nivel I (resucitación), nivel II (emergencia), nivel III (urgencia), nivel IV (menos 

urgente) y nivel V (no urgente). Véanse → resucitación :3 || → emergencia :3 || → urgencia :2 

|| → menos urgente || → no urgente :1. 

urgencia (lat. tardío urgentia(m) [urgē(re) ‘presionar’, ‘urgir’ + -ntiam ‘acción’] ‘presión’, 
‘urgencia’; docum. en esp. desde 1599) 

Área: coord. y gest.; resc. y transp.; catástrof. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 2613,77 

[DTM, Uso profesional] 

 1 pl. 急诊科 [ingl. emergency room] = servicio de urgencias hospitalario 
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♦ inexperto Sección de un hospital donde se atiende a los enfermos y heridos graves que necesitan 

cuidado médico inmediato [DTM]. 指医院的⼀个科室，负责接诊需要立即就医的患者和伤

员。 

‣ El síncope constituye un motivo frecuente (35 %) de consulta en urgencias [Emergencias]. 晕

厥是急诊科病⼈常见的就诊原因（35%）。 

‣ Tras la certeza del diagnóstico, podemos y debemos iniciar tratamiento desde urgencias 

[Manual U.]. ⼀旦明确诊断，在急诊科就应开始对患者进⾏治疗。 

‣ El paciente con infección por VIH puede presentarse en urgencias una vez diagnosticado o 

sin conocer la infección (o bien ocultando la misma) [Manual U.]. 艾滋病病毒（HIV）感染

患者可能在已知诊断或未知（或隐藏）病情的情况下，到急诊科就诊。 

‣ El retorno a urgencias debe interpretarse como la necesidad de proporcionar a estos 

pacientes una intensidad de curas superior a la que tienen cuando se van de alta [Emergencias]. 

这类病⼈需要再回急诊科复诊，因为需要根据他们当前的治疗⽅案提⾼治疗强度。 

Sin.: servicio de urgencias hospitalario, SUH, servicio de urgencias, SU, urgencias hospitalarias, 

área de urgencia. 

Obs.: Se usa mucho «urgencias» como forma corta de «servicio de urgencias hospitalario». || 

En el sistema sanitario de España, se distinguen dos tipos de servicios de urgencias y 

emergencias: los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) y los servicios de emergencias 

médicas (SEM), que son prehospitalarios o extrahospitalarios → emergencia :1. 

 2 s.f. neol. 急症 [ingl. emergency]  

♦ inexperto Situación en la que se sospecha una enfermedad aguda o exacerbación de una crónica, 

sin probable amenaza vital o funcional inmediata, pero necesita atención médica en la mayor 

brevedad posible [Manual U.]. 指患者急性发病或慢性疾病突然加重，在短时间内没有危及

⽣命或致残的征象的情况，但应尽快安排患者就诊。 

♦ experto Aquella situación clínica con capacidad para generar deterioro o peligro para la salud 

o la vida del paciente y que requiere atención médica inmediata. Esta definición engloba tanto 

aspectos objetivos (la gravedad y agudeza del proceso), como aspectos subjetivos (conciencia 

de una necesidad inminente de atención) que genera en el usuario la expectativa de una rápida 

atención y resolución [Manual U.]. 指患者出现损害健康或危及⽣命的病情且需要立即就医

的情况。这个定义包括了患者客观地（病情重、急）或主观地（意识到需要立即就诊）

认为需要立即接受诊治的情况。 
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♦ ultraexperto El tercer nivel de priorización (triaje) de los pacientes en los servicios de urgencias 

hospitalarios (SUH). Se refiere a las situaciones de urgencia de potencial riesgo vital y el 

médico debe valorar al paciente en menos de 45-60 minutos [Manual U.]. 指医院急诊科对患者

进⾏的优先顺序分级（预检分诊）中的第 III 级。指患者出现可能危及⽣命的急症，需

要医师在 45-60 分钟内对患者进⾏评估。 → triaje 

‣ La meningitis es una urgencia médica [Manual U.]. 脑膜炎是⼀种急症。 

‣ La crisis tirotóxica es una urgencia médica que requiere inicio de tratamiento precoz, 

preferentemente en una unidad de cuidados críticos. [Manual U.]. 甲状腺危象是⼀种需要及

早治疗的急症，最好收治在重症监护室。 

‣ Un paciente con bajo nivel de urgencia puede esperar con seguridad para ser atendido, lo 

que no significa que no tenga que ingresar en el hospital [Emergencias]. 若患者病情分级较低，

应安⼼等待就诊。这不等于患者不需要住院。 

‣ El ictus es una urgencia neurológica, dado que existen tratamientos con evidencia de que los 

resultados dependen del momento en el que se inicie el tratamiento [Manual U.]. 脑卒中（中

风）是⼀种神经科急症，研究表明该疾病的治疗结果取决于开始治疗的时间。 

Sin.: urgencia médica, urgencia no demorable, urgencia leve, nivel III de prioridad. 

Obs.: En el ámbito de los servicios de urgencias, conviene diferenciar los conceptos de 

«urgencia» y «emergencia», según la IATE. || Asimismo, la RAMN señala en el DTM que, por 

influencia del inglés, comienza a verse una distinción entre «urgencia» con el sentido de 

«urgencia leve» (ingl. urgency) y «emergencia» con el sentido de «urgencia vital» (ingl. 

emergency) → emergencia :3. 
 servicio de urgencias (F: 765) 急诊科 
 servicio de urgencias hospitalario (F: 171) 医院急诊科 
 medicina de urgencias (F: 102) 急诊医学 
 medicina de urgencias y emergencias (F: 83) 急诊医学 
 médico de urgencias (F: 70) 急诊科医师 
 alta desde urgencias (F: 64) 急诊科出院 
 urgencias hospitalarias (F: 37) 医院急诊科 
 área de urgencias (F: 37) 急诊科 
 revisita a urgencias (F: 36) 急诊科复诊 
 servicios de urgencias y emergencias (F: 33) 急诊医疗服务 
 atención en urgencias (F: 29) 急诊科就诊 
 profesional de urgencias (F: 22) 急诊科医务⼯作者 
 urgencia médica (F: 19) 急症 
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 centro coordinador de urgencias (F: 19) 急救指挥调度中⼼ 
 urgencias pediátricas (F: 18) 小⼉急诊 
 urgencia vital (F: 14) 重症 
 especialidad de medicina de urgencias y emergencias (F: 11) 急诊医学科 
 centro coordinador de urgencias y emergencias (F: 8) 急救指挥调度中⼼ 
 profesional de urgencias y emergencias (F: 6) 急诊医疗体系的医务⼯作者 
 urgencia médica vital (F: 2) 重症 
 urgencia no demorable (F: 2) 急症 

urgente (De urgir y -nte; lat. urgens, -entis.) 
Área: coord. y gest.; resc. y transp.; catástrof. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano, bajo 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 398,01 

[DTM, Uso profesional] 

 1 adj. 紧急的 [ingl. urgent]  

♦ inexperto Que urge o corre prisa [DTM]. 紧急的。 

‣ Llame al 112 si considera que necesita ayuda urgente [SEMES Divulg.]. 如果您需要紧急救

援，请拨打 112。 

‣ Si el procedimiento es urgente no lo demoraremos [Manual U.]. 若是紧急的操作，我们就

不要拖延。 

‣ Esta es una reacción alérgica conocida como “shock anafiláctico” y requiere atención 

médica urgente [G. SAMUR]. 这是⼀种称为“过敏性休克”的过敏反应，需要紧急医疗处理。 

‣ Las fracturas en cualquiera de estas zonas [cara, cuello y/o cráneo] requieren asistencia 

médica urgente al poder comprometer la vía aérea, o bien asociarse a una disminución del 

nivel de consciencia [G. SAMUR]. 任何这些部位（面部、颈部和颅骨）的骨折都需要紧急

医疗救助，因为可能损害⽓道或导致意识障碍。 

‣ La molestia o dolor torácico puede tener muchas causas, entre las que se encuentran crisis 

de angustia, problemas digestivos, dolores musculares, etc. pero también puede ser un síntoma 

de enfermedad grave que debe ser valorado de manera urgente [SEMES Divulg.]. 可以引起胸

部不适或疼痛的原因有多种，如惊恐发作、消化问题、肌⾁疼痛等。但也可能是严重

疾病的指征，应进⾏紧急评估。 

 2 adj. neol. 急症（的） [ingl. emergency, emergency patient]  
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♦ inexperto De las urgencias médicas o relacionado con ellas [DTM]. 急症的或与急症有关的。 

→ urgencia :2 

♦ experto Aplicado a un enfermo que acude a un servicio de urgencias hospitalario o a una 

enfermedad que padece el paciente: que se clasifica como el tercer nivel de priorización (triaje) 

[Defin. propia]. 指到医院急诊科就诊的患者或其病情为分诊等级的第三级。 → triaje 

‣ Es posible que con el tiempo se consolide este medio de traslado de pacientes urgentes 

[Emergencias]. 随着时间的推移，这种转运急症患者的⽅式可能会得到推⼴。 

‣ Estos sistemas de triaje parten de un concepto básico: "lo urgente no siempre es grave y lo 

grave no siempre es urgente" [Emergencias]. 这些预检分诊标准都同意⼀个基本观点：急症

不⼀定都是重症，重症不⼀定都是急症。 

‣ Finalmente, la demanda de asistencia en los SUH por personas con problemas de salud poco 

o nada urgentes puede superar un 70 % [Emergencias]. 最后的结果是，到急诊科就诊的患者

中可能有超过 70%⼈是亚急症或非急症。 

‣ Si la afectación es ileal, suelen presentar dolor periumbilical o en fosa iliaca derecha, que a 

veces es difícil de distinguir de enfermedades urgentes, como puede ser la apendicitis aguda 

[Manual U.]. 若受影响是回肠，则通常表现为脐周疼痛或右髂窝疼痛。有时难以与急性

阑尾炎等急症相鉴别。 

‣ Las fracturas nasoetmoidales son urgentes y requieren ingreso inmediato para la 

monitorización de complicaciones, como fugas de líquido cefalorraquídeo, y para determinar 

si se necesita cirugía urgente, diferible hasta 48 horas [Manual U.]. 鼻筛骨骨折属于急症且需

要立即住院，以防治如脑脊液漏等的并发症，并明确是否需要进⾏ 48 小时内的紧急⼿

术。 

 3 adj. neol. 急诊科的 

♦ inexperto De los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) [Defin. propia]. 医院急诊科的。 

‣ El centro da cobertura sanitaria a 258 000 habitantes y el SUH tuvo 109 960 visitas urgentes 

en 2015 [Emergencias]. 该急诊科负责 258000 名居民的医疗服务。在 2015 年，该急诊科共

接诊 109960 次。 

‣ Resulta llamativa la disminución de episodios urgentes motivados por los principales 

procesos tiempo-dependientes [Emergencias]. 值得注意的是，有时间窗的急诊数量减少了。 
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‣ La pérdida brusca y transitoria unilateral, o amaurosis fugax, no requiere tratamiento 

urgente. Se evaluará preferentemente por Medicina Interna o Cardiología [Manual U.]. 单眼突

然短暂视⼒丧失或⼀过性⿊矇不需要急诊处理。最好到内科或⼼脏科就诊。 

‣ El cólico renoureteral (CRU) es la causa más frecuente de dolor lumbar agudo de causa 

renal. Representa un 50 % de las visitas a Urgencias por causa urológica, y un 3,5 % de todas 

las consultas urgentes [Manual U.]. 肾（输尿管）绞痛是造成肾源性急性腰痛的最常见的

原因。也是 50%的急诊泌尿科患者的就诊原因，占所有急诊病例的 3.5%。 
 atención urgente (F: 62) 急诊 
 no urgente (F: 34) 非急症（的） 
 de forma urgente (F: 26) 紧急地；急诊的 
 cirugía urgente (F: 25) 急诊⼿术 
 tratamiento urgente (F: 22) 急诊处理 
 asistencia urgente (F: 12) 紧急医疗救助 
 intervención quirúrgica urgente (F: 10) 急诊外科⼿术 
 enfermedad urgente (F: 7) 急症 
 CE urgente (F: 6) 痫性发作急症 
 menos urgente (F: 5) 亚急症（的） 
 valoración urgente (F: 5) 急诊评估 
 tratamiento quirúrgico urgente (F: 5) 急诊⼿术治疗 
 intervención urgente (F: 4) 急诊⼿术 
 atención médica urgente (F: 3) 紧急医疗救助 
  crisis epiléptica urgente (F: 3) 痫性发作急症 
  asistencia médica urgente (F: 2) 紧急医疗救助 

urinario, ria (lat. mediev. *ūrīnāri-u(m)/-a(m) [ūrīna(m) lat. 'orina' + -ār-iu(m)/-ār-ia(m) lat.]; 
docum. en 1540 en esp. orinario) 

Área: nefro-urol. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: bajo, mediano, alto 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 167,95 

[DTM, Dicciomed] 

 1 adj. 尿的 [ingl. urinary]  

♦ inexperto De la orina o relacionado con ella [DTM]. 尿或与尿相关的。 

‣ El estudio del sedimento urinario resultó normal [Emergencias]. 尿沉渣检查正常。 
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‣ El tratamiento de la uropatía obstructiva se basa principalmente en la derivación urinaria 

[Manual U.]. 梗阻性尿路病的治疗主要以尿流改道为主。 

‣ Las infecciones del tracto urinario (ITU) en los hombres se deben tratar como una ITU 

complicada y asumirlas como prostatitis [Manual U.]. 男性尿路感染应视为复杂的 UTI，并

首先假定为前列腺炎。 

‣ Tanto los menores de 2 años, como aquellos con anomalías de la vía urinaria, tienen mayor 

riesgo de desarrollar daño renal permanente [Manual U.]. 2 岁以下的⼉童以及泌尿道异常的

⼉童发⽣永久性肾损伤的风险较⾼。 

 2 adj. 泌尿系统的 [ingl. urinary]  

♦ experto Del aparato urinario o relacionado con él [DTM]. 泌尿系统或相关的。 

‣ Análisis de orina y urocultivo: en lactantes con sospecha de enfermedad urinaria [Manual U.]. 

尿液分析和尿培养：婴⼉患疑似泌尿系统疾病。 

‣ Una infección urinaria se manifiesta con bacteriuria asintomática y la pielonefritis, solo en 

ocasiones se acompaña de dolor a nivel del injerto [Manual U.]. 尿路感染表现为⽆症状的菌

尿和肾盂肾炎，在移植部位可出现疼痛。 
 tracto urinario (F: 45) 尿道 
 infección del tracto urinario (F: 25) 尿路感染 
 vía urinaria (F: 19) 尿道 
 retención urinaria (F: 18) 尿潴留 
 infección urinaria (F: 10) 尿路感染 
 sedimento urinario (F: 10) 尿沉渣 
 incontinencia urinaria (F: 9) 尿失禁 
 derivación urinaria (F: 7) 导尿管引流（尿流改道） 
 pH urinario (F: 6) 尿液 pH 值 
 volumen urinario (F: 5) 尿量 
 flujo urinario (F: 4) 尿流 
 sondaje urinario (F: 4) 导尿 
 obstrucción del tracto urinario (F: 3) 尿路梗阻 
 síntoma urinario (F: 3) 泌尿系统症状 
 enfermedad urinaria (F: 2) 泌尿系统疾病 
 estasis urinaria (F: 2) 尿液淤积 
 excreción urinaria (F: 2) 经尿液排出 
 litiasis urinaria (F: 2) 尿路结⽯ 
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urticaria (lat. cient. urtīcāria(m) [urtīc(am) lat. ‘ortiga’ + -āriam lat.]; docum. desde 1622) 
Área: dermatol. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: alto, mediano 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 111,09 

[DTM, Dicciomed, IATE, CIE-11, MedlinePlus] 

 1 s.f. 荨麻疹 [ingl. hives, urticaria]  

♦ inexperto La urticaria son ronchas rojizas que a veces producen picazón en la piel. Suele ser 

causada por una reacción alérgica a un medicamento o una comida. Las reacciones alérgicas 

provocan en el cuerpo la liberación de sustancias químicas que hacen que la piel se inflame y 

se formen las ronchas. Las personas que tienen otras alergias son más propensas a tener urticaria. 

Entre otras posibles causas se encuentran las infecciones y el estrés. La urticaria es muy común. 

Suele desaparecer por sí sola, pero si el caso es serio, es posible que se necesiten medicinas o 

una inyección. En raras ocasiones, la urticaria puede causar una inflamación peligrosa en las 

vías respiratorias y dificultar la respiración. Esto es una emergencia médica [MedlinePlus]. 荨麻

疹是⼀种的鲜红⾊风团，有时会导致皮肤发痒。通常是由对药物或食物的过敏反应引

起的。过敏反应会导致身体释放化学物质，导致皮肤肿胀并形成荨麻疹。有其他过敏

症的⼈更容易患上荨麻疹。其他病因包括感染和压⼒。荨麻疹很常见，通常会自⾏消

失，但如果情况严重，可能需要药物或打针治疗。在极少数的情况下，荨麻疹会导致

⽓道严重肿胀并导致呼吸困难。属于重症。 

♦ experto Se define como una erupción cutánea caracterizada por la aparición de habones y 

prurito. El habón es el signo patognomónico de la urticaria y se manifiesta como una lesión 

cutánea consistente en un área edematosa central, de tamaño variable y rodeada por una zona 

eritematosa periférica. La duración es menor de 24 horas y no deja lesión residual. Se limita a 

la dermis superficial, pero puede extenderse a la dermis profunda y a nivel subcutáneo causando 

angioedema. La urticaria se puede clasificar según su evolución en urticaria aguda (cuando 

presenta una duración menor a 6 semanas), urticaria crónica (brotes a diario, o casi a diario, 

durante más de 6 semanas) y urticaria recurrente (cursa con brotes recidivantes a intervalos 

variables) [Manual U.]. 指出现以风团和瘙痒为特征的皮疹。风团是荨麻疹的特征性体征，

表现为中⼼区域⽔肿的皮肤损伤，⼤小不⼀，周围有红斑区。风团持续时间少于 24 小

时，不会留下永久性损伤。局限于真皮浅层，但可延伸⾄真皮深处和皮下，引起⾎管

性⽔肿。荨麻疹可根据其持续时间分为急性荨麻疹（持续时间少于 6 周）、慢性荨麻

疹（每天或⼏乎每天发作，持续超过 6 周）和复发性荨麻疹（不定期反复发作）。 
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♦ ultraexperto La urticaria se define como una enfermedad heterogénea caracterizada por la 

aparición súbita de habones o "ronchas", o angioedema. El habón o "roncha" se caracteriza por 

ser evanescente, y su duración es inferior a 24 horas. El síntoma guía de la urticaria es un picor 

incoercible y, en algunos casos, los habones pueden ser dolorosos. Tradicionalmente, la 

urticaria se clasifica en función de la duración de la sintomatología como urticaria aguda 

(duración de la lesión < 6 semanas) o urticaria crónica (lesión persiste > 6 semanas). Sin 

embargo, el clásico límite de 6 semanas ocasionalmente no es exacto y una urticaria aguda 

podría perdurar algunas semanas más [Emergencias]. 荨麻疹是⼀种异质性疾病，其特征是突

然出现风团或⾎管性⽔肿。风团是可消退的，持续时间少于 24 小时。荨麻疹的主要症

状是⽆法控制的瘙痒。在某些情况下，荨麻疹可能引起疼痛。荨麻疹的传统分类是根

据其症状的持续时间分为急性荨麻疹（损伤持续时间 < 6 周）或慢性荨麻疹（损伤持续

时间 > 6 周）。但用于传统分类的 6 周时限有时不太精确，因为急性荨麻疹可能会多持

续⼏周。 

‣ Las urticarias agudas también pueden ser secundarias a infecciones (virus) y a brotes de 

enfermedades sistémicas (enfermedades autoinmunes) [Manual U.]. 急性荨麻疹也可能继发于

（病毒）感染和全身性疾病（自身免疫性疾病）。 

‣ Estas similitudes entre la urticaria y el angiodema pueden llevar a confusión en el momento 

del diagnóstico [Emergencias]. 荨麻疹和⾎管性⽔肿之间的这些相似性可能会混淆诊断。 

‣ La urticaria, aguda o crónica, es una enfermedad cutánea fisiopatológicamente asociada a 

atopia, por lo que es abordada también por alergología [Emergencias]. 荨麻疹，⽆论是急性

的还是慢性的，都是⼀种在病理⽣理学上与特应性相关的皮肤病，所以过敏学也研究

该疾病。 

‣ Es bien conocida la asociación entre urticaria y angioedema, pues no es un diagnóstico 

excluyente, sino interrelacionado en casi la mitad de los casos [Emergencias]. 荨麻疹和⾎管性

⽔肿之间的关联较强，它不是唯⼀的鉴别诊断，但在⼏乎⼀半的病例中是相互关联的。 

‣ La urticaria se aborda tanto desde atención primaria (AP) como en consultas de 

dermatología. Sin embargo, en los servicios de urgencias (SU), la urticaria es la enfermedad 

dermatológica más frecuente (tanto en adultos como en población pediátrica) con una media 

de 1,2 atenciones/día [Emergencias]. 荨麻疹可在社区医疗中⼼或在医院皮肤科诊治。但是，

该疾病却是急诊科最常见的皮肤病（在成⼈和小⼉患者中都是），平均每天有 1.2 ⼈次

就诊。 
 urticaria crónica (F: 10) 慢性荨麻疹 
 urticaria aguda (F: 9) 急性荨麻疹 
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SIN.: erupción urticarial, exantema urticarial. 

uterino, na (Del lat. uterīnus) 
Área: ginecobst. 

Keyness: ⭑⭑⭑⭑ 
Nivel: mediano, alto 
Fnorm.: ⬥⬥⬥⬥ 76,10 

[DTM] 

 1 adj. ⼦宫的 [ingl. uterine]  

♦ experto Del útero o relacionado con él [DTM]. ⼦宫的或与⼦宫有相关的。 

‣ La hemorragia uterina aguda es una de las causas más frecuentes de urgencia ginecológica 

[Manual U.]. 急性⼦宫出⾎是最常见的妇科急症之⼀。 

‣ En presencia de contracciones uterinas, sangrado poco abundante y bienestar fetal 

conservado, hay que descartar una amenaza de parto prematuro [Manual U.]. 在出现宫缩、

少量出⾎和胎⼉健康状况良好的情况下，必须排除早产的威胁。 

‣ Los serotipos virus del papiloma humano (VPH) 16, 18, 31, 33 y 35 presentan capacidad 

oncogénica e infectan predominantemente el cuello uterino y el tercio superior de la vagina 

[Manual U.]. ⼈乳头瘤病毒（HPV）型别 16、18、31、33 和 35 具有致癌能⼒，主要感染

⼦宫颈和阴道上三分之⼀。 

‣ En la placenta previa, el sangrado es intermitente en cantidad variable, rojo y no doloroso 

(salvo si asocia dinámica uterina) que se caracteriza por tener escasa repercusión fetal (salvo 

shock materno [Manual U.]. 前置胎盘引起的出⾎是间歇性的，数量不等的，呈红⾊且不

痛的（除非宫缩情况相关），其特点是对胎⼉的影响很小（产妇休克除外）。 

‣ Hubo un aumento en una intervención quirúrgica (uso de suturas de compresión uterina) en 

el grupo de ácido tranexámico (ATX) y una reducción en otra intervención (laparotomía para 

controlar el sangrado), pero no hubo diferencias claras entre grupos para otros 

procedimientos quirúrgicos e invasivos [Emergencias]. 氨甲环酸 (TXA) 组的⼀项⼿术⼲预

（使用⼦宫压迫缝合线）增加，另⼀项⼲预（开腹控制出⾎）减少，但其他⼿术和侵

⼊性⼿术组之间没有明显差异。 
 fondo uterino (F: 8) 宫底 
 contracción uterina (F: 7) 宫缩 
 rotura uterina (F: 6) ⼦宫破裂 
 atonía uterina (F: 5) ⼦宫乏⼒ 
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 dinámica uterina (F: 5) 宫缩情况 
 cavidad uterina (F: 4) 宫腔 
 cuello uterino (F: 4) 宫颈 
 hemorragia uterina (F: 4) ⼦宫出⾎ 
 inversión uterina (F: 4) ⼦宫倒置 
 sangrado uterino anómalo (F: 3) 异常⼦宫出⾎ 
 mioma uterino (F: 2) ⼦宫肌瘤 

vía aérea 
Área: soporte vit.; cardiovas.; respirat.; catástrof.; resc. y transp. 

Nivel: alto, mediano, bajo  
F: 348 

[DTM] 

 1 s.f.; pl. ⽓道 [ingl. airway]  

♦ experto Parte del aparato respiratorio, constituida por la nariz, la boca, la faringe, la laringe, la 

tráquea, los bronquios y los bronquíolos, que se encarga de transportar el aire durante la 

inspiración y la espiración [DTM]. ⽓道（呼吸道）是呼吸系统的⼀部分，由鼻、⼝、咽、

喉、⽓管、支⽓管和细支⽓管组成。机体在吸⽓和呼⽓时，空⽓从⽓道流通。 

♦ ultraexperto El recorrido desde el exterior hasta los pulmones habitualmente es: cavidad nasal 

(ocasionalmente, cavidad oral), nasofaringe, orofaringe, laringe (atravesando las cuerdas 

vocales) y tráquea [Manual U.]. 指空⽓从外界进⼊肺的通道。通常情况下，⽓道包括鼻腔

（或⼝腔）、鼻咽、⼝咽、喉（穿过声带）和⽓管。 

‣ De esta manera, al elevar la mandíbula, como la lengua está insertada en ella, conseguiremos 

elevar la lengua y desobstruir la vía aérea [SEMES Divulg.]. 通过这种⽅法，我们抬起患者的

下巴（下颌骨），从⽽抬起堵在⽓道的舌头，并畅通⽓道。 

‣ El caso de atragantamiento, se produce por el bloqueo de las vías aéreas por algún objeto, 

pudiendo obstruir de manera total o parcial el paso del aire a los pulmones [G. SAMUR]. 异物

堵塞呼吸道指某种物体造成了⽓道堵塞。可造成空⽓进⼊肺部的部分堵塞或完全堵塞。 

‣ La obstrucción de la vía aérea es la causa más frecuente de muerte en el momento del 

accidente, precisando intubación orotraqueal si existe compromiso respiratorio [Manual U.]. 

⽓道阻塞是事故发⽣时最常见的死亡原因。若呼吸受到影响，则需经⼝⽓管插管。 

‣ En la actualidad, el uso de los dispositivos supraglóticos (DSG) para el manejo de la vía 

aérea está ampliamente extendido en urgencias y emergencias por su fácil manejo 
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[Emergencias]. 目前，用于⽓道管理的声门上⽓道装置由于其易操作性在急诊领域得到⼴

泛应用。 

‣ El asma bronquial se define como una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea con 

síntomas típicos y alteraciones funcionales respiratorias caracterizadas por una obstrucción 

variable y reversible del flujo aéreo [Emergencias]. 支⽓管哮喘是⼀种慢性炎症，具有典型

症状，以多变的可逆性⽓流受限为特征。 

Sin.: vía respiratoria, tracto respiratorio. 

Obs.: No debe confundirse con → aparato respiratorio. 

 2 s.f. （⼈⼯）⽓道 [ingl. airway]  

♦ experto Dispositivo introducido en la nariz, la boca o la tráquea para mejorar la respiración 

espontánea o proceder a la respiración asistida, como la cánula de Guedel o el tubo traqueal 

[DTM]. 

‣ Aislar la vía aérea: la intubación orotraqueal es el método de elección [Manual U.]. 建立⽓

道：经⼝⽓管插管是首选⽅法。 

‣ Tras la inducción y la correcta ventilación del paciente (si es posible llevarlo a cabo), se 

debe aislar la vía aérea [Manual U.]. 在对患者进⾏麻醉诱导和正确通⽓（如果可以）之后，

应建立⽓道。 

‣ La ventilación mecánica no invasiva es un instrumento terapéutico que proporciona soporte 

ventilatorio en aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, utilizando presión 

positiva en la vía aérea y sin necesidad de aislar la vía aérea mediante intubación orotraqueal 

[Manual U.]. ⽆创机械通⽓是⼀种为急性呼吸衰竭的患者提供通⽓支持的治疗仪器，在

⽓道内使用正压通⽓，⽆需通过经⼝⽓管插管来建立⽓道。 

Sin.: vía aérea artificial, vía respiratoria artificial. 
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PARTE 5 

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES DE 

LA INVESTIGACIÓN Y PERSPECTIVA FUTURA 



CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN Y PERSPECTIVA 

FUTURA 

El presente trabajo sobre el proyecto de un diccionario español-chino de MUE ha permitido 

constatar que las hipótesis planteadas en el momento de iniciar nuestra investigación (véase 

apartado 1.3) se han visto confirmadas y son plenamente válidas. La mayoría de los objetivos 

del estudio (véase apartado 1.4) también se ha alcanzado. Resumimos a continuación las 

principales conclusiones de la investigación, así como las cuestiones pendientes que no hemos 

podido llevar a cabo en este trabajo y las líneas de investigación que pretendemos desarrollar 

en el futuro. 

9.1.  Resumen y principales conclusiones 

En la primera parte de la tesis se ha abordado la introducción y las consideraciones generales 

del trabajo. Tras presentar el tema de la investigación y las principales características generales 

del diccionario que pretendemos construir, hemos expuesto la motivación del trabajo. Así, tanto 

los intercambios económicos, culturales y sanitarios entre España y China como las nuevas 

necesidades concernientes al incremento de la población multilingüe dentro de España, 

aconsejan la elaboración de herramientas lexicográficas bilingües de MUE que faciliten los 

intercambios sanitarios y la comunicación médica. También se presentaron las hipótesis, los 

objetivos, las metodologías y la estructura del trabajo. 

En la segunda parte del trabajo, que comprende los capítulos 2 y 3, hemos analizado desde 

la perspectiva descriptiva, crítica e histórica, los diccionarios generales y de medicina que hay 

en España y en China, respectivamente, así como los diccionarios español-chino/chino-español 

generales y especializados en medicina que existen. Esta revisión se ha realizado con la 

finalidad de conocer el estado de la cuestión actual y de identificar las deficiencias de los 

productos existentes. En síntesis, según nuestra revisión, las principales conclusiones de esta 

parte son: 
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• La lexicografía médica en castellano comenzó a finales del siglo XIV, marcada por la

aparición de la obra anónima Sinonima, pero no logró progresos cruciales hasta el siglo

XIX. Su desarrollo no solo está íntimamente vinculado con la evolución de la medicina

como disciplina, sino también con el desarrollo de la terminología médica en España y

las influencias de las lenguas vehiculares del saber médico.

• El desarrollo de la lexicografía médica en castellano no tuvo mucha relación con el de

los diccionarios generales de lengua, pese a que hubo una tendencia en la Edad Moderna

a entroncar la terminología médica con obras lexicológicas generales.

• En China, la génesis de los primeros diccionarios médicos en este país, que son bilingües

(inglés-chino), no tiene que ver tanto con la evolución de la medicina tradicional china

como con la introducción de la medicina occidental por los misioneros, disciplina con

la que tiene una conexión muy estrecha.

• Si bien la historia de la práctica lexicográfica general monolingüe del chino es larga, la

de los diccionarios médicos bilingües inglés-chino es muy corta: menos de dos centurias

(a partir del año 1847), y la de los diccionarios médicos bilingües español-chino es aún

más reciente: no llega a cuatro décadas.

• La producción de los diccionarios médicos bilingües español-chino no guarda relación

con la lexicografía general china, ni con la evolución de la medicina tradicional china,

sino con el aumento de intercambios sociales, culturales, económicos y, particularmente,

sanitarios, entre los países hispanohablantes y China; además, los diccionarios médicos

del par de lenguas inglés-chino publicados en China pueden fomentar el desarrollo de

los diccionarios de la misma familia y también pueden ayudar en su traducción, aunque

sean de otros pares de lenguas, como español-chino.

• Los primeros contactos lingüísticos entre el español y el chino no se produjeron en

España, sino en Filipinas y en China. La lexicografía bilingüe del par de lenguas chino-

español se inició en Filipinas, marcada por la obra del jesuita español Chirino (1604).

A partir de finales del siglo XVII, no obstante, China se convirtió en el principal

escenario de desarrollo de la lexicografía bilingüe español-chino. En cambio, hasta el

siglo XX, los principales protagonistas de esta labor fueron los misioneros españoles

que estaban en China, aunque hoy en día los grandes diccionarios bilingües generales

son compuestos por los lexicógrafos chinos y se publican también en este país asiático.
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• En el ámbito de la medicina, los franciscanos españoles que predicaban en China tenían 

durante el siglo XVII la estrategia de combinar la evangelización con el tratamiento de 

enfermedades. El Medicinale Herbariotum o Bencao bu (1697) de Piñuela es uno de los 

testimonios de esta tradición franciscana, pero estos intentos no dieron como resultado 

un diccionario de medicina bilingüe español-chino. 

• Actualmente, nos hallamos en pleno apogeo de producción de los diccionarios bilingües 

que vinculan el castellano y el chino (contamos con 99 diccionarios publicados desde el 

siglo XX hasta la actualidad). Entre ellos, solo siete son del dominio de la medicina y 

son todos producidos después de la política de Reforma y Apertura llevada a cabo en 

China en 1978. 

• Cuatro de estas siete obras médicas se clasifican como glosarios primitivos y pequeños 

(57,1 %). Ninguna de las siete obras ofrece definición del lema. Además, los lemarios 

de estos diccionarios están sin actualizar. No están orientados a los distintos tipos de 

usuarios y tampoco disponen de versión electrónica.  

• Este pobre panorama, además, no solo se observa en a la parte práctica, sino también en 

la teórica, puesto que las reflexiones metalexicográficas bilingües español-chino sobre 

el ámbito de la medicina son casi inexistentes. 

• La actual lexicografía bilingüe español-chino está orientada al estudio del castellano. Y, 

para satisfacer las distintas necesidades ya existentes en los mercados, es preciso y 

oportuno confeccionar nuevas herramientas lexicográficas especializadas en medicina 

y llevar a cabo más estudios teóricos relacionados. Por ello, en los siguientes capítulos 

de la tesis, abordamos los fundamentos teórico-metodológicos que nos guiaran en la 

elaboración de un diccionario	español-chino de medicina de urgencias y emergencias, y 

analizamos los problemas de las obras de medicina bilingües existentes con el objetivo 

de formular posibles soluciones. 

 

En la parte 3 (capítulos 4 y 5), se han abordado los fundamentos teórico-metodológicos que 

nos han guiado en las fases de planificación y de realización del diccionario: la terminología 

(desde el enfoque descriptivo y comunicativo), la lexicografía (desde la teoría funcional de la 

lexicografía), la lingüística de corpus y la traducción de textos especializados. Entre todos ellos, 

nos hemos centrado primero en distintas nociones claves de la terminología, como son los 

lenguajes de especialidad, los términos especializados, la terminología como disciplina y sus 

distintos enfoques metodológicos (descriptivo y normativo), así como las relaciones de estos 
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elementos básicos con la construcción de diccionarios especializados. Entre las dos escuelas de 

la terminología (TGT y TCT), hemos decantado por la TCT, por su enfoque comunicativo y 

descriptivo, así como por su principio de adecuación. Desde dicho enfoque, en realidad, la 

terminología y la lexicografía especializada pueden aglutinarse en un único marco teórico, la 

«lexicografía especializada». Además, hemos dirigido nuestra atención a la especialidad de la 

medicina para conocer las características de su lenguaje y los mecanismos de formación de la 

terminología en dicho ámbito científico, tanto en español como en chino. Cabe subrayar que, si 

bien las metas ideales del discurso médico son: la precisión y claridad, la neutralidad emocional, 

así como la concisión o economía, sus rasgos reales son: la antigüedad, la riqueza léxica y 

terminológica, la complejidad (causada por la sinonimia y la polisemia) y su carácter 

internacional. En cuanto a las teorías y los estudios relacionados con la lexicografía, hemos 

seguido sobre todo la TFL, que defiende la confluencia completa entre las dos disciplinas en 

las que nos hemos basado: la terminología y la lexicografía, y se centra en las necesidades de 

los usuarios potenciales de los diccionarios especializados, lo que nos ha guiado para esbozar 

un diccionario de especialidad bilingüe de nueva planta. 

 

La lingüística de corpus y la traducción de textos especializados, a su vez, han constituido 

dos fundamentos metodológicos imprescindibles para el presente trabajo. Puesto que, para 

poder extraer y describir la terminología médica lato sensu e in vivo, el uso de corpus en el 

proceso lexicográfico es un medio necesario y la tarea de traducir los textos especializados en 

MUE del español al chino forma parte de la redacción del diccionario. Así, a fin de construir 

un corpus especializado fiable y con calidad, hemos creado un propio protocolo de compilación 

y análisis del corpus, que cuenta con tres fases: diseño, creación y exploración. Siguiendo dicho 

protocolo y basándonos en los fundamentos de la lingüística de corpus, hemos propuesto la 

distribución textual del corpus y hemos establecido una serie de parámetros a seguir para la 

recopilación del corpus de trabajo. En lo relativo al problema de las equivalencias, este guarda 

una estrecha relación con la calidad de los diccionarios especializados bilingües y se acentúa 

cuando hay diferencias entre los conceptos referidos en las dos lenguas. Cabe destacar que, 

desde el punto de vista terminológico, los métodos de solución de dicho problema son muy 

distintos de aquellos con los que trabaja la traducción en general, puesto que, son de tipo 

onomasiológico y, en caso de que no haya la «equivalencia conceptual plena», priorizan la 

acuñación de un neologismo o el préstamo, en lugar de la traducción parafrástica. 
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En la parte 4, se ha expuesto en el capítulo 6 el primer esquema de la microestructura del 

DECMUE, basándonos en una serie de cuestiones teórico-metodológicas íntimamente 

relacionadas con la planificación y la realización del diccionario, como son el diccionario activo, 

la accesibilidad lingüística y el análisis de las necesidades de usuarios potenciales del DECMUE. 

Estas tres bases nos han ayudado a identificar los problemas presentes en los repertorios de 

medicina español-chino/chino-español existentes y nos han orientado especialmente en el 

diseño del apartado de la definición y el de los ejemplos de uso del artículo, así como nos han 

permitido conocer el tipo de usuarios potenciales del DECMUE que tengan las necesidades de 

datos lexicográficos más amplias y variadas (cognición, recepción, reproducción y 

transferencia). En el capítulo 7, hemos presentado exhaustivamente las actividades 

desarrolladas, las herramientas informáticas elegidas y las decisiones tomadas durante el 

proceso lexicográfico y hemos mostrado un conjunto de artículos representativos del 

diccionario en el capítulo 8. Así y todo, durante el proceso lexicográfico, hemos dejado algunas 

tareas pendientes que no se han podido llevar a cabo en este trabajo, a las que nos referimos a 

continuación. 

 

9.2.  Cuestiones pendientes y desarrollo de la investigación en el futuro 

 

Tal y como dijo Porto Dapena (2002: 97), «muy pocas veces un diccionario es obra exclusiva 

de una persona». En el caso de los diccionarios terminológicos, su elaboración requiere un 

equipo lexicográfico más especial todavía. En opinión de Haensch (1982b: 529), el caso ideal 

sería la colaboración de «lingüistas (lexicógrafos) con buenos conocimientos de la materia cuyo 

léxico se trata de registrar y de especialistas en la correspondiente materia iniciados en la teoría 

y técnica de la lexicografía». Por otra parte, señala que hoy gran parte de la labor lexicográfica 

es realizada por colaboradores permanentes en instituciones internacionales y nacionales 

(ibidem), ya que muchas obras terminológicas abogan por un enfoque normativo a favor de la 

estandarización y unificación de la terminología a nivel internacional.  

 

Si bien el presente proyecto cuenta con un enfoque descriptivo y estudia los términos usados 

en el ámbito de la MUE, esto no implica que nuestra tarea lexicográfica sea menos ardua, sino 

todo lo contrario. Puesto que, el DECMUE no es fruto de un trabajo colectivo, sino de la 

presente tesis doctoral, realizada individualmente por la autora durante varios años dedicados 

a la investigación del lenguaje médico en español y en chino. En consecuencia, el marco de este 

trabajo (los estudios doctorales) y la índole del mismo, están en el origen de las limitaciones 
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del mismo. No obstante, como ya hemos expuesto en el capítulo 6 (véase tabla 6.3), la presente 

tesis doctoral supone el inicio o el primer paso de nuestro proyecto global de elaborar un 

diccionario activo bidireccional: el Diccionario de medicina de urgencias y emergencias 

español-chino/chino-español. Como ya se ha señalado, en el presente trabajo nos hemos 

ocupado de una sola parte (español-chino), que es el DECMUE. Enumeramos a continuación 

las cuestiones pendientes que se constituyen, a la vez, en las líneas de investigación que 

pretendemos desarrollar en el futuro: 

 

1. Compilar más textos divulgativos sobre la MUE. 

2. Crear un corpus bilingüe (comparable) y especializado en MUE para encontrar las 

equivalencias y los usos lingüísticos efectivos de las voces seleccionadas. 

3. Contar con un equipo lexicográfico formado por un lingüista, un lexicógrafo, un 

especialista en MUE y un traductor de textos especializados en medicina. 

4. Adoptar un modelo de crítica lexicográfica y establecer un conjunto de criterios ceñidos 

a la presente investigación. 

5. Seguir trabajando en la construcción del DECMUE. 

6. Compilar el subcorpus CMUE-zh (en chino) para extraer lemas chinos. 

7. Elaborar el diccionario bidireccional. 
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Apéndice 1 

#Lemma Types: 3954 

1 9916 paciente 
2 3536 tratamiento 
3 3522 caso 
4 3467 estudio 
5 3085 clínico 
6 2988 urgencia 
7 2830 realizar 
8 2794 página 
9 2461 diagnóstico 
10 2431 hora 
11 2230 riesgo 
12 2192 mayor 
13 2088 alto 
14 2069 enfermedad 
15 1870 resultar 
16 1610 formar 
17 1590 agudo 
18 1563 ser 
19 1515 día 
20 1512 variable 
21 1503 asociar 
22 1501 suh 
23 1436 presentar 
24 1426 tabla 
25 1417 infección 
26 1416 médico 
27 1413 síntoma 
28 1385 servicio 
29 1360 dolor 
30 1337 incluir 
31 1314 grupo 
32 1308 factor 
33 1305 causar 
34 1290 lesión 
35 1273 grave 
36 1257 atención 
37 1244 existir 
38 1195 frecuente 
39 1185 dato 
40 1128 sospechar 
41 1125 situación 
42 1106 ic 
43 1104 uso 
44 1103 prueba 
45 1078 sanitario 
46 1074 vía 
47 1070 hospitalario 
48 1058 presenciar 
49 1055 bajo 
50 1049 previo 
51 1044 valorar 
52 1040 respiratorio 
53 1036 posible 
54 1035 mediante 

55 1032 hospital 
56 1024 nivel 
57 1022 edad 
58 996 mortalidad 
59 987 emergencia 
60 983 ingreso 
61 966 utilizar 
62 939 signo 
63 934 cardiaco 
64 931 i 
65 910 diferenciar 
66 891 número 
67 889 escalar 
68 880 análisis 
69 868 característico 
70 867 producir 
71 860 dosis 
72 858 criterio 
73 857 menor 
74 855 tipo 
75 841 covid 
76 835 poder 
77 832 objetivo 
78 828 efecto 
79 818 general 
80 808 minuto 
81 804 v 
82 803 frecuencia 
83 791 sistema 
84 784 centro 
85 763 alteración 
86 763 importante 
87 761 fármaco 
88 742 síndrome 
89 741 control 
90 733 principal 
91 731 exploración 
92 722 función 
93 721 pulmonar 
94 716 figurar 
95 712 inicial 
96 692 evitar 
97 670 necesario 
98 665 gravedad 
99 655 recomendar 
100 651 relación 
101 645 consultar 
102 645 medir 
103 641 insuficiencia 
104 641 intoxicación 
105 639 modelo 
106 638 aumento 
107 637 renal 
108 636 fiebre 
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109 632 estar 
110 626 salud 
111 623 muestra 
112 622 crónico 
113 622 relacionar 
114 621 soler 
115 620 significativo 
116 617 deber 
117 611 arterial 
118 594 inicio 
119 594 periodo 
120 590 evaluar 
121 582 complicación 
122 578 personal 
123 569 españa 
124 566 superior 
125 563 mililitro 
126 560 episodio 
127 560 presión 
128 556 crisis 
129 553 secundario 
130 550 pronóstico 
131 549 población 
132 548 calidad 
133 547 información 
134 546 requerir 
135 541 muerte 
136 540 formación 
137 536 mayoría 
138 531 administración 
139 531 medio 
140 527 específico 
141 525 adecuar 
142 525 diferente 
143 521 necesidad 
144 520 administrar 
145 520 traumatismo 
146 519 sepsis 
147 518 seguridad 
148 516 precoz 
149 514 mejorar 
150 513 método 
151 511 torácico 
152 510 analizar 
153 510 aumentar 
154 508 evolución 
155 508 gramo 
156 506 asistencial 
157 504 abdominal 
158 504 físico 
159 500 respuesta 
160 500 t 
161 497 oral 
162 497 respecto 
163 497 valoración 
164 494 capítulo 
165 493 inferior 
166 492 litro 

167 492 triaje 
168 488 antecedente 
169 487 neurológico 
170 486 técnico 
171 485 describir 
172 479 hemorragia 
173 479 vital 
174 476 elevar 
175 476 valor 
176 467 evaluación 
177 466 positivo 
178 465 pcr 
179 464 analítico 
180 464 cuadro 
181 462 d 
182 458 grado 
183 455 fracturar 
184 455 urgente 
185 453 considerar 
186 450 evento 
187 448 et 
188 448 identificar 
189 446 habitual 
190 446 normal 
191 446 profesional 
192 439 manejo 
193 437 terapéutico 
194 436 unidad 
195 433 similar 
196 433 total 
197 431 pérdida 
198 431 r 
199 430 fase 
200 430 puntuación 
201 427 ecografía 
202 426 sangre 
203 424 registro 
204 421 revisión 
205 420 etiología 
206 420 realización 
207 416 asistencia 
208 415 venoso 
209 413 quirúrgico 
210 410 mostrar 
211 410 or 
212 409 indicar 
213 407 duración 
214 405 presente 
215 404 capacidad 
216 404 víctima 
217 402 introducción 
218 401 afectación 
219 401 atender 
220 401 test 
221 395 posterior 
222 395 rcp 
223 394 c 
224 393 medicinar 
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225 393 shock 
226 388 participante 
227 388 recomendación 
228 388 siguiente 
229 387 adverso 
230 384 adulto 
231 383 protocolo 
232 377 semana 
233 377 vih 
234 369 seguimiento 
235 368 complementario 
236 366 evidenciar 
237 366 intervención 
238 365 concentración 
239 365 tóxico 
240 364 porcentaje 
241 363 antibiótico 
242 357 radiografía 
243 356 consumo 
244 356 disminución 
245 355 tórax 
246 354 contacto 
247 352 ausencia 
248 351 consciencia 
249 351 ica 
250 351 limitación 
251 350 aéreo 
252 348 aparición 
253 348 líquido 
254 348 primario 
255 346 descartar 
256 345 exposición 
257 343 actividad 
258 343 b 
259 343 origen 
260 342 ventilación 
261 341 ensayo 
262 340 determinar 
263 340 sensibilidad 
264 338 disminuir 
265 336 cirugía 
266 335 incidencia 
267 335 infeccioso 
268 335 motivo 
269 334 ecg 
270 333 cabo 
271 330 ocasión 
272 329 edema 
273 328 tc 
274 327 soporte 
275 326 hospitalización 
276 323 base 
277 322 hallazgo 
278 316 autor 
279 316 compresión 
280 316 cuidar 
281 314 comparación 
282 314 conclusión 

283 313 disnea 
284 313 ictus 
285 313 vómito 
286 312 observar 
287 311 indicación 
288 310 mantener 
289 310 negativo 
290 307 oxígeno 
291 305 virus 
292 304 práctico 
293 303 estancia 
294 302 drogar 
295 302 elección 
296 302 leve 
297 301 dar 
298 301 resto 
299 300 clasificación 
300 300 entorno 
301 299 cardiovascular 
302 299 existencia 
303 299 rápido 
304 298 área 
305 294 hemodinámica 
306 294 nivelar 
307 294 predictivo 
308 294 sistemático 
309 292 pandemia 
310 289 herir 
311 287 uci 
312 286 decilitro 
313 286 dispositivo 
314 285 piel 
315 285 sca 
316 284 anamnesis 
317 284 preciso 
318 283 múltiple 
319 283 sangrar 
320 282 llegar 
321 282 obtener 
322 282 procedimiento 
323 282 índice 
324 281 sem 
325 277 ritmo 
326 275 reciente 
327 275 sistémico 
328 275 tomar 
329 274 clave 
330 273 central 
331 272 cambio 
332 272 cerebral 
333 272 corto 
334 271 supervivencia 
335 270 haber 
336 267 iniciar 
337 267 maniobrar 
338 266 acceso 
339 266 coagulación 
340 266 orinar 
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341 265 impacto 
342 265 neumonía 
343 264 estadístico 
344 263 clasificar 
345 263 detección 
346 263 fa 
347 263 primero 
348 263 útil 
349 260 guía 
350 257 intravenoso 
351 257 temperatura 
352 256 obstrucción 
353 256 periférico 
354 255 independiente 
355 254 comparar 
356 254 sars 
357 254 sexo 
358 253 intervalo 
359 252 moderar 
360 252 peso 
361 251 seguir 
362 251 vs 
363 250 acudir 
364 250 basal 
365 250 incremento 
366 249 contexto 
367 248 correcto 
368 248 tamaño 
369 247 tasar 
370 245 reducir 
371 244 daño 
372 244 disponible 
373 242 cov 
374 240 localización 
375 239 coronario 
376 238 recoger 
377 237 suero 
378 237 taquicardia 
379 237 tratar 
380 237 utilidad 
381 236 aspecto 
382 235 determinación 
383 233 fundamental 
384 233 inflamatorio 
385 233 tiempo 
386 232 muscular 
387 231 perfil 
388 231 prolongar 
389 230 derivación 
390 230 extrahospitalario 
391 229 plazo 
392 229 precisar 
393 228 completo 
394 228 mediano 
395 228 n 
396 227 isquemia 
397 227 pa 
398 226 intubación 

399 226 publicar 
400 226 rendimiento 
401 225 reanimación 
402 224 avanzar 
403 223 enfermo 
404 222 asociación 
405 222 intensivo 
406 222 volumen 
407 220 elevación 
408 220 hipertensión 
409 219 hipotensión 
410 219 solicitar 
411 219 suponer 
412 218 referenciar 
413 218 trastorno 
414 218 traumático 
415 217 aplicación 
416 217 global 
417 216 hepático 
418 215 actuación 
419 215 respectivamente 
420 214 cefalea 
421 213 mmhg 
422 213 probabilidad 
423 213 protección 
424 212 definir 
425 212 prevención 
426 211 externo 
427 211 observación 
428 209 disponer 
429 209 ámbito 
430 208 basar 
431 208 reacción 
432 208 reducción 
433 208 terapia 
434 208 utilización 
435 207 presentación 
436 206 bacteriano 
437 205 sintomatología 
438 204 detectar 
439 203 absceso 
440 203 centímetro 
441 203 diabetes 
442 202 extracción 
443 202 tos 
444 201 parar 
445 201 punción 
446 200 continuo 
447 199 cutáneo 
448 199 intestinal 
449 199 traslado 
450 198 ajustar 
451 198 demostrar 
452 197 isquémico 
453 197 tejido 
454 196 derivar 
455 196 dificultar 
456 196 ventricular 
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457 194 arritmia 
458 194 arteria 
459 194 hemograma 
460 194 pediátrico 
461 193 funcional 
462 193 monitorización 
463 192 estadísticamente 
464 192 flujo 
465 191 diagnosticar 
466 191 pautar 
467 191 vascular 
468 190 comer 
469 190 distribución 
470 190 relevante 
471 189 diferencial 
472 189 estándar 
473 188 habitualmente 
474 187 anciano 
475 187 cohorte 
476 187 profilaxis 
477 187 progresivo 
478 187 saturación 
479 186 digestivo 
480 185 establecer 
481 185 pleural 
482 184 ce 
483 184 embarazo 
484 183 respiración 
485 182 metabólico 
486 181 ingresar 
487 181 potencialmente 
488 180 derrame 
489 180 excluir 
490 180 farmacológico 
491 179 déficit 
492 177 alcohol 
493 177 bioquímico 
494 177 decisión 
495 177 sesgo 
496 177 sintomático 
497 176 corticoide 
498 175 prevalencia 
499 174 deterioro 
500 174 máximo 
501 174 radiológico 
502 173 acidosis 
503 173 confirmar 
504 173 ee 
505 173 ingesta 
506 172 bilateral 
507 172 españolar 
508 172 espontáneo 
509 172 familiar 
510 172 inestabilidad 
511 171 asma 
512 171 búsqueda 
513 171 consistir 
514 171 sugerir 

515 171 urinario 
516 171 ácido 
517 170 especificidad 
518 169 inclusión 
519 169 mecanismo 
520 168 básico 
521 168 disfunción 
522 168 epidemiológico 
523 167 sanguíneo 
524 166 diarrea 
525 166 escaso 
526 166 glucemia 
527 166 gripe 
528 166 mecánico 
529 165 inmediato 
530 165 llamar 
531 164 ca 
532 164 receptor 
533 164 síncope 
534 163 bacteriemia 
535 163 enfermería 
536 163 náusea 
537 163 pct 
538 162 fracaso 
539 162 inicialmente 
540 161 responsable 
541 161 transfusión 
542 160 comorbilidad 
543 160 incidente 
544 160 informar 
545 160 manifestación 
546 160 mascarilla 
547 160 observacional 
548 159 cervical 
549 159 regresión 
550 158 calcular 
551 158 ii 
552 158 lateral 
553 158 microorganismo 
554 158 transmisión 
555 157 madrid 
556 156 concepto 
557 156 identificación 
558 156 perfusión 
559 155 hemorrágico 
560 155 independientemente 
561 154 aparecer 
562 154 cardiopulmonar 
563 154 drenaje 
564 154 herramienta 
565 153 aproximadamente 
566 153 eficacia 
567 153 estrategia 
568 153 gasometría 
569 153 lactato 
570 152 enfermero 
571 152 órgano 
572 151 auricular 
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573 151 rango 
574 151 trombosis 
575 150 co 
576 150 directo 
577 150 glucosa 
578 150 x 
579 149 prioridad 
580 149 st 
581 148 fragilidad 
582 148 realizarse 
583 147 disponibilidad 
584 146 curso 
585 146 inflamación 
586 146 manifiesto 
587 146 meq 
588 146 mucoso 
589 146 proporción 
590 146 qrs 
591 146 recogida 
592 146 sustanciar 
593 145 comorbilidades 
594 145 mue 
595 145 ph 
596 145 provocar 
597 145 retirar 
598 144 quemadura 
599 144 tep 
600 143 epi 
601 143 extremidad 
602 143 infarto 
603 143 laboratorio 
604 143 maría 
605 143 predecir 
606 143 sondar 
607 142 descenso 
608 142 patología 
609 142 salvo 
610 142 spp 
611 141 creatinina 
612 141 séptico 
613 140 domicilio 
614 140 retraso 
615 139 fisiológico 
616 138 abc 
617 138 abordaje 
618 138 asegurar 
619 138 cardiopatía 
620 138 consentimiento 
621 138 neumotórax 
622 138 onda 
623 137 anemia 
624 137 epoc 
625 137 invasiva 
626 137 patrón 
627 137 telefónico 
628 136 gonzález 
629 136 izquierdo 
630 136 medicación 

631 136 ocular 
632 135 afecto 
633 135 craneal 
634 135 generalizar 
635 135 parámetro 
636 135 tópico 
637 134 especialidad 
638 134 tener 
639 133 afectar 
640 133 etv 
641 132 ansiedad 
642 132 medicamento 
643 131 fundamentalmente 
644 131 perforación 
645 130 abdomen 
646 130 circunstancia 
647 130 comité 
648 130 cuantitativo 
649 130 discusión 
650 129 cualitativo 
651 129 estable 
652 129 fibrilación 
653 129 prospectivo 
654 129 pulso 
655 129 segmento 
656 129 seleccionar 
657 128 aplicar 
658 128 convulsión 
659 128 decúbito 
660 128 desviación 
661 128 doloroso 
662 127 algoritmo 
663 127 hemocultivos 
664 127 urticaria 
665 127 visitar 
666 126 circulación 
667 126 predictor 
668 126 ric 
669 126 universitario 
670 125 depender 
671 125 eficaz 
672 125 localizar 
673 125 significativamente 
674 125 simulación 
675 124 autónomo 
676 124 distal 
677 124 limitar 
678 124 orientar 
679 124 subgrupo 
680 123 cursar 
681 123 examen 
682 123 semes 
683 123 tvp 
684 122 certeza 
685 122 facial 
686 122 fallecimiento 
687 121 diurético 
688 121 inhibidor 
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689 121 of 
690 121 rescate 
691 121 sinusal 
692 121 urgenciólogos 
693 119 accidente 
694 119 electrocardiograma 
695 119 exacerbación 
696 118 antibioterapia 
697 118 recuperación 
698 117 activación 
699 117 logístico 
700 117 retrospectivo 
701 116 confirmación 
702 116 conocido 
703 116 epiléptico 
704 116 individual 
705 115 destacar 
706 115 estrés 
707 115 extensión 
708 115 iii 
709 114 anticoagulante 
710 114 cavidad 
711 114 corporal 
712 114 desencadenante 
713 114 interno 
714 114 miocardio 
715 114 pulmón 
716 114 secreción 
717 113 antídoto 
718 113 combinación 
719 112 ahogamiento 
720 112 aproximación 
721 112 habilidad 
722 112 hipoglucemia 
723 112 vmni 
724 112 µg 
725 111 alarmar 
726 111 colocación 
727 111 iv 
728 111 músculo 
729 111 nasal 
730 111 prehospitalario 
731 111 repetir 
732 111 rr 
733 111 tomografía 
734 111 vigilancia 
735 110 computarizada 
736 110 corte 
737 110 diuresis 
738 110 intensidad 
739 110 ui 
740 109 oxigenoterapia 
741 109 resumir 
742 109 serología 
743 109 temporal 
744 108 activo 
745 108 adrenalina 
746 108 catéter 

747 108 cc 
748 108 contraindicar 
749 108 cálculo 
750 107 ambulatorio 
751 107 analgesia 
752 107 ap 
753 107 contaminación 
754 107 mejoría 
755 107 meningitis 
756 107 potasio 
757 107 significación 
758 106 aórtico 
759 106 comprobar 
760 106 deshidratación 
761 106 hc 
762 106 intracraneal 
763 106 josé 
764 106 necrosis 
765 106 recibir 
766 106 variabilidad 
767 105 alternativo 
768 105 clínicamente 
769 105 encontrar 
770 105 inestable 
771 105 insulina 
772 105 parto 
773 105 reactivo 
774 104 anticoagulación 
775 104 colocar 
776 104 consenso 
777 104 dependiente 
778 104 efectividad 
779 104 herniar 
780 104 ntprobnp 
781 104 palpación 
782 104 prevenir 
783 104 salino 
784 104 subyacente 
785 103 aine 
786 103 ng 
787 103 profundo 
788 103 reposo 
789 103 torniquete 
790 102 bolo 
791 102 k 
792 102 subcutáneo 
793 101 contraindicación 
794 101 ep 
795 101 hipotermia 
796 101 revisita 
797 100 ambulancia 
798 100 biomarcadores 
799 100 bloqueo 
800 100 caber 
801 100 coordinación 
802 100 empeoramiento 
803 100 medular 
804 99 aislamiento 
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805 99 anteriormente 
806 99 foco 
807 99 hematoma 
808 99 iam 
809 99 reperfusión 
810 99 sodio 
811 99 tracto 
812 99 ts 
813 98 categoría 
814 98 código 
815 98 depresión 
816 98 extraer 
817 98 recurrencia 
818 97 cardioversión 
819 97 crítico 
820 97 fc 
821 97 gastrointestinal 
822 97 objetivar 
823 97 vena 
824 96 coordinador 
825 96 garcía 
826 96 imprescindible 
827 96 típico 
828 95 agente 
829 95 aguja 
830 95 ampollar 
831 95 bradicardia 
832 95 calcio 
833 95 cataluña 
834 95 curvo 
835 95 diabético 
836 95 empírico 
837 95 infusión 
838 95 neoplasia 
839 95 roturar 
840 95 viral 
841 94 aprobar 
842 94 ascitis 
843 94 confusión 
844 94 demográfico 
845 94 eléctrico 
846 94 lpm 
847 94 sedación 
848 94 tratarse 
849 94 ventrículo 
850 93 agitación 
851 93 analgésico 
852 93 benzodiacepina 
853 93 controlar 
854 93 europa 
855 93 lumbar 
856 93 persistente 
857 92 brote 
858 92 coronavirus 
859 92 multicéntrico 
860 92 proteína 
861 92 sugestivo 
862 92 ético 

863 91 angioedema 
864 91 cirujano 
865 91 correlación 
866 91 facultativo 
867 91 fluir 
868 91 intenso 
869 91 lavar 
870 91 metanálisis 
871 91 microbiológico 
872 91 obstructivo 
873 91 oms 
874 91 resucitación 
875 91 transitorio 
876 91 varón 
877 90 abuso 
878 90 caracterizar 
879 90 cocaína 
880 90 disección 
881 90 mmol 
882 90 trauma 
883 89 brusco 
884 89 cama 
885 89 compatible 
886 89 congestión 
887 89 heparina 
888 89 jiménez 
889 89 oxigenación 
890 89 ratio 
891 88 añadir 
892 87 alergia 
893 87 alérgico 
894 87 cardiorrespiratoria 
895 87 conllevar 
896 87 eca 
897 87 espectro 
898 87 etiológico 
899 87 ji 
900 87 precisión 
901 87 predicción 
902 87 sistólico 
903 86 debilidad 
904 86 destete 
905 86 dilatación 
906 86 febril 
907 86 nervioso 
908 86 plaqueta 
909 86 úlcera 
910 85 anafilaxia 
911 85 conservador 
912 85 fallecer 
913 85 fallo 
914 85 parálisis 
915 85 sánchez 
916 85 tubo 
917 84 intoxicar 
918 84 itu 
919 84 miocárdica 
920 84 sérico 
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921 84 tisular 
922 84 urea 
923 84 validar 
924 83 cuadrar 
925 83 dea 
926 83 focal 
927 83 guardia 
928 83 hipoxemia 
929 83 pneumoniae 
930 83 temprano 
931 82 complejidad 
932 82 excepto 
933 82 gástrico 
934 82 implicar 
935 82 inmovilización 
936 82 normalidad 
937 82 óseo 
938 81 conducción 
939 81 contagio 
940 81 convencional 
941 81 hipoxia 
942 81 instauración 
943 81 iot 
944 81 uu 
945 80 articular 
946 80 atípico 
947 80 barcelona 
948 80 leucocitosis 
949 80 psiquiátrico 
950 80 snc 
951 80 tardío 
952 79 agudización 
953 79 aspiración 
954 79 bicarbonato 
955 79 cor 
956 79 diario 
957 79 dicho 
958 79 donación 
959 79 estéril 
960 79 fio 
961 79 intermedio 
962 79 intrahospitalaria 
963 79 picadura 
964 79 presentarse 
965 79 tumor 
966 78 estimación 
967 78 f 
968 78 juan 
969 78 vaso 
970 77 auscultación 
971 77 descompensación 
972 77 eje 
973 77 facilitar 
974 77 gestación 
975 77 nac 
976 77 qsofa 
977 77 reconsulta 
978 77 solicitud 

979 77 spss 
980 77 vesical 
981 76 concomitante 
982 76 corrección 
983 76 creer 
984 76 decímetro 
985 76 efr 
986 76 horario 
987 76 investigar 
988 76 javier 
989 76 movilidad 
990 76 musculatura 
991 76 obesidad 
992 76 recurrente 
993 76 reingreso 
994 76 reposición 
995 76 tuberculosis 
996 76 udt 
997 75 domiciliario 
998 75 dt 
999 75 estimar 
1000 75 exclusión 
1001 75 metodología 
1002 75 trasplante 
1003 75 urgenciólogo 
1004 74 explorar 
1005 74 guante 
1006 74 mir 
1007 74 validación 
1008 73 desplazamiento 
1009 73 hemodinámico 
1010 73 nervio 
1011 72 corticosteroide 
1012 72 estabilización 
1013 72 exantema 
1014 72 fetal 
1015 72 hematuria 
1016 72 ion 
1017 72 proximal 
1018 72 recomendable 
1019 72 repercusión 
1020 72 serie 
1021 72 tce 
1022 72 ª 
1023 71 capilar 
1024 71 díaz 
1025 71 extraño 
1026 71 francisco 
1027 71 inmunodeprimidos 
1028 71 lactante 
1029 71 lópez 
1030 71 mellitus 
1031 71 progresión 
1032 71 seph 
1033 71 sobrecargar 
1034 70 biliar 
1035 70 heterogeneidad 
1036 70 implantación 
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1037 70 tercio 
1038 69 bacteria 
1039 69 cat 
1040 69 cochrane 
1041 69 glasgow 
1042 69 hidratación 
1043 69 malestar 
1044 69 monitorizar 
1045 69 orgánico 
1046 69 peritonitis 
1047 69 prehospitalaria 
1048 69 student 
1049 69 supino 
1050 69 súbito 
1051 68 ana 
1052 68 carlos 
1053 68 contraste 
1054 68 marcapasos 
1055 68 martín 
1056 68 midriasis 
1057 68 precaución 
1058 68 secuela 
1059 68 valvular 
1060 68 vitamina 
1061 68 vírico 
1062 67 betabloqueante 
1063 67 charlson 
1064 67 completar 
1065 67 confinamiento 
1066 67 estructural 
1067 67 fae 
1068 67 infrecuente 
1069 67 masivo 
1070 67 medición 
1071 67 plasmar 
1072 67 predominio 
1073 67 rectal 
1074 66 atx 
1075 66 coste 
1076 66 difuso 
1077 66 hta 
1078 66 obtención 
1079 66 rafael 
1080 65 anestésico 
1081 65 antimicrobiano 
1082 65 deberse 
1083 65 donante 
1084 65 isabel 
1085 65 tvs 
1086 64 aislar 
1087 64 artritis 
1088 64 costal 
1089 64 cribar 
1090 64 definición 
1091 64 estratificación 
1092 64 gcs 
1093 64 irritación 
1094 64 masa 

1095 64 minimizar 
1096 64 multidisciplinar 
1097 64 presepsina 
1098 64 refractario 
1099 64 score 
1100 64 vaginal 
1101 63 aorta 
1102 63 genital 
1103 63 hemoglobina 
1104 63 inserción 
1105 63 lcr 
1106 63 láctico 
1107 63 manf 
1108 63 martínez 
1109 63 pélvico 
1110 63 taponamiento 
1111 63 toxicidad 
1112 62 adenopatía 
1113 62 aureus 
1114 62 ccu 
1115 62 discapacidad 
1116 62 eahfe 
1117 62 esofágico 
1118 62 fluidoterapia 
1119 62 procalcitonina 
1120 62 recuento 
1121 61 amiodarona 
1122 61 condicionar 
1123 61 hospitalizar 
1124 61 lento 
1125 61 meessi 
1126 61 oc 
1127 61 pas 
1128 61 pelvis 
1129 61 peritoneal 
1130 61 rodríguez 
1131 61 sanidad 
1132 61 secuenciar 
1133 61 sensitivo 
1134 61 txa 
1135 61 uc 
1136 60 adquirir 
1137 60 anestesiar 
1138 60 carbón 
1139 60 considerarse 
1140 60 debriefing 
1141 60 ecocardiograma 
1142 60 estreñimiento 
1143 60 favorecer 
1144 60 femoral 
1145 60 fr 
1146 60 hiperpotasemia 
1147 60 intestino 
1148 60 lineal 
1149 60 mordedura 
1150 60 odds 
1151 60 patológico 
1152 60 pico 
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1153 60 plantear 
1154 60 ricardo 
1155 60 sensible 
1156 60 tolerancia 
1157 60 trombo 
1158 59 colapso 
1159 59 digoxina 
1160 59 ej 
1161 59 epilepsia 
1162 59 eritema 
1163 59 focalidad 
1164 59 individualizar 
1165 59 intercuartil 
1166 59 opioides 
1167 59 orotraqueal 
1168 59 pao 
1169 59 persistencia 
1170 59 producirse 
1171 59 taquipnea 
1172 59 transferencia 
1173 59 validez 
1174 58 correctamente 
1175 58 desconocido 
1176 58 endocarditis 
1177 58 herpes 
1178 58 marcador 
1179 58 motora 
1180 58 movilización 
1181 58 pericárdico 
1182 58 retención 
1183 58 rojo 
1184 57 anfetamina 
1185 57 apendicitis 
1186 57 complicar 
1187 57 delgado 
1188 57 descriptivo 
1189 57 estrecho 
1190 57 fracción 
1191 57 morbilidad 
1192 57 rodilla 
1193 57 tacto 
1194 57 tromboembolismo 
1195 56 caída 
1196 56 constante 
1197 56 cuestionario 
1198 56 hematíe 
1199 56 ictericia 
1200 56 influir 
1201 56 inhalación 
1202 56 intraóseo 
1203 56 multivariante 
1204 56 paracetamol 
1205 56 perfilar 
1206 56 sódico 
1207 55 absorción 
1208 55 antihistamínico 
1209 55 arreactiva 
1210 55 asmático 

1211 55 box 
1212 55 cardiogénico 
1213 55 chemsex 
1214 55 conjuntivitis 
1215 55 corregir 
1216 55 demorar 
1217 55 emergency 
1218 55 estimulación 
1219 55 flexión 
1220 55 hr 
1221 55 instructor 
1222 55 intramuscular 
1223 55 neutropenia 
1224 55 transversal 
1225 55 troponina 
1226 55 utilizarse 
1227 54 afluencia 
1228 54 anatómico 
1229 54 angiotc 
1230 54 asar 
1231 54 canario 
1232 54 desfibrilación 
1233 54 embarazar 
1234 54 hiperglucemia 
1235 54 idiopático 
1236 54 manual 
1237 54 miocárdico 
1238 54 morbimortalidad 
1239 54 news 
1240 54 respirar 
1241 54 rubio 
1242 54 vertebral 
1243 53 agustín 
1244 53 cerebrovascular 
1245 53 empeorar 
1246 53 epidemia 
1247 53 fatigar 
1248 53 fernández 
1249 53 hepatitis 
1250 53 juárez 
1251 53 leucocito 
1252 53 mareo 
1253 53 modificable 
1254 53 persistir 
1255 53 proporcionar 
1256 53 pérez 
1257 53 radiología 
1258 53 ssf 
1259 52 anf 
1260 52 azitromicina 
1261 52 cannabis 
1262 52 cpk 
1263 52 denominar 
1264 52 emplear 
1265 52 encefalopatía 
1266 52 epidemiología 
1267 52 estenosis 
1268 52 fisher 
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1269 52 inspección 
1270 52 mesentérico 
1271 52 nieto 
1272 52 prescripción 
1273 52 registrar 
1274 52 sudoración 
1275 51 administrarse 
1276 51 ceftriaxona 
1277 51 cohb 
1278 51 ec 
1279 51 expresar 
1280 51 falso 
1281 51 fístula 
1282 51 hiponatremia 
1283 51 infectar 
1284 51 julián 
1285 51 litiasis 
1286 51 pep 
1287 51 progresivamente 
1288 51 prurito 
1289 51 variar 
1290 51 vértigo 
1291 50 amoxicilinaclavulánico 
1292 50 bilirrubina 
1293 50 clindamicina 
1294 50 distrés 
1295 50 ei 
1296 50 fra 
1297 50 francia 
1298 50 hez 
1299 50 higiene 
1300 50 inducir 
1301 50 intravascular 
1302 50 meníngeo 
1303 50 pancreatitis 
1304 50 parenteral 
1305 50 pm 
1306 50 scale 
1307 50 uterino 
1308 50 vesícula 
1309 49 adherencia 
1310 49 admisión 
1311 49 albúmina 
1312 49 barthel 
1313 49 cloruro 
1314 49 cmd 
1315 49 cristaloide 
1316 49 fosar 
1317 49 geriátrico 
1318 49 infratriaje 
1319 49 its 
1320 49 lesionar 
1321 49 opiáceo 
1322 49 parénquima 
1323 49 pediatría 
1324 49 penetrante 
1325 49 transcurrir 
1326 49 tronco 

1327 48 anal 
1328 48 coagulopatía 
1329 48 colon 
1330 48 consideración 
1331 48 dtnt 
1332 48 eaepoc 
1333 48 encefalitis 
1334 48 esteroide 
1335 48 hemoptisis 
1336 48 hipertermia 
1337 48 inr 
1338 48 ldh 
1339 48 mannwhitney 
1340 48 metodológico 
1341 48 miop 
1342 48 mitral 
1343 48 orar 
1344 48 q 
1345 48 reversible 
1346 48 rigidez 
1347 47 aleatorizados 
1348 47 cadera 
1349 47 combinar 
1350 47 feto 
1351 47 hipoperfusión 
1352 47 hsh 
1353 47 plasmático 
1354 47 precipitante 
1355 47 presencial 
1356 47 quick 
1357 47 sueroterapia 
1358 47 superficial 
1359 47 unilateral 
1360 46 activar 
1361 46 categórico 
1362 46 detallar 
1363 46 erc 
1364 46 experimental 
1365 46 gómez 
1366 46 iniciarse 
1367 46 luxación 
1368 46 magnesio 
1369 46 oclusión 
1370 46 prótesis 
1371 46 rotación 
1372 46 vacunación 
1373 45 antagonista 
1374 45 anticuerpo 
1375 45 collarín 
1376 45 convulsivo 
1377 45 dfr 
1378 45 ecocardiografía 
1379 45 exudar 
1380 45 inadecuado 
1381 45 inespecíficos 
1382 45 intersticial 
1383 45 nasogástrica 
1384 45 palpitación 
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1385 45 pericarditis 
1386 45 placebo 
1387 45 r.p.m. 
1388 45 residente 
1389 45 staphylococcus 
1390 45 svb 
1391 45 tph 
1392 45 vejiga 
1393 44 calibre 
1394 44 ci 
1395 44 distensión 
1396 44 dímerod 
1397 44 fallecido 
1398 44 frágil 
1399 44 miguel 
1400 44 operativo 
1401 44 optimizar 
1402 44 precozmente 
1403 44 rehidratación 
1404 44 streptococcus 
1405 44 suspender 
1406 43 acompañante 
1407 43 aneurisma 
1408 43 asistolia 
1409 43 bipedestación 
1410 43 codo 
1411 43 endoscópico 
1412 43 estratificar 
1413 43 etanol 
1414 43 hb 
1415 43 hipovolemia 
1416 43 im 
1417 43 inguinal 
1418 43 j 
1419 43 nistagmo 
1420 43 qt 
1421 43 tnc 
1422 43 voluntario 
1423 42 abcde 
1424 42 ae 
1425 42 alveolar 
1426 42 antiarrítmicos 
1427 42 cianosis 
1428 42 concordancia 
1429 42 diazepam 
1430 42 doxiciclina 
1431 42 gastroenteritis 
1432 42 heart 
1433 42 hipocalcemia 
1434 42 hipopotasemia 
1435 42 morfina 
1436 42 multivariable 
1437 42 santo 
1438 42 superficie 
1439 42 tiroideo 
1440 42 ventilatorio 
1441 41 acompañarse 
1442 41 articulación 

1443 41 bmrii 
1444 41 cardiología 
1445 41 cavo 
1446 41 ccue 
1447 41 circuito 
1448 41 gc 
1449 41 inducción 
1450 41 manuel 
1451 41 migraña 
1452 41 paliativo 
1453 41 palpebral 
1454 41 pic 
1455 41 preferiblemente 
1456 41 reflejo 
1457 41 scasest 
1458 41 toxicológico 
1459 41 tpa 
1460 41 íleo 
1461 40 antiinflamatorios 
1462 40 asintomática 
1463 40 asociarse 
1464 40 coloración 
1465 40 consecutivo 
1466 40 contusión 
1467 40 craneoencefálico 
1468 40 eki 
1469 40 elena 
1470 40 festivo 
1471 40 imc 
1472 40 implicación 
1473 40 infiltrar 
1474 40 laríngeo 
1475 40 midazolam 
1476 40 médula 
1477 40 neurología 
1478 40 prevalente 
1479 40 reclutamiento 
1480 40 vasculitis 
1481 40 vasoactivo 
1482 39 aconsejar 
1483 39 alcalosis 
1484 39 alonso 
1485 39 apósito 
1486 39 astenia 
1487 39 av 
1488 39 car 
1489 39 csr 
1490 39 cánula 
1491 39 hemodinámicamente 
1492 39 hipercapnia 
1493 39 hipertensivo 
1494 39 inmunosupresión 
1495 39 io 
1496 39 linfocito 
1497 39 miocardiopatía 
1498 39 retrasar 
1499 39 tumoral 
1500 39 tv 
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1501 39 visceral 
1502 38 acod 
1503 38 angina 
1504 38 autoinmune 
1505 38 broncoaspiración 
1506 38 ciprofloxacino 
1507 38 colecistitis 
1508 38 corneal 
1509 38 cru 
1510 38 directriz 
1511 38 diseminar 
1512 38 doppler 
1513 38 embolismo 
1514 38 evacuación 
1515 38 gap 
1516 38 hipersensibilidad 
1517 38 ibm 
1518 38 iss 
1519 38 neumomediastino 
1520 38 pc 
1521 38 polimerasa 
1522 38 rcpb 
1523 38 sondaje 
1524 38 uretral 
1525 38 urocultivo 
1526 38 visualización 
1527 38 zóster 
1528 37 anomalía 
1529 37 asintomáticos 
1530 37 assessment 
1531 37 auxilio 
1532 37 biopsia 
1533 37 cólico 
1534 37 descendente 
1535 37 desfibrilador 
1536 37 distonía 
1537 37 dsg 
1538 37 embolia 
1539 37 escalofrío 
1540 37 fisiopatología 
1541 37 ib 
1542 37 inverso 
1543 37 microbiología 
1544 37 nódulo 
1545 37 ppe 
1546 37 prono 
1547 37 sg 
1548 37 suturar 
1549 37 tae 
1550 37 volemia 
1551 37 yugular 
1552 36 abstinencia 
1553 36 anormal 
1554 36 artemeter 
1555 36 broncoespasmo 
1556 36 carotídeo 
1557 36 causante 
1558 36 combustión 

1559 36 danc 
1560 36 electrolito 
1561 36 fibrinolisis 
1562 36 ghb 
1563 36 incisión 
1564 36 incubación 
1565 36 ineficaz 
1566 36 inmunodeficiencia 
1567 36 inmunoglobulina 
1568 36 intolerancia 
1569 36 membrana 
1570 36 observarse 
1571 36 referir 
1572 36 rx 
1573 36 sulfato 
1574 36 tr 
1575 36 univariable 
1576 35 absoluto 
1577 35 amnesia 
1578 35 causal 
1579 35 coeficiente 
1580 35 comprimir 
1581 35 desinfección 
1582 35 glucocorticoide 
1583 35 hbpm 
1584 35 intermitente 
1585 35 magnético 
1586 35 nodo 
1587 35 palidez 
1588 35 prednisona 
1589 35 riñón 
1590 35 rm 
1591 35 rutinario 
1592 35 sedoanalgesia 
1593 35 sofa 
1594 35 sr 
1595 35 ss 
1596 35 superviviente 
1597 35 toxicología 
1598 35 tromboembólica 
1599 35 trombopenia 
1600 35 unicéntrico 
1601 34 afección 
1602 34 antonio 
1603 34 arpar 
1604 34 asintomático 
1605 34 biomarcador 
1606 34 bucal 
1607 34 canalización 
1608 34 cardiomegalia 
1609 34 celulitis 
1610 34 contralateral 
1611 34 deformidad 
1612 34 demencia 
1613 34 eeuu 
1614 34 evitarse 
1615 34 hco 
1616 34 hemodiálisis 
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1617 34 influenzae 
1618 34 injury 
1619 34 mcg 
1620 34 mialgia 
1621 34 miocarditis 
1622 34 pocus 
1623 34 preferible 
1624 34 purulento 
1625 34 rmn 
1626 34 tinción 
1627 34 toser 
1628 34 tumefacción 
1629 34 vmi 
1630 34 ácidobase 
1631 33 antidepresivo 
1632 33 asturias 
1633 33 beta 
1634 33 coli 
1635 33 continuar 
1636 33 contracción 
1637 33 enfisema 
1638 33 hepatopatía 
1639 33 inhalar 
1640 33 intercostal 
1641 33 malaria 
1642 33 medline 
1643 33 metronidazol 
1644 33 penicilina 
1645 33 percutánea 
1646 33 pr 
1647 33 profiláctico 
1648 33 quimioterapia 
1649 33 quiste 
1650 33 rabdomiolisis 
1651 33 rescue 
1652 33 science 
1653 33 sociodemográficas 
1654 33 socorrista 
1655 33 sris 
1656 33 xa 
1657 32 aas 
1658 32 anteroposterior 
1659 32 anticolinérgica 
1660 32 apnea 
1661 32 contaminar 
1662 32 cumplir 
1663 32 ea 
1664 32 esputo 
1665 32 estructurar 
1666 32 exhaustivo 
1667 32 ginecológico 
1668 32 globalmente 
1669 32 iamest 
1670 32 inmersión 
1671 32 interviniente 
1672 32 irritabilidad 
1673 32 metilprednisolona 
1674 32 mixto 

1675 32 monóxido 
1676 32 permeabilidad 
1677 32 politraumatizado 
1678 32 predisponentes 
1679 32 preferentemente 
1680 32 prehospitalarios 
1681 32 psi 
1682 32 púrpura 
1683 32 ramo 
1684 32 revascularización 
1685 32 roc 
1686 32 sífilis 
1687 32 tabaquismo 
1688 32 vasoconstricción 
1689 32 vasodilatación 
1690 32 visualizar 
1691 31 accesorio 
1692 31 anatomía 
1693 31 botulismo 
1694 31 cad 
1695 31 delirium 
1696 31 desbridamiento 
1697 31 disfagia 
1698 31 ds 
1699 31 eeg 
1700 31 endotraqueal 
1701 31 epidural 
1702 31 fibrinógeno 
1703 31 fibrosis 
1704 31 furosemida 
1705 31 guiar 
1706 31 hernández 
1707 31 ich 
1708 31 inmunodepresión 
1709 31 jeringar 
1710 31 medial 
1711 31 pci 
1712 31 periódico 
1713 31 polifarmacia 
1714 31 psiquiatría 
1715 31 revisar 
1716 31 sedimento 
1717 31 toxina 
1718 31 tª 
1719 30 adaptar 
1720 30 alcohólico 
1721 30 alfa 
1722 30 aragón 
1723 30 atropina 
1724 30 blando 
1725 30 bronquial 
1726 30 bzd 
1727 30 carmen 
1728 30 cirrosis 
1729 30 curb 
1730 30 dc 
1731 30 descontaminación 
1732 30 diana 
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1733 30 electrocardiográficos 
1734 30 endoscopia 
1735 30 esternón 
1736 30 european 
1737 30 laceración 
1738 30 latir 
1739 30 murcia 
1740 30 naloxona 
1741 30 neurolépticos 
1742 30 neutrófilo 
1743 30 oscilar 
1744 30 otalgia 
1745 30 parestesia 
1746 30 pco 
1747 30 plaquetario 
1748 30 radial 
1749 30 ruiz 
1750 30 sp 
1751 30 supar 
1752 30 tubular 
1753 30 válvula 
1754 29 accidental 
1755 29 amilasa 
1756 29 antiséptico 
1757 29 avk 
1758 29 crash 
1759 29 electrolítico 
1760 29 embase 
1761 29 espinal 
1762 29 hda 
1763 29 hemotórax 
1764 29 hemólisis 
1765 29 ia 
1766 29 jesús 
1767 29 na 
1768 29 neuropatía 
1769 29 pedro 
1770 29 pg 
1771 29 pronóstica 
1772 29 resuscitation 
1773 29 revisitas 
1774 29 revisor 
1775 29 tl 
1776 29 toracocentesis 
1777 29 típicamente 
1778 29 valvulopatía 
1779 29 álvarez 
1780 28 adenosina 
1781 28 agonista 
1782 28 agt 
1783 28 anaerobio 
1784 28 angioplastia 
1785 28 asia 
1786 28 carcinoma 
1787 28 cetoacidosis 
1788 28 compartimental 
1789 28 crepitantes 
1790 28 cristino 

1791 28 cálcico 
1792 28 desencadenar 
1793 28 ek 
1794 28 enterobacteria 
1795 28 enzima 
1796 28 gram 
1797 28 gramnegativos 
1798 28 had 
1799 28 hd 
1800 28 helsinki 
1801 28 hematocrito 
1802 28 hemostasia 
1803 28 hipertrofiar 
1804 28 hs 
1805 28 il 
1806 28 incompleto 
1807 28 infografía 
1808 28 lidocaína 
1809 28 medicamentoso 
1810 28 mlus 
1811 28 morfología 
1812 28 organizativo 
1813 28 paracentesis 
1814 28 postural 
1815 28 pseudomonas 
1816 28 reanimador 
1817 28 sato 
1818 28 sumersión 
1819 28 sva 
1820 28 tade 
1821 28 vsg 
1822 28 ítem 
1823 27 aerosol 
1824 27 anticolinérgicos 
1825 27 auriculoventricular 
1826 27 aurícula 
1827 27 catástrofe 
1828 27 cid 
1829 27 clásicamente 
1830 27 conjuntival 
1831 27 cv 
1832 27 dermatitis 
1833 27 ett 
1834 27 eyección 
1835 27 got 
1836 27 habón 
1837 27 intubar 
1838 27 invasivo 
1839 27 irradiar 
1840 27 latencia 
1841 27 linfopenia 
1842 27 ltog 
1843 27 luis 
1844 27 metanfetamina 
1845 27 multifactorial 
1846 27 neonatal 
1847 27 new 
1848 27 odinofagia 
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1849 27 radiólogo 
1850 27 repolarización 
1851 27 sdra 
1852 27 severity 
1853 27 sng 
1854 27 somnolencia 
1855 27 subaracnoideo 
1856 27 sv 
1857 27 òscar 
1858 26 american 
1859 26 amida 
1860 26 angiografía 
1861 26 anorexia 
1862 26 betalactámicos 
1863 26 canalizar 
1864 26 clínic 
1865 26 college 
1866 26 congénito 
1867 26 controvertir 
1868 26 correlacionar 
1869 26 diaforesis 
1870 26 emplearse 
1871 26 esteroideos 
1872 26 evolucionar 
1873 26 expensar 
1874 26 fev 
1875 26 fiabilidad 
1876 26 fv 
1877 26 glomerular 
1878 26 instaurar 
1879 26 levofloxacino 
1880 26 mediastínico 
1881 26 modificar 
1882 26 orofaringe 
1883 26 proceder 
1884 26 rce 
1885 26 retroalimentación 
1886 26 stata 
1887 26 taquiarritmia 
1888 26 toledo 
1889 26 tranexámico 
1890 26 transaminasa 
1891 26 tsv 
1892 26 tétanos 
1893 26 vancomicina 
1894 26 vasopresores 
1895 25 aciclovir 
1896 25 ait 
1897 25 axilar 
1898 25 care 
1899 25 cmv 
1900 25 colitis 
1901 25 dexametasona 
1902 25 dp 
1903 25 ecográficos 
1904 25 endovenoso 
1905 25 espontáneamente 
1906 25 expectoración 

1907 25 faríngeo 
1908 25 gestacional 
1909 25 hidroelectrolíticas 
1910 25 hpp 
1911 25 hz 
1912 25 idealmente 
1913 25 international 
1914 25 lesional 
1915 25 metástasis 
1916 25 neonato 
1917 25 nyha 
1918 25 otitis 
1919 25 pablo 
1920 25 pandémico 
1921 25 paralítico 
1922 25 percentil 
1923 25 pulsioximetría 
1924 25 reflujo 
1925 25 rt 
1926 25 spo 
1927 25 subaguda 
1928 25 tracción 
1929 25 triss 
1930 25 trombótico 
1931 25 valorarse 
1932 25 xavier 
1933 24 aeruginosa 
1934 24 aleatorizado 
1935 24 alertar 
1936 24 artralgia 
1937 24 brugada 
1938 24 carótido 
1939 24 castillala 
1940 24 ccaa 
1941 24 clorhexidina 
1942 24 council 
1943 24 cox 
1944 24 cvu 
1945 24 dermatología 
1946 24 digitálico 
1947 24 eipss 
1948 24 esternal 
1949 24 fentanilo 
1950 24 formativo 
1951 24 gold 
1952 24 hemocultivo 
1953 24 ingestión 
1954 24 laringoscopia 
1955 24 lawson 
1956 24 miastenia 
1957 24 moderadagrave 
1958 24 monoterapia 
1959 24 nap 
1960 24 oncológico 
1961 24 prehospitalarias 
1962 24 protrombina 
1963 24 pulsicooxímetro 
1964 24 quinina 
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1965 24 rabdomiólisis 
1966 24 raúl 
1967 24 recidivar 
1968 24 sedante 
1969 24 simplificar 
1970 24 sobreinfección 
1971 24 tapón 
1972 24 team 
1973 24 vestibular 
1974 23 alargamiento 
1975 23 antieméticos 
1976 23 cefalorraquídeo 
1977 23 crm 
1978 23 dislipemia 
1979 23 diálisis 
1980 23 eas 
1981 23 estacional 
1982 23 failure 
1983 23 filtrar 
1984 23 flumazenilo 
1985 23 fémur 
1986 23 glándula 
1987 23 guillermo 
1988 23 haloperidol 
1989 23 hemolítico 
1990 23 ieca 
1991 23 indicativo 
1992 23 inmunoensayo 
1993 23 inmunosupresor 
1994 23 interrogar 
1995 23 intraabdominal 
1996 23 ketamina 
1997 23 multivariado 
1998 23 natalia 
1999 23 national 
2000 23 neumococo 
2001 23 novar 
2002 23 paco 
2003 23 patógeno 
2004 23 pleura 
2005 23 pupilar 
2006 23 queratitis 
2007 23 rifampicina 
2008 23 rtpcr 
2009 23 rv 
2010 23 scacest 
2011 23 segundo 
2012 23 semp 
2013 23 sobredosis 
2014 23 soplo 
2015 23 sospecharse 
2016 23 transfusional 
2017 23 troponinas 
2018 23 varicela 
2019 22 aleatorio 
2020 22 antiagregación 
2021 22 antiepilépticos 
2022 22 antipsicóticos 

2023 22 borroso 
2024 22 bv 
2025 22 despistaje 
2026 22 diafragmar 
2027 22 diastólico 
2028 22 diferir 
2029 22 discriminar 
2030 22 diseminación 
2031 22 ecográfico 
2032 22 encefálico 
2033 22 eo 
2034 22 eritematosa 
2035 22 fenitoína 
2036 22 herpético 
2037 22 hidrocortisona 
2038 22 hipercalcemia 
2039 22 inespecíficas 
2040 22 laura 
2041 22 méxico 
2042 22 neoplásico 
2043 22 petequia 
2044 22 pocs 
2045 22 reumático 
2046 22 rts 
2047 22 simétrico 
2048 22 sociosanitario 
2049 22 stroke 
2050 22 tibial 
2051 22 torsión 
2052 22 trigémino 
2053 22 ue 
2054 22 urológico 
2055 22 variz 
2056 22 vasopresina 
2057 22 verapamilo 
2058 22 vhb 
2059 22 vpn 
2060 22 wuhan 
2061 21 adicionalmente 
2062 21 anión 
2063 21 antiinflamatorio 
2064 21 balmis 
2065 21 broncodilatadores 
2066 21 calibración 
2067 21 cdc 
2068 21 chlamydia 
2069 21 confusional 
2070 21 eap 
2071 21 enrique 
2072 21 enrojecimiento 
2073 21 esfínter 
2074 21 esperable 
2075 21 estornudar 
2076 21 febrícula 
2077 21 fotofobia 
2078 21 hipo 
2079 21 hipoventilación 
2080 21 hídrico 
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2081 21 ima 
2082 21 imv 
2083 21 irradiación 
2084 21 laborable 
2085 21 laxante 
2086 21 lvg 
2087 21 manitol 
2088 21 marta 
2089 21 mediastino 
2090 21 meropenem 
2091 21 metoclopramida 
2092 21 motilidad 
2093 21 multiorgánico 
2094 21 máx 
2095 21 nitroglicerina 
2096 21 pancreático 
2097 21 pceh 
2098 21 pielonefritis 
2099 21 placenta 
2100 21 reevaluación 
2101 21 secuencial 
2102 21 suprarrenal 
2103 21 univariado 
2104 21 univariante 
2105 20 ac 
2106 20 aclaramiento 
2107 20 acv 
2108 20 acúmulo 
2109 20 agttox 
2110 20 alberto 
2111 20 alemania 
2112 20 antifibrinolíticos 
2113 20 antígeno 
2114 20 aquino 
2115 20 ascítico 
2116 20 bacilo 
2117 20 beatriz 
2118 20 castilla 
2119 20 cd 
2120 20 concluyente 
2121 20 contractilidad 
2122 20 cpap 
2123 20 daniel 
2124 20 descartarse 
2125 20 ecográfica 
2126 20 engrosamiento 
2127 20 espasmo 
2128 20 estreptococo 
2129 20 fast 
2130 20 fpp 
2131 20 glotis 
2132 20 glucosado 
2133 20 gradiente 
2134 20 hdb 
2135 20 hic 
2136 20 hipovolémico 
2137 20 hosmerlemeshow 
2138 20 iia 

2139 20 inotrópico 
2140 20 invaginación 
2141 20 jacob 
2142 20 mosm 
2143 20 muñoz 
2144 20 oliguria 
2145 20 osmolaridad 
2146 20 pere 
2147 20 picor 
2148 20 preeclampsia 
2149 20 prehospital 
2150 20 psoriasis 
2151 20 ramón 
2152 20 raquel 
2153 20 redurhe 
2154 20 reevaluar 
2155 20 serológico 
2156 20 sueh 
2157 20 tct 
2158 20 traqueal 
2159 20 tricíclico 
2160 20 trombocitopenia 
2161 20 trombótica 
2162 20 valproico 
2163 20 valsalva 
2164 20 vesicular 
2165 20 villalba 
2166 20 víscera 
2167 19 acute 
2168 19 agtpur 
2169 19 ai 
2170 19 alfonso 
2171 19 anfetamínicos 
2172 19 bat 
2173 19 bazo 
2174 19 benigno 
2175 19 calambre 
2176 19 calcioantagonistas 
2177 19 cefotaxima 
2178 19 cha 
2179 19 cirrótico 
2180 19 coronariografía 
2181 19 coágulo 
2182 19 ct 
2183 19 deposición 
2184 19 diltiazem 
2185 19 disease 
2186 19 eiic 
2187 19 emd 
2188 19 eosinofilia 
2189 19 espiración 
2190 19 ete 
2191 19 fevi 
2192 19 fibrina 
2193 19 fisiopatológico 
2194 19 frcv 
2195 19 frecuentación 
2196 19 frotis 
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2197 19 ganglio 
2198 19 gasa 
2199 19 gibraltar 
2200 19 grampositivos 
2201 19 hemoconcentración 
2202 19 hemostático 
2203 19 hipocondrio 
2204 19 htic 
2205 19 hueco 
2206 19 ideación 
2207 19 ilíaco 
2208 19 inespecífico 
2209 19 intervencionista 
2210 19 jorge 
2211 19 levemoderada 
2212 19 llorens 
2213 19 medical 
2214 19 metadona 
2215 19 metanol 
2216 19 neumoperitoneo 
2217 19 noradrenalina 
2218 19 nosocomial 
2219 19 palpar 
2220 19 paresia 
2221 19 politraumatismo 
2222 19 poliuria 
2223 19 postexposición 
2224 19 postparto 
2225 19 reactividad 
2226 19 recalentamiento 
2227 19 reservorio 
2228 19 ringer 
2229 19 seriar 
2230 19 sip 
2231 19 subagudo 
2232 19 summa 
2233 19 tapentadol 
2234 19 tnci 
2235 19 triage 
2236 19 triar 
2237 19 warning 
2238 19 york 
2239 19 µl 
2240 18 abccor 
2241 18 alergología 
2242 18 andalucía 
2243 18 antiagregante 
2244 18 bacteriuria 
2245 18 balear 
2246 18 boyar 
2247 18 castro 
2248 18 cce 
2249 18 colirio 
2250 18 cvp 
2251 18 david 
2252 18 depleción 
2253 18 descompresión 
2254 18 desfibrilable 

2255 18 desplazar 
2256 18 duim 
2257 18 eat 
2258 18 electrocardiográficas 
2259 18 elegible 
2260 18 evolutivo 
2261 18 exploratorio 
2262 18 ffp 
2263 18 flecainida 
2264 18 grv 
2265 18 herniación 
2266 18 hipotiroidismo 
2267 18 húmero 
2268 18 incontinencia 
2269 18 invasivas 
2270 18 kolmogorovsmirnov 
2271 18 longitudinal 
2272 18 micción 
2273 18 mononucleosis 
2274 18 muestral 
2275 18 mycoplasma 
2276 18 neurocirugía 
2277 18 neuropático 
2278 18 opresivo 
2279 18 ortostática 
2280 18 osteomielitis 
2281 18 pagm 
2282 18 parir 
2283 18 paroxístico 
2284 18 perianal 
2285 18 plasminógeno 
2286 18 postalta 
2287 18 precordial 
2288 18 prolapso 
2289 18 proteinuria 
2290 18 pródromo 
2291 18 pus 
2292 18 pápula 
2293 18 péptido 
2294 18 rcpe 
2295 18 rinorrea 
2296 18 rp 
2297 18 rótula 
2298 18 scare 
2299 18 sedimentación 
2300 18 sibilancias 
2301 18 tenerife 
2302 18 testicular 
2303 18 th 
2304 18 traumatología 
2305 18 vasc 
2306 18 áfrica 
2307 17 amoxicilina 
2308 17 artesunato 
2309 17 asintomáticas 
2310 17 ataxia 
2311 17 bdt 
2312 17 bronquitis 
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2313 17 circulatorio 
2314 17 citation 
2315 17 clinical 
2316 17 comentar 
2317 17 compresa 
2318 17 corticoterapia 
2319 17 costum 
2320 17 cts 
2321 17 dermis 
2322 17 diplopía 
2323 17 disociación 
2324 17 ectópico 
2325 17 eip 
2326 17 ensanchamiento 
2327 17 epistaxis 
2328 17 equimosis 
2329 17 eritromicina 
2330 17 escherichia 
2331 17 estridor 
2332 17 faringe 
2333 17 fluctuante 
2334 17 fondaparinux 
2335 17 hidroelectrolítica 
2336 17 hipoalbuminemia 
2337 17 ibuprofeno 
2338 17 icc 
2339 17 inc 
2340 17 inspiratorio 
2341 17 italia 
2342 17 jicuadrado 
2343 17 laparotomía 
2344 17 leucopenia 
2345 17 levetiracetam 
2346 17 ligamento 
2347 17 lipasa 
2348 17 lma 
2349 17 mab 
2350 17 map 
2351 17 mrproadm 
2352 17 neuralgia 
2353 17 peep 
2354 17 permeable 
2355 17 pfc 
2356 17 poc 
2357 17 propofol 
2358 17 samu 
2359 17 spco 
2360 17 sq 
2361 17 suplementario 
2362 17 tamponadas 
2363 17 tamsulosina 
2364 17 tomás 
2365 17 valladolid 
2366 17 vii 
2367 17 µgr 
2368 16 activador 
2369 16 aleatorización 
2370 16 alicante 

2371 16 alkattani 
2372 16 anosmia 
2373 16 antitetánica 
2374 16 apical 
2375 16 association 
2376 16 axial 
2377 16 bac 
2378 16 binario 
2379 16 blee 
2380 16 catecolaminas 
2381 16 ch 
2382 16 cicatrización 
2383 16 cie 
2384 16 colangitis 
2385 16 compartimento 
2386 16 contiguo 
2387 16 cubital 
2388 16 deambulación 
2389 16 descamación 
2390 16 dr 
2391 16 early 
2392 16 electrocardiográfica 
2393 16 empiema 
2394 16 escroto 
2395 16 eva 
2396 16 extracorpóreo 
2397 16 extravasación 
2398 16 filiar 
2399 16 fosfato 
2400 16 fp 
2401 16 fraccionar 
2402 16 férula 
2403 16 gaseoso 
2404 16 gasométrico 
2405 16 gpt 
2406 16 gradar 
2407 16 hemoderivado 
2408 16 hidronefrosis 
2409 16 hiperbilirrubinemia 
2410 16 hiperventilación 
2411 16 hipomagnesemia 
2412 16 hnf 
2413 16 hollín 
2414 16 index 
2415 16 inespecífica 
2416 16 infradiagnóstico 
2417 16 intubox 
2418 16 irritante 
2419 16 kawasaki 
2420 16 linezolid 
2421 16 mandibular 
2422 16 melilla 
2423 16 micobacterias 
2424 16 mioglobina 
2425 16 mmrc 
2426 16 monodosis 
2427 16 navarro 
2428 16 neuroimagen 
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2429 16 osmolalidad 
2430 16 paranasal 
2431 16 pericardio 
2432 16 pl 
2433 16 politraumatizados 
2434 16 prenews 
2435 16 reconsultas 
2436 16 risk 
2437 16 santiago 
2438 16 sas 
2439 16 scap 
2440 16 sd 
2441 16 sociodemográficos 
2442 16 solicitarse 
2443 16 subclavio 
2444 16 sublingual 
2445 16 tiamina 
2446 16 tncas 
2447 16 umc 
2448 16 upar 
2449 16 ureteral 
2450 16 uretritis 
2451 16 vasodilatador 
2452 16 vhc 
2453 16 vhs 
2454 16 vpp 
2455 16 windows 
2456 16 yodar 
2457 16 µg 
2458 15 acetilsalicílico 
2459 15 acúmulos 
2460 15 adrenal 
2461 15 adrenérgicos 
2462 15 alcalino 
2463 15 alérgeno 
2464 15 amonio 
2465 15 amtf 
2466 15 andrés 
2467 15 angiotensina 
2468 15 aspirar 
2469 15 autogiro 
2470 15 bilbao 
2471 15 calcificación 
2472 15 canadá 
2473 15 carbamazepina 
2474 15 clinicaltrials 
2475 15 clopidogrel 
2476 15 conjuntivo 
2477 15 cortical 
2478 15 cúbito 
2479 15 deshidrogenasa 
2480 15 dilución 
2481 15 diu 
2482 15 endovascular 
2483 15 eritematosas 
2484 15 estacionalidad 
2485 15 extracelular 
2486 15 extrínseco 

2487 15 fernando 
2488 15 fipi 
2489 15 flotabilidad 
2490 15 galicia 
2491 15 garrapata 
2492 15 gil 
2493 15 glucagón 
2494 15 gluconato 
2495 15 gravis 
2496 15 guillainbarré 
2497 15 hematológico 
2498 15 hidroaéreos 
2499 15 hiperbárica 
2500 15 hipernatremia 
2501 15 hipoacusia 
2502 15 iiiiv 
2503 15 insulinoterapia 
2504 15 intracraneales 
2505 15 iónico 
2506 15 josep 
2507 15 laparoscópica 
2508 15 letargia 
2509 15 meato 
2510 15 metamizol 
2511 15 miopericarditis 
2512 15 necrotizante 
2513 15 neumología 
2514 15 neumonitis 
2515 15 neutrofilia 
2516 15 nrbq 
2517 15 orofaríngea 
2518 15 pad 
2519 15 pam 
2520 15 pbe 
2521 15 pcre 
2522 15 piuria 
2523 15 proadm 
2524 15 pronósticas 
2525 15 quinolonas 
2526 15 racesur 
2527 15 rectorragia 
2528 15 rosier 
2529 15 semiología 
2530 15 setmat 
2531 15 statistics 
2532 15 sínfisis 
2533 15 tb 
2534 15 tiempodependientes 
2535 15 trachomatis 
2536 15 trombectomía 
2537 15 vacunal 
2538 15 vooa 
2539 14 acc 
2540 14 acg 
2541 14 aha 
2542 14 alejandro 
2543 14 alopurinol 
2544 14 américa 
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2545 14 anisocoria 
2546 14 anova 
2547 14 antiagregantes 
2548 14 arteriografía 
2549 14 arteritis 
2550 14 autolimitado 
2551 14 borja 
2552 14 broncoscopia 
2553 14 cavaesp 
2554 14 chicago 
2555 14 ciclosporina 
2556 14 citoquina 
2557 14 clavulánico 
2558 14 comicial 
2559 14 cr 
2560 14 cs 
2561 14 cumplimentación 
2562 14 cáustico 
2563 14 dai 
2564 14 digoxinemia 
2565 14 discinesia 
2566 14 disuria 
2567 14 diverticulitis 
2568 14 dv 
2569 14 ecográficas 
2570 14 eec 
2571 14 electrocardiográfico 
2572 14 embolización 
2573 14 enterococcus 
2574 14 epg 
2575 14 er 
2576 14 escrotal 
2577 14 excreción 
2578 14 faringitis 
2579 14 ferritina 
2580 14 globular 
2581 14 gripal 
2582 14 hemitórax 
2583 14 hemodinámicos 
2584 14 hidroxicloroquina 
2585 14 hipertrófico 
2586 14 hipertónico 
2587 14 ige 
2588 14 ingurgitación 
2589 14 intraperitoneal 
2590 14 ish 
2591 14 ituf 
2592 14 ivt 
2593 14 labetalol 
2594 14 laerdal 
2595 14 lagrimeo 
2596 14 lct 
2597 14 martínsánchez 
2598 14 medcalc 
2599 14 mpbtoledo 
2600 14 murphy 
2601 14 natriuréticos 
2602 14 nefropatía 

2603 14 nefrótico 
2604 14 nicaragua 
2605 14 ny 
2606 14 oftalmológico 
2607 14 organ 
2608 14 orl 
2609 14 pascual 
2610 14 patogenia 
2611 14 pearson 
2612 14 periné 
2613 14 pmx 
2614 14 posteroanterior 
2615 14 potásico 
2616 14 povidona 
2617 14 qtc 
2618 14 quístico 
2619 14 retroesternal 
2620 14 roncus 
2621 14 sahariano 
2622 14 sarscov 
2623 14 shh 
2624 14 sm 
2625 14 spearman 
2626 14 std 
2627 14 support 
2628 14 supraventriculares 
2629 14 sustitutivo 
2630 14 tme 
2631 14 toracoabdominal 
2632 14 transfundir 
2633 14 transtorácico 
2634 14 tromboembólicos 
2635 14 tromboprofilaxis 
2636 14 ua 
2637 14 vec 
2638 14 vigilar 
2639 14 vn 
2640 14 warfarina 
2641 14 zaragoza 
2642 14 úrico 
2643 13 adenovirus 
2644 13 adir 
2645 13 agtsex 
2646 13 amenorrea 
2647 13 anestesiología 
2648 13 apófisis 
2649 13 avf 
2650 13 belén 
2651 13 braquial 
2652 13 brucelosis 
2653 13 calima 
2654 13 castle 
2655 13 cefálico 
2656 13 cfs 
2657 13 ck 
2658 13 claudicación 
2659 13 clostridium 
2660 13 cloxacilina 
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2661 13 colinérgico 
2662 13 coloide 
2663 13 colóquela 
2664 13 conviviente 
2665 13 cérvix 
2666 13 deed 
2667 13 desaturación 
2668 13 eccema 
2669 13 ecógrafo 
2670 13 eef 
2671 13 endometrial 
2672 13 enric 
2673 13 enterovirus 
2674 13 epidémico 
2675 13 eritematoso 
2676 13 ertapenem 
2677 13 escopolamina 
2678 13 esplenomegalia 
2679 13 evitación 
2680 13 extrapolable 
2681 13 extrapolación 
2682 13 extremadura 
2683 13 fda 
2684 13 fem 
2685 13 foi 
2686 13 gastroesofágico 
2687 13 ge 
2688 13 gonocócico 
2689 13 gonorrhoeae 
2690 13 hcsc 
2691 13 hermesaf 
2692 13 hidroelectrolíticos 
2693 13 hipercoagulabilidad 
2694 13 ibp 
2695 13 igel 
2696 13 insidioso 
2697 13 ipsilateral 
2698 13 isoniazida 
2699 13 isph 
2700 13 jordi 
2701 13 journal 
2702 13 kappa 
2703 13 ltsd 
2704 13 manguito 
2705 13 matset 
2706 13 multipropósito 
2707 13 neuroléptico 
2708 13 nihss 
2709 13 nitrito 
2710 13 obnubilación 
2711 13 ohscar 
2712 13 orbitario 
2713 13 ortega 
2714 13 ortopédico 
2715 13 percutáneo 
2716 13 plasmaféresis 
2717 13 poliartritis 
2718 13 polidipsia 

2719 13 prostático 
2720 13 protamina 
2721 13 psicomotriz 
2722 13 pulsátil 
2723 13 reentrada 
2724 13 rho 
2725 13 rinosinusitis 
2726 13 sara 
2727 13 sinusitis 
2728 13 society 
2729 13 tarragona 
2730 13 teleconsulta 
2731 13 tensional 
2732 13 tramadol 
2733 13 trombina 
2734 13 universitari 
2735 13 uv 
2736 13 vnipp 
2737 13 víctor 
2738 12 acenocumarol 
2739 12 adh 
2740 12 armonk 
2741 12 ast 
2742 12 australia 
2743 12 autoinflable 
2744 12 autolimitada 
2745 12 avr 
2746 12 blefaritis 
2747 12 bronquio 
2748 12 burgo 
2749 12 bélgica 
2750 12 carolina 
2751 12 cci 
2752 12 ccm 
2753 12 ccme 
2754 12 cefalosporinas 
2755 12 cetosis 
2756 12 cistitis 
2757 12 cnh 
2758 12 cocom 
2759 12 confusoras 
2760 12 congestivo 
2761 12 consolidación 
2762 12 cotrimoxazol 
2763 12 crepitación 
2764 12 crohn 
2765 12 dds 
2766 12 dermatosis 
2767 12 desfibriladores 
2768 12 diagnósticopaso 
2769 12 disartria 
2770 12 ecmo 
2771 12 ecodoppler 
2772 12 electroencefalograma 
2773 12 embólicos 
2774 12 emilio 
2775 12 espinoso 
2776 12 etiopatogenia 
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2777 12 etílico 
2778 12 faa 
2779 12 faringoamigdalitis 
2780 12 fibrinolítico 
2781 12 flutter 
2782 12 getafe 
2783 12 gutiérrez 
2784 12 health 
2785 12 hiperosmolar 
2786 12 iatrogénica 
2787 12 impactación 
2788 12 imvi 
2789 12 inervación 
2790 12 interhospitalario 
2791 12 lacosamida 
2792 12 lagrimal 
2793 12 legionella 
2794 12 lumbalgia 
2795 12 mava 
2796 12 mdma 
2797 12 metahemoglobinemia 
2798 12 miccional 
2799 12 monoartritis 
2800 12 moxifloxacino 
2801 12 nistagmus 
2802 12 nitroprusiato 
2803 12 ortopnea 
2804 12 papila 
2805 12 paramétrico 
2806 12 paular 
2807 12 perineal 
2808 12 piperacilinatazobactam 
2809 12 piñera 
2810 12 pmr 
2811 12 poct 
2812 12 policonsumo 
2813 12 politraumatismos 
2814 12 ppp 
2815 12 precarga 
2816 12 preexcitación 
2817 12 prerrenal 
2818 12 priapismo 
2819 12 primoinfección 
2820 12 prospectivamente 
2821 12 ptosis 
2822 12 pubmed 
2823 12 pústula 
2824 12 rash 
2825 12 reactantes 
2826 12 recaptación 
2827 12 remuestreo 
2828 12 respirador 
2829 12 reumatológica 
2830 12 rsa 
2831 12 saa 
2832 12 segmentario 
2833 12 shunt 
2834 12 sildenafilo 

2835 12 ssh 
2836 12 suecia 
2837 12 sujetar 
2838 12 supraglótico 
2839 12 supraventricular 
2840 12 sònia 
2841 12 tbc 
2842 12 tetania 
2843 12 traqueotomía 
2844 12 triptasa 
2845 12 trombóticos 
2846 12 tt 
2847 12 vagal 
2848 12 videolaringoscopia 
2849 12 vvz 
2850 12 vólvulo 
2851 11 abducción 
2852 11 acesur 
2853 11 actionicu 
2854 11 advanced 
2855 11 afebril 
2856 11 anafiláctico 
2857 11 antitoxina 
2858 11 antitérmico 
2859 11 apc 
2860 11 arteriopatía 
2861 11 atelectasias 
2862 11 atmf 
2863 11 betalactamasas 
2864 11 boqueos 
2865 11 bromuro 
2866 11 cam 
2867 11 campylobacter 
2868 11 carboxihemoglobina 
2869 11 carcinomatosis 
2870 11 chr 
2871 11 cinahl 
2872 11 clm 
2873 11 codeína 
2874 11 committee 
2875 11 corticoesteroides 
2876 11 cou 
2877 11 cronicidad 
2878 11 césar 
2879 11 dihidropiridínicos 
2880 11 diluir 
2881 11 domínguez 
2882 11 dímero 
2883 11 eapc 
2884 11 ecocardiográficos 
2885 11 egi 
2886 11 enoxaparina 
2887 11 epigastrio 
2888 11 espiratorio 
2889 11 espironolactona 
2890 11 esteroideo 
2891 11 esther 
2892 11 fosfatasa 
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2893 11 gastroscopia 
2894 11 grace 
2895 11 hemático 
2896 11 hipercápnica 
2897 11 iab 
2898 11 iamcest 
2899 11 ignacio 
2900 11 indagar 
2901 11 indoloro 
2902 11 interconsultas 
2903 11 intraabdominales 
2904 11 joan 
2905 11 kissing 
2906 11 lam 
2907 11 laringoespasmo 
2908 11 lingual 
2909 11 lisis 
2910 11 lp 
2911 11 lyme 
2912 11 macroscópico 
2913 11 macrólidos 
2914 11 meningitidis 
2915 11 metrorragia 
2916 11 mews 
2917 11 monocytogén 
2918 11 multifocal 
2919 11 mácula 
2920 11 nasofaríngeo 
2921 11 natremia 
2922 11 nefrotóxicos 
2923 11 neurovascular 
2924 11 osm 
2925 11 otorrea 
2926 11 papiledema 
2927 11 parenquimatoso 
2928 11 peritoneo 
2929 11 pleurítico 
2930 11 pointes 
2931 11 postraumática 
2932 11 propafenona 
2933 11 pyogenes 
2934 11 píloro 
2935 11 reclutar 
2936 11 reevalúe 
2937 11 rehospitalización 
2938 11 rs 
2939 11 salbutamol 
2940 11 salicilato 
2941 11 salmonella 
2942 11 sc 
2943 11 sergio 
2944 11 seroprevalencia 
2945 11 sppb 
2946 11 station 
2947 11 statistical 
2948 11 stent 
2949 11 suprapúbica 
2950 11 supuración 

2951 11 td 
2952 11 teresa 
2953 11 texas 
2954 11 transductor 
2955 11 trismus 
2956 11 tumoración 
2957 11 túbulo 
2958 11 ulceración 
2959 11 uropatía 
2960 11 uveítis 
2961 11 vci 
2962 11 vd 
2963 11 vernakalant 
2964 10 ag 
2965 10 ahf 
2966 10 aleatorizaron 
2967 10 alt 
2968 10 alveolo 
2969 10 amitriptilina 
2970 10 anemización 
2971 10 angulación 
2972 10 anna 
2973 10 antidiabéticos 
2974 10 antih 
2975 10 araii 
2976 10 br 
2977 10 bradiarritmias 
2978 10 candida 
2979 10 candidiasis 
2980 10 catinonas 
2981 10 catión 
2982 10 cayado 
2983 10 cefalosporina 
2984 10 cetonemia 
2985 10 cicava 
2986 10 colecistectomía 
2987 10 comp 
2988 10 crd 
2989 10 department 
2990 10 depresor 
2991 10 descompensar 
2992 10 diafragmático 
2993 10 difficile 
2994 10 ecofast 
2995 10 ecoscopia 
2996 10 ema 
2997 10 emergències 
2998 10 epidemiology 
2999 10 epiglotis 
3000 10 epmi 
3001 10 espectrometría 
3002 10 euroden 
3003 10 exanguinante 
3004 10 expulsivo 
3005 10 flexionar 
3006 10 fluconazol 
3007 10 fluoroquinolonas 
3008 10 genitourinario 
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3009 10 geriatría 
3010 10 glomerulonefritis 
3011 10 hazard 
3012 10 healthcare 
3013 10 hemiparesia 
3014 10 hemorroidal 
3015 10 hepatomegalia 
3016 10 hiperemia 
3017 10 hiperuricemia 
3018 10 hipotonía 
3019 10 hipoxémica 
3020 10 ifema 
3021 10 inotropos 
3022 10 interobservador 
3023 10 ionograma 
3024 10 ippb 
3025 10 irene 
3026 10 irritativo 
3027 10 kruskalwallis 
3028 10 laringoscopio 
3029 10 latinoamérica 
3030 10 library 
3031 10 likert 
3032 10 lorazepam 
3033 10 macarena 
3034 10 manchester 
3035 10 matidez 
3036 10 miosis 
3037 10 mmii 
3038 10 mupirocina 
3039 10 mª 
3040 10 mórfico 
3041 10 neisseria 
3042 10 nn 
3043 10 ns 
3044 10 nuria 
3045 10 oev 
3046 10 opacidad 
3047 10 osmótico 
3048 10 otoscopia 
3049 10 oviedo 
3050 10 patricio 
3051 10 pmn 
3052 10 pnd 
3053 10 polimialgia 
3054 10 polintoxicaciones 
3055 10 postcrítico 
3056 10 pretest 
3057 10 proadrenomedulina 
3058 10 procainamida 
3059 10 pronación 
3060 10 proseal 
3061 10 protrombínico 
3062 10 péptico 
3063 10 radiodiagnóstico 
3064 10 reabsorción 
3065 10 renoureteral 
3066 10 saba 

3067 10 salamanca 
3068 10 sat 
3069 10 silvia 
3070 10 sindrómico 
3071 10 sinovial 
3072 10 subsidiario 
3073 10 sup 
3074 10 supradesnivelación 
3075 10 suprapúbico 
3076 10 tenesmo 
3077 10 termorregulación 
3078 10 timpánico 
3079 10 transesofágico 
3080 10 tremens 
3081 10 trials 
3082 10 trombocitopénica 
3083 10 trépano 
3084 10 tórpido 
3085 10 uroquinasa 
3086 10 uvim 
3087 10 vascularización 
3088 10 vázquez 
3089 10 émbolo 
3090 9 abbreviated 
3091 9 ais 
3092 9 aldosterona 
3093 9 anticoagulados 
3094 9 antiemético 
3095 9 antitrombótico 
3096 9 antiálgica 
3097 9 arteriovenoso 
3098 9 artrocentesis 
3099 9 asu 
3100 9 atar 
3101 9 atrapamiento 
3102 9 ats 
3103 9 basilar 
3104 9 bc 
3105 9 bdz 
3106 9 bellvitge 
3107 9 bloqueante 
3108 9 boh 
3109 9 borrelia 
3110 9 cardiac 
3111 9 catalunya 
3112 9 catsalut 
3113 9 cefixima 
3114 9 ceftazidima 
3115 9 cefuroxima 
3116 9 citomegalovirus 
3117 9 clonazepam 
3118 9 clínicoepidemiológicas 
3119 9 compresivo 
3120 9 confluente 
3121 9 coprocultivo 
3122 9 corp 
3123 9 dehiscencia 
3124 9 desfibrilables 
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3125 9 dexketoprofeno 
3126 9
 diagnósticoterapéuticas 
3127 9 disfonía 
3128 9 diátesis 
3129 9 dobutamina 
3130 9 ecoguiada 
3131 9 edh 
3132 9 endoprótesis 
3133 9 endovasculares 
3134 9 epigástrico 
3135 9 esterar 
3136 9 fenobarbital 
3137 9 flebitis 
3138 9 frail 
3139 9 fvr 
3140 9 fúngica 
3141 9 girona 
3142 9 haemophilus 
3143 9 hcq 
3144 9 hepatoesplenomegalia 
3145 9 herrero 
3146 9 hilio 
3147 9 hipermagnesemia 
3148 9 horner 
3149 9 hubei 
3150 9 humeral 
3151 9 humidificado 
3152 9 icp 
3153 9 icpc 
3154 9 idsa 
3155 9 imiquimod 
3156 9 infradesnivelación 
3157 9 inmunocompetente 
3158 9 institute 
3159 9 intranasal 
3160 9 intratorácica 
3161 9 inyector 
3162 9 joaquín 
3163 9 klebsiella 
3164 9 lapss 
3165 9 listeria 
3166 9 lopinavir 
3167 9 mat 
3168 9 mb 
3169 9 meningocócica 
3170 9 meningoencefalitis 
3171 9 mers 
3172 9 mineralocorticoides 
3173 9 mucopurulenta 
3174 9 médicolegales 
3175 9 médicopaciente 
3176 9 nebulización 
3177 9 nefrología 
3178 9 neuritis 
3179 9 osteotendinosos 
3180 9 ovid 
3181 9 pdia 

3182 9 physicians 
3183 9 poaws 
3184 9 posexposición 
3185 9 posprueba 
3186 9 prednisolona 
3187 9 prevention 
3188 9 pronosupinación 
3189 9 psoas 
3190 9 pulsioxímetro 
3191 9 quality 
3192 9 regurgitación 
3193 9 resource 
3194 9 revalidación 
3195 9 rivaroxabán 
3196 9 rna 
3197 9 roche 
3198 9 salgar 
3199 9 sant 
3200 9 seriación 
3201 9 shapiro 
3202 9 siadh 
3203 9 sialorrea 
3204 9 sirs 
3205 9 sl 
3206 9 sofía 
3207 9 sáhara 
3208 9 tafcn 
3209 9 ticla 
3210 9 tiempodependiente 
3211 9 tomelloso 
3212 9 torsade 
3213 9 transverso 
3214 9 ttpa 
3215 9 urente 
3216 9 urgencita 
3217 9 usva 
3218 9 uvb 
3219 9 varicoso 
3220 9 vasovagal 
3221 9 venopunción 
3222 9 vgi 
3223 9 visceromegalias 
3224 9 zoster 
3225 9 ótico 
3226 9 úvula 
3227 8 abcd 
3228 8 acúfeno 
3229 8 ageusia 
3230 8 aitor 
3231 8 alfredo 
3232 8 alternante 
3233 8 anexial 
3234 8 anorrectal 
3235 8 anterógrada 
3236 8 anticoagulado 
3237 8 anticolinérgico 
3238 8 antidigital 
3239 8 anuria 
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3240 8 aph 
3241 8 aspergillus 
3242 8 atopia 
3243 8 august 
3244 8 autolimitados 
3245 8 autolítico 
3246 8 barr 
3247 8 begoña 
3248 8 blastos 
3249 8 blumberg 
3250 8 bradicinina 
3251 8 bronquiectasia 
3252 8 budesonida 
3253 8 bulbar 
3254 8 cardiorrespiratorias 
3255 8 cavitación 
3256 8 cefditoreno 
3257 8 cesáreo 
3258 8 coagulasa 
3259 8 coledocolitiasis 
3260 8 colestasis 
3261 8 colinealidad 
3262 8 coluria 
3263 8 colóquese 
3264 8 convex 
3265 8 cve 
3266 8 córdoba 
3267 8 dd 
3268 8 ddímero 
3269 8 desalineación 
3270 8 desobstrucción 
3271 8 dinamarca 
3272 8 douglas 
3273 8 ebhga 
3274 8 edematoso 
3275 8 efast 
3276 8 elisa 
3277 8 emt 
3278 8 endotorácico 
3279 8 epstein 
3280 8 eric 
3281 8 etilenglicol 
3282 8 ferrer 
3283 8 fibrobroncoscopia 
3284 8 fisostigmina 
3285 8 flexoextensión 
3286 8 fod 
3287 8 gasometrías 
3288 8 hematoquecia 
3289 8 hematógeno 
3290 8 hemiabdomen 
3291 8 hemopatía 
3292 8 hemoperitoneo 
3293 8 hepatobiliar 
3294 8 hidroelectrolítico 
3295 8 hiperbárico 
3296 8 hipotónico 
3297 8 iatrogenia 

3298 8 ibáñez 
3299 8 icasemes 
3300 8 ilcor 
3301 8 ileocecal 
3302 8 impétigo 
3303 8 incarcerada 
3304 8 inglaterra 
3305 8 inhalatoria 
3306 8 inmunodeprimido 
3307 8 intracompartimental 
3308 8 irruptivo 
3309 8 jirovecii 
3310 8 ketorolaco 
3311 8 killip 
3312 8 laba 
3313 8 lal 
3314 8 latta 
3315 8 leucocituria 
3316 8 linfoproliferativos 
3317 8 lme 
3318 8 lng 
3319 8 marzoabril 
3320 8 mav 
3321 8 mediabaja 
3322 8 mepivacaína 
3323 8 metacarpiano 
3324 8 metileno 
3325 8 microangiopatía 
3326 8 microcristalino 
3327 8 microgotas 
3328 8 mioglobinuria 
3329 8 mmr 
3330 8 mn 
3331 8 moderadasgraves 
3332 8 neurogénico 
3333 8 neutropénicos 
3334 8 nogué 
3335 8 núñez 
3336 8 objetivarse 
3337 8 odontalgia 
3338 8 oma 
3339 8 ondansetrón 
3340 8 oriol 
3341 8 orofaríngeo 
3342 8 parvovirus 
3343 8 pcm 
3344 8 pef 
3345 8 pericardiocentesis 
3346 8 peristaltismo 
3347 8 petequial 
3348 8 pointofcare 
3349 8 polaquiuria 
3350 8 polimedicación 
3351 8 portugal 
3352 8 prasugrel 
3353 8 presíncope 
3354 8 protocolizar 
3355 8 pti 
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3356 8 puñopercusión 
3357 8 queratoconjuntivitis 
3358 8 radiopacos 
3359 8 ramsayhunt 
3360 8 rd 
3361 8 refractariedad 
3362 8 register 
3363 8 reticulocito 
3364 8 retroperitoneal 
3365 8 rodrigar 
3366 8 scih 
3367 8 sedestación 
3368 8 sescam 
3369 8 sgb 
3370 8 sindesmosis 
3371 8 sn 
3372 8 sonography 
3373 8 sospecharla 
3374 8 sro 
3375 8 subdural 
3376 8 suhcat 
3377 8 supinación 
3378 8 targa 
3379 8 ticagrelor 
3380 8 timpanismo 
3381 8 tobramicina 
3382 8 toracotomía 
3383 8 transtorácica 
3384 8 tromboembólico 
3385 8 tromboflebitis 
3386 8 tsh 
3387 8 uce 
3388 8 udvp 
3389 8 ume 
3390 8 uremia 
3391 8 urgfaics 
3392 8 utstein 
3393 8 uvi 
3394 8 vasopresor 
3395 8 vcm 
3396 8 vertebrobasilar 
3397 8 vha 
3398 8 vulvar 
3399 8 willebrand 
3400 8 xc 
3401 8 yuguero 
3402 7 abbott 
3403 7 acetazolamida 
3404 7 acolia 
3405 7 addison 
3406 7 aec 
3407 7 albert 
3408 7 alcalinización 
3409 7 amiloidosis 
3410 7 aneurismático 
3411 7 anne 
3412 7 antigenuria 
3413 7 apa 

3414 7 atls 
3415 7 autolíticos 
3416 7 avascular 
3417 7 avulsión 
3418 7 aztreonam 
3419 7 ballestero 
3420 7 benito 
3421 7 bonferroni 
3422 7 bootstrap 
3423 7 bootstrapping 
3424 7 calitox 
3425 7 capnografía 
3426 7 cdo 
3427 7 cefepime 
3428 7 ceic 
3429 7 cervicalgia 
3430 7 ceuta 
3431 7 cohen 
3432 7 combat 
3433 7 controlled 
3434 7 cooximetría 
3435 7 cpc 
3436 7 cpss 
3437 7 criptococosis 
3438 7 critical 
3439 7 dabigatrán 
3440 7 departments 
3441 7 dermatoma 
3442 7 diagnostics 
3443 7 discriminativa 
3444 7 distérmica 
3445 7 dnv 
3446 7 dri 
3447 7 díez 
3448 7 eapnc 
3449 7 eer 
3450 7 elvira 
3451 7 epiglotitis 
3452 7 eritrodermia 
3453 7 estromal 
3454 7 etambutol 
3455 7 extraarticulares 
3456 7 extrarrenal 
3457 7 fasciculaciones 
3458 7 fid 
3459 7 finlandia 
3460 7 fisiopatológicamente 
3461 7 fluorhídrico 
3462 7 foliculitis 
3463 7 forrest 
3464 7 fusídico 
3465 7 gammaglobulina 
3466 7 gemma 
3467 7 gesida 
3468 7 glucosalino 
3469 7 granulomatoso 
3470 7 gtc 
3471 7 guadalajara 
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3472 7 hectogramo 
3473 7 hematemesis 
3474 7 hemoperfusión 
3475 7 hemopericardio 
3476 7 hidroalcohólica 
3477 7 hidroaéreo 
3478 7 hidrocele 
3479 7 hiperlactacidemia 
3480 7 hipofaringe 
3481 7 hipogastrio 
3482 7 hiposódica 
3483 7 holanda 
3484 7 hsa 
3485 7 ht 
3486 7 héctor 
3487 7 infraestimar 
3488 7 infrecuentemente 
3489 7 institut 
3490 7 intercuartílico 
3491 7 intercurrente 
3492 7 intrahospitalarios 
3493 7 intrapleural 
3494 7 irradiarse 
3495 7 isc 
3496 7 isrs 
3497 7 ivi 
3498 7 jamar 
3499 7 kambô 
3500 7 lactulosa 
3501 7 lancinante 
3502 7 lara 
3503 7 lentivector 
3504 7 leucocitario 
3505 7 leucorrea 
3506 7 leva 
3507 7 linfocitosis 
3508 7 lls 
3509 7 longevosca 
3510 7 lópezbarbeito 
3511 7 marrueco 
3512 7 mcl 
3513 7 mdm 
3514 7 megacolon 
3515 7 meningismo 
3516 7 mixedematoso 
3517 7 monointoxicaciones 
3518 7 montero 
3519 7 muscarínicos 
3520 7 nacetilcisteína 
3521 7 nct 
3522 7 necrosante 
3523 7 nefrostomía 
3524 7 neuromediado 
3525 7 nps 
3526 7 oef 
3527 7 oftálmico 
3528 7 oligoanuria 
3529 7 ortesis 

3530 7 ortostatismo 
3531 7 otorragia 
3532 7 parchear 
3533 7 pau 
3534 7 pcc 
3535 7 pd 
3536 7 perelló 
3537 7 periumbilical 
3538 7 pluripatología 
3539 7 pneumonia 
3540 7 pneumophila 
3541 7 polimicrobiana 
3542 7 politraumático 
3543 7 poplíteo 
3544 7 postcarga 
3545 7 postrasplante 
3546 7 pressure 
3547 7 prexposición 
3548 7 probnp 
3549 7 pseudoaneurisma 
3550 7 psicógeno 
3551 7 pulmonale 
3552 7 radiológicamente 
3553 7 rankin 
3554 7 readmisión 
3555 7 rebosamiento 
3556 7 recidivante 
3557 7 registry 
3558 7 respiratory 
3559 7 retiniano 
3560 7 retrofaríngeo 
3561 7 revolución 
3562 7 rge 
3563 7 sao 
3564 7 saos 
3565 7 sarcoidosis 
3566 7 schistosoma 
3567 7 scie 
3568 7 scs 
3569 7 sequential 
3570 7 shigella 
3571 7 sincopal 
3572 7 sk 
3573 7 supraaórticos 
3574 7 supreme 
3575 7 susana 
3576 7 swatt 
3577 7 syndrome 
3578 7 tetracaína 
3579 7 tidal 
3580 7 timi 
3581 7 tourniquet 
3582 7 trasfusión 
3583 7 trasudar 
3584 7 trendelemburg 
3585 7 trombolisis 
3586 7 tromboplastina 
3587 7 ucip 
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3588 7 umci 
3589 7 urgències 
3590 7 vaginosis 
3591 7 valero 
3592 7 veb 
3593 7 veeg 
3594 7 vppb 
3595 7 wilson 
3596 7 φ 
3597 6 aberrancia 
3598 6 acep 
3599 6 aguirre 
3600 6 allen 
3601 6 alquézararbé 
3602 6 ambulance 
3603 6 amoxicilinaácido 
3604 6 ampolloso 
3605 6 andorrà 
3606 6 andrea 
3607 6 antihistamínicosh 
3608 6 antineoplásico 
3609 6 antonia 
3610 6 apixaban 
3611 6 apixabán 
3612 6 armengol 
3613 6 arrest 
3614 6 arterítica 
3615 6 atp 
3616 6 avl 
3617 6 battery 
3618 6 bav 
3619 6 bimanual 
3620 6 blázquez 
3621 6 bordetella 
3622 6 bradipsiquia 
3623 6 broncograma 
3624 6 burillo 
3625 6 burilloputze 
3626 6 canadian 
3627 6 carmona 
3628 6 cb 
3629 6 cetonuria 
3630 6 charcot 
3631 6 ciangio 
3632 6 cibox 
3633 6 citc 
3634 6 condrocalcinosis 
3635 6 conectivopatías 
3636 6 contenti 
3637 6 coombs 
3638 6 cpp 
3639 6 creu 
3640 6 cuasiexperimental 
3641 6 cushing 
3642 6 daptomicina 
3643 6 descompresiva 
3644 6 desfibrilaciones 
3645 6 diacepam 

3646 6 dicotomizado 
3647 6 dirayaurgencias 
3648 6 dpar 
3649 6 dzp 
3650 6 eahfeefrica 
3651 6 ecocardiográfica 
3652 6 ecocardiográficas 
3653 6 ecrm 
3654 6 edoxaban 
3655 6 edta 
3656 6 ehcg 
3657 6 eih 
3658 6 eii 
3659 6 elisenda 
3660 6 emust 
3661 6 encovur 
3662 6 endoftalmitis 
3663 6 epat 
3664 6 esclera 
3665 6 espases 
3666 6 espheria 
3667 6 etilismo 
3668 6 evaluation 
3669 6 exoftalmos 
3670 6 extrarrenales 
3671 6 faller 
3672 6 fca 
3673 6 fg 
3674 6 focused 
3675 6 frailahf 
3676 6 framingham 
3677 6 fur 
3678 6 fviii 
3679 6 gammahidroxibutirato 
3680 6 garcíagutiérrez 
3681 6 garrido 
3682 6 gco 
3683 6 gtlatinfurg 
3684 6 gtx 
3685 6 haematobium 
3686 6 hartford 
3687 6 hba 
3688 6 hcb 
3689 6 hemartros 
3690 6 hepatorrenal 
3691 6 hh 
3692 6 hidroxicobalamina 
3693 6 hiperinsuflación 
3694 6 hiperémesis 
3695 6 hipocapnia 
3696 6 hipotérmico 
3697 6 holocraneal 
3698 6 hortega 
3699 6 htp 
3700 6 ibi 
3701 6 imao 
3702 6 incoercible 
3703 6 inspiratorios 
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3704 6 interhospitalarios 
3705 6 intox 
3706 6 intrahepática 
3707 6 intususcepción 
3708 6 ipap 
3709 6 itt 
3710 6 josefa 
3711 6 julia 
3712 6 larrey 
3713 6 lasègue 
3714 6 lúe 
3715 6 macrohematuria 
3716 6 maléolo 
3717 6 menéndez 
3718 6 metahemoglobina 
3719 6 mgap 
3720 6 mireia 
3721 6 mlc 
3722 6 monteggia 
3723 6 mucocutáneas 
3724 6 mèdiques 
3725 6 natriurético 
3726 6 nebulizada 
3727 6 nicardipino 
3728 6 noelia 
3729 6 nta 
3730 6 oakdischarge 
3731 6 oculomotores 
3732 6 oftalmoplejía 
3733 6 pancitopenia 
3734 6 pantoprazol 
3735 6 paraesternal 
3736 6 pautarse 
3737 6 pde 
3738 6 pdl 
3739 6 pht 
3740 6 pleocitosis 
3741 6 pneumocystis 
3742 6 poisson 
3743 6 proquest 
3744 6 protésico 
3745 6 pseudomembranas 
3746 6 ptc 
3747 6 puiguriguer 
3748 6 purpúrico 
3749 6 quintana 
3750 6 reaction 
3751 6 recapta 
3752 6 reninaangiotensina 
3753 6 reports 
3754 6 revised 
3755 6 reye 
3756 6 rickettsiosis 
3757 6 romberg 
3758 6 rosc 
3759 6 salmerón 
3760 6 salpingitis 
3761 6 sanz 

3762 6 semicríticos 
3763 6 shapirowilk 
3764 6 sinoauricular 
3765 6 sinusales 
3766 6 socmue 
3767 6 srni 
3768 6 statacorp 
3769 6 suboclusión 
3770 6 subpleurales 
3771 6 subtarsales 
3772 6 supervía 
3773 6 tarae 
3774 6 tcc 
3775 6 tih 
3776 6 tromboembolia 
3777 6 tuberosidad 
3778 6 tularemia 
3779 6 turquía 
3780 6 uag 
3781 6 urticariforme 
3782 6 valaciclovir 
3783 6 viridans 
3784 6 vph 
3785 6 xarau 
3786 6 zamora 
3787 6 ziehl 
3788 6 µl 
3789 6 ángor 
3790 5 abcroc 
3791 5 adinámico 
3792 5 aepoc 
3793 5 agilent 
3794 5 aguilar 
3795 5 albacete 
3796 5 antictla 
3797 5 antipd 
3798 5 antivitamina 
3799 5 antolín 
3800 5 antoni 
3801 5 apnc 
3802 5 arnau 
3803 5 arv 
3804 5 aspart 
3805 5 atropinización 
3806 5 aup 
3807 5 autoextracción 
3808 5 azeli 
3809 5 azoles 
3810 5 bcri 
3811 5 bnp 
3812 5 botonosa 
3813 5 bradicinérgico 
3814 5 brivaracetam 
3815 5 brucella 
3816 5 brudzinski 
3817 5 carbó 
3818 5 collvinent 
3819 5 colpro 
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3820 5 corticoideo 
3821 5 corynebacterium 
3822 5 cpre 
3823 5 cremastérico 
3824 5 crioanestesia 
3825 5 cyp 
3826 5 dantroleno 
3827 5 delong 
3828 5 eair 
3829 5 edoxabán 
3830 5 eenc 
3831 5 emla 
3832 5 emta 
3833 5 enerofebrero 
3834 5 enzimoinmunoanálisis 
3835 5 etr 
3836 5 euvolemia 
3837 5 expanded 
3838 5 ferrar 
3839 5 fibroscopio 
3840 5 flc 
3841 5 fracturaluxación 
3842 5 frailty 
3843 5 francesc 
3844 5 frédéric 
3845 5 fusobacterium 
3846 5 fvw 
3847 5 fàbrega 
3848 5 gabriel 
3849 5 ganciclovir 
3850 5 gravemuy 
3851 5 gsaa 
3852 5 guerineau 
3853 5 heimlich 
3854 5 hemidiafragma 
3855 5 higiénicodietéticas 
3856 5 hints 
3857 5 hiperleucocitosis 
3858 5 hiperoxemia 
3859 5 iamsest 
3860 5 ibpg 
3861 5 ibrahimachi 
3862 5 iccd 
3863 5 ics 
3864 5 idissc 
3865 5 inestabilización 
3866 5 intranodal 
3867 5 investigators 
3868 5 isar 
3869 5 ivv 
3870 5 jcr 
3871 5 kruskal 
3872 5 kussmaul 
3873 5 laurent 
3874 5 laín 
3875 5 lcm 
3876 5 lec 
3877 5 lefort 

3878 5 leticia 
3879 5 lh 
3880 5 lilacs 
3881 5 llauger 
3882 5 llopis 
3883 5 logrank 
3884 5 luque 
3885 5 mapse 
3886 5 mdr 
3887 5 mdz 
3888 5 medianospequeños 
3889 5 meibomio 
3890 5 mmss 
3891 5 moderadograve 
3892 5 montserrat 
3893 5 nb 
3894 5 nocardia 
3895 5 nocovid 
3896 5 nph 
3897 5 ogilvie 
3898 5 orofaríngeas 
3899 5 pafi 
3900 5 pama 
3901 5 pamg 
3902 5 paucisintomática 
3903 5 pcreh 
3904 5 pdm 
3905 5 penfigoide 
3906 5 perea 
3907 5 perfundido 
3908 5 plma 
3909 5 posintervención 
3910 5 posterobasales 
3911 5 postingesta 
3912 5 postresucitación 
3913 5 preoxigenación 
3914 5 proteinograma 
3915 5 pseudohernia 
3916 5 pseudotumor 
3917 5 ptt 
3918 5 pulsicooximetría 
3919 5 quemosis 
3920 5 radiopaco 
3921 5 rem 
3922 5 restart 
3923 5 rifaximina 
3924 5 rn 
3925 5 rtpa 
3926 5 rvn 
3927 5 sahs 
3928 5 samr 
3929 5 sarm 
3930 5 seldinger 
3931 5 semestox 
3932 5 sendoa 
3933 5 sephcat 
3934 5 severe 
3935 5 skillreporter 
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3936 5 sobrentrenamiento 
3937 5 sobretriaje 
3938 5 svam 
3939 5 terés 
3940 5 tfg 
3941 5 tns 
3942 5 toxicovigilancia 
3943 5 tricuspídeo 
3944 5 tsvi 
3945 5 tuboovárico 
3946 5 tónicoclónica 
3947 5 unicéntricos 
3948 5 ureterolitiasis 
3949 5 urg 
3950 5 villamor 
3951 5 vvc 
3952 5 wallis 
3953 5 wilcoxon 
3954 5 xxxi 
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Apéndice 2 

1 colóquese 
1 compatible 
1 cirrosis 
1 comorbilidad 
1 benzodiacepina 
1 alteración 
1 acetazolamida 
1 ansiedad 
1 br 
1 anticoagulante 
1 antídoto 
1 apnea 
1 aleatorizados 
1 dermis 
1 anión 
1 atmf 
1 cs 
1 amnesia 
1 asistolia 
1 dantroleno 
1 ct 
1 adh 
1 desfibrilable 
1 arv 
1 agonista 
1 bloqueante 
1 avulsión 
1 calibración 
1 atropina 
1 antictla 
1 contiguo 
1 college 
1 autolimitada 
1 cardiac 
1 ausencia 
1 analgesia 
1 computarizada 
1 anticolinérgico 
1 acidosis 
1 convencional 
1 contracción 
1 colinérgico 
1 ai 
1 anticoagulados 
1 anticoagulado 
1 alergia 
1 aciclovir 
1 anteroposterior 
1 collvinent 
1 arteritis 
1 carcinoma 
1 corticoide 
1 ahf 
1 dd 
1 antieméticos 
1 acúfeno 

1 afecto 
1 ascitis 
1 aleatorización 
1 codo 
1 ats 
1 atopia 
1 colecistectomía 
1 adrenal 
1 cerebrovascular 
1 clínico 
1 apósito 
1 analgésico 
1 contaminación 
1 biopsia 
1 brivaracetam 
1 bacteriano 
1 aspergillus 
1 comorbilidades 
1 ais 
1 broncodilatadores 
1 asintomático 
1 demográfico 
1 anuria 
1 cardiomegalia 
1 atelectasias 
1 bilateral 
1 convulsivo 
1 articular 
1 accidental 
1 acenocumarol 
1 cérvix 
1 asma 
1 bimanual 
1 anticolinérgicos 
1 autoextracción 
1 cubital 
1 anexial 
1 ag 
1 anaerobio 
1 benigno 
1 cr 
1 angiotc 
1 cayado 
1 astenia 
1 capnografía 
1 angioedema 
1 cervicalgia 
1 algoritmo 
1 base 
1 amiodarona 
1 anorexia 
1 aleatorizado 
1 anamnesis 
1 broncoscopia 
1 ahogamiento 
1 dea 
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1 claudicación 
1 cid 
1 contraste 
1 compresa 
1 brote 
1 anova 
1 acv 
1 deshidratación 
1 cadera 
1 araii 
1 angina 
1 anemia 
1 chr 
1 circulación 
1 contraindicación 
1 aplicación 
1 caída 
1 cicatrización 
1 colitis 
1 análisis 
1 abstinencia 
1 aneurisma 
1 cualitativo 
1 ait 
1 ddímero 
1 albacete 
1 artemeter 
1 coloide 
1 alternativo 
1 cpre 
1 concomitante 
1 axial 
1 bilirrubina 
1 bronquio 
1 derivación 
1 coprocultivo 
1 crioanestesia 
1 corynebacterium 
1 activador 
1 apófisis 
1 albúmina 
1 causante 
1 calcio 
1 angioplastia 
1 anafilaxia 
1 anormal 
1 colangitis 
1 antineoplásico 
1 conjuntivo 
1 atp 
1 accidente 
1 ceftazidima 
1 amenorrea 
1 administración 
1 calcular 
1 acceso 
1 antiagregación 
1 ci 

1 continuo 
1 bioquímico 
1 antiemético 
1 antiagregantes 
1 bronquial 
1 cortical 
1 cavidad 
1 aine 
1 acg 
1 cerebral 
1 alcohol 
1 comp 
1 arreactiva 
1 antidigital 
1 cox 
1 dermatosis 
1 comprimir 
1 av 
1 aneurismático 
1 cefuroxima 
1 corregir 
1 codeína 
1 cocaína 
1 bipedestación 
1 causar 
1 alberto 
1 agente 
1 anticolinérgica 
1 característico 
1 antitrombótico 
1 brucelosis 
1 bromuro 
1 cb 
1 avr 
1 autoinmune 
1 daño 
1 cloruro 
1 activo 
1 ciangio 
1 autoinflable 
1 calcioantagonistas 
1 cursar 
1 coloración 
1 antonio 
1 cuestionario 
1 biomarcador 
1 coagulación 
1 biliar 
1 cánula 
1 braquial 
1 bnp 
1 delgado 
1 clavulánico 
1 catalunya 
1 antígeno 
1 dermatoma 
1 activación 
1 adenopatía 
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1 arritmia 
1 bc 
1 artrocentesis 
1 alcalinización 
1 cad 
1 carcinomatosis 
1 colapso 
1 biomarcadores 
1 desencadenante 
1 dehiscencia 
1 cistitis 
1 circulatorio 
1 adenosina 
1 cutáneo 
1 anciano 
1 cervical 
1 alopurinol 
1 crd 
1 cefotaxima 
1 apical 
1 apendicitis 
1 corneal 
1 contraindicar 
1 betalactamasas 
1 coagulopatía 
1 aas 
1 abordaje 
1 antitoxina 
1 craneoencefálico 
1 descamación 
1 ap 
1 demencia 
1 cirujano 
1 campylobacter 
1 caso 
1 collarín 
1 cat 
1 confinamiento 
1 clostridium 
1 avascular 
1 alonso 
1 acetilsalicílico 
1 cefalorraquídeo 
1 clasificar 
1 catión 
1 alveolo 
1 completo 
1 confluente 
1 antecedente 
1 antiinflamatorio 
1 aztreonam 
1 angiotensina 
1 antiarrítmicos 
1 deposición 
1 angiografía 
1 compresión 
1 apa 
1 antitetánica 

1 dermatitis 
1 ast 
1 carbón 
1 antihistamínico 
1 corticosteroide 
1 combustión 
1 adrenérgicos 
1 deambulación 
1 borrelia 
1 anafiláctico 
1 coeficiente 
1 clorhexidina 
1 aorta 
1 arteriovenoso 
1 dc 
1 aórtico 
1 crohn 
1 amitriptilina 
1 aleatorio 
1 dependiente 
1 cefalosporina 
1 cv 
1 depresión 
1 antagonista 
1 ccm 
1 avl 
1 alveolar 
1 dai 
1 atrapamiento 
1 dabigatrán 
1 coombs 
1 antihistamínicosh 
1 colecistitis 
1 descenso 
1 anticoagulación 
1 aumento 
1 aeruginosa 
1 citomegalovirus 
1 anterógrada 
1 clonazepam 
1 axilar 
1 contaminar 
1 atípico 
1 auriculoventricular 
1 albert 
1 descompresiva 
1 bazo 
1 concentración 
1 abcd 
1 crepitantes 
1 cavaesp 
1 cohb 
1 cardiopatía 
1 central 
1 co 
1 conectivopatías 
1 depresor 
1 desbridamiento 

697



1 coronario 
1 ck 
1 capacidad 
1 aldosterona 
1 anisocoria 
1 antibiótico 
1 abuso 
1 colestasis 
1 catéter 
1 bcri 
1 amonio 
1 antitérmico 
1 cyp 
1 cribar 
1 absceso 
1 asintomáticos 
1 convulsión 
1 centro 
1 asintomáticas 
1 desaturación 
1 corte 
1 anatómico 
1 cianosis 
1 cooximetría 
1 cefalea 
1 barthel 
1 alérgico 
1 cpk 
1 antivitamina 
1 budesonida 
1 antifibrinolíticos 
1 alergología 
1 arteriografía 
1 corticoterapia 
1 carbó 
1 ceftriaxona 
1 azoles 
1 brucella 
1 candidiasis 
1 anosmia 
1 corticoesteroides 
1 dermatología 
1 contagio 
1 bucal 
1 colinealidad 
1 carboxihemoglobina 
1 cardiología 
1 apc 
1 ciprofloxacino 
1 articulación 
1 cor 
1 ana 
1 cardiogénico 
1 artralgia 
1 ampollar 
1 anticuerpo 
1 basal 
1 betalactámicos 

1 clindamicina 
1 basilar 
1 candida 
1 crónico 
1 autolimitado 
1 desfibrilaciones 
1 cristaloide 
1 artesunato 
1 aspiración 
1 corporal 
1 coordinación 
1 aha 
1 afectar 
1 cirugía 
1 control 
1 broncoaspiración 
1 cd 
1 adrenalina 
1 alt 
1 cálculo 
1 car 
1 congestión 
1 bronquitis 
1 coronavirus 
1 congénito 
1 aguja 
1 aislamiento 
1 anatomía 
1 conjuntival 
1 consciencia 
1 aerosol 
1 ae 
1 bacteria 
1 cetonuria 
1 anfetamina 
1 capilar 
1 cetoacidosis 
1 contralateral 
1 cuantitativo 
1 antimicrobiano 
1 antiálgica 
1 carbamazepina 
1 cetosis 
1 antiinflamatorios 
1 descompensación 
1 actividad 
1 cloxacilina 
1 cve 
1 deformidad 
1 ambulatorio 
1 bacteriuria 
1 ampolloso 
1 ageusia 
1 bav 
1 desfibrilación 
1 bolo 
1 cremastérico 
1 apixaban 
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1 apixabán 
1 bradipsiquia 
1 cefalosporinas 
1 compartimental 
1 citoquina 
1 amida 
1 conducción 
1 ac 
1 bradiarritmias 
1 anal 
1 arterítica 
1 correlación 
1 curso 
1 cataluña 
1 congestivo 
1 antiagregante 
1 derrame 
1 antiepilépticos 
1 delirium 
1 aislar 
1 absorción 
1 decúbito 
1 catecolaminas 
1 ambulance 
1 botulismo 
1 coágulo 
1 corticoideo 
1 amoxicilina 
1 betabloqueante 
1 artritis 
1 blefaritis 
1 depleción 
1 cardiaco 
1 avf 
1 arteria 
1 controlar 
1 ambulancia 
1 asintomática 
1 costal 
1 descontaminación 
1 anestesiología 
1 anorrectal 
1 addison 
1 antipd 
1 amilasa 
1 abducción 
1 afectación 
1 cardiovascular 
1 chlamydia 
1 adinámico 
1 adenovirus 
1 antidiabéticos 
1 adverso 
1 aurícula 
1 agitación 
1 ataxia 
1 broncoespasmo 
1 blastos 

1 bulbar 
1 acúmulos 
1 antidepresivo 
1 cetonemia 
1 cefálico 
1 bordetella 
1 cardiorrespiratoria 
1 colóquela 
1 bacteriemia 
1 autolíticos 
1 bloqueo 
1 calcificación 
1 cannabis 
1 desfibriladores 
1 alcalosis 
1 azitromicina 
1 cam 
1 antigenuria 
1 broncograma 
1 crisis 
1 antipsicóticos 
1 cardiopulmonar 
1 crm 
1 coledocolitiasis 
1 analizar 
1 cáustico 
1 clopidogrel 
1 colpro 
1 abdominal 
1 colirio 
1 consultar 
1 atención 
1 asmático 
1 corrección 
1 contractilidad 
1 abc 
1 antih 
1 blando 
1 abdomen 
1 crepitación 
1 arteriopatía 
1 anestesiar 
1 amiloidosis 
1 caracterizar 
1 cefixima 
1 debilidad 
1 aspart 
1 clínicamente 
1 cpap 
1 alternante 
1 anestésico 
1 calambre 
1 cohorte 
1 acolia 
1 bacilo 
1 celulitis 
1 auricular 
1 cmv 
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1 contacto 
1 analítico 
1 coluria 
1 bmrii 
1 ciclosporina 
1 afección 
1 autolimitados 
1 carótido 
1 cpc 
1 acúmulo 
1 colon 
1 afebril 
1 combinación 
1 criptococosis 
1 cotrimoxazol 
1 descendente 
1 complicación 
1 agudo 
1 cúbito 
1 bronquiectasia 
1 coagulasa 
1 coronariografía 
1 alcohólico 
1 cólico 
1 bradicinina 
1 aleatorizaron 
1 beta 
1 cuadro 
1 cronicidad 
1 brugada 
1 anomalía 
1 bicarbonato 
1 bradicardia 
1 descompresión 
1 ascítico 
1 antibioterapia 
1 alcalino 
1 bradicinérgico 
1 coli 
1 dato 
1 adulto 
1 adherencia 
1 daptomicina 
1 autónomo 
1 contusión 
1 aclaramiento 
1 constante 
1 conservador 
1 antiséptico 
1 craneal 
1 deshidrogenasa 
1 cardioversión 
1 condrocalcinosis 
1 confusión 
1 cie 
1 carotídeo 
1 atx 
1 ce 

1 cardiorrespiratorias 
1 creatinina 
1 desfibrilador 
1 arterial 
1 calibre 
1 auscultación 
1 criterio 
1 conjuntivitis 
1 alérgeno 
1 cálcico 
1 cavitación 
1 alfa 
1 asistencia 
1 autolítico 
1 cirrótico 
1 agt 
1 ecografía 
1 desplazamiento 
1 herpes 
1 hospitalización 
1 inmunodepresión 
1 hemoconcentración 
1 fc 
1 hepatopatía 
1 difuso 
1 enterobacteria 
1 diafragmático 
1 gpt 
1 feto 
1 hd 
1 hipertónico 
1 estreptococo 
1 diferencial 
1 ibuprofeno 
1 disfagia 
1 iatrogénica 
1 hemolítico 
1 hematológico 
1 examen 
1 detectar 
1 donación 
1 epilepsia 
1 hdb 
1 inhalatoria 
1 hipertensivo 
1 infección 
1 flumazenilo 
1 ep 
1 empírico 
1 epoc 
1 enzimoinmunoanálisis 
1 flexión 
1 fa 
1 estornudar 
1 disfunción 
1 glucemia 
1 fibrobroncoscopia 
1 impacto 
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1 ictus 
1 equimosis 
1 hidroelectrolíticos 
1 iii 
1 formación 
1 ecocardiográfica 
1 humeral 
1 espectrometría 
1 ferrer 
1 iatrogenia 
1 eccema 
1 hipercápnica 
1 glucosa 
1 estrés 
1 efast 
1 eva 
1 infarto 
1 hipoventilación 
1 hemodinámicamente 
1 donante 
1 hsa 
1 fosfatasa 
1 expectoración 
1 escalofrío 
1 ingurgitación 
1 ii 
1 ecg 
1 hipertermia 
1 ferritina 
1 fúngica 
1 fibrosis 
1 extraer 
1 diafragmar 
1 hipercalcemia 
1 fibrinógeno 
1 hipertrófico 
1 gestación 
1 hemodiálisis 
1 faringoamigdalitis 
1 dímero 
1 identificación 
1 gasometrías 
1 frecuencia 
1 digestivo 
1 fast 
1 edad 
1 ileocecal 
1 ieca 
1 estreñimiento 
1 hallazgo 
1 infografía 
1 fístula 
1 electrocardiográfico 
1 explorar 
1 escrotal 
1 glucosalino 
1 fviii 
1 endocarditis 

1 ima 
1 heparina 
1 ingestión 
1 dexametasona 
1 estacional 
1 hemograma 
1 fusobacterium 
1 faringe 
1 inicial 
1 diana 
1 enoxaparina 
1 ea 
1 hipotensión 
1 higiene 
1 etanol 
1 inespecíficos 
1 hipoxia 
1 fluoroquinolonas 
1 expulsivo 
1 diazepam 
1 electrocardiográficos 
1 escherichia 
1 extracelular 
1 ecofast 
1 distérmica 
1 diálisis 
1 hipoxémica 
1 infradesnivelación 
1 faringitis 
1 eritematosa 
1 esfínter 
1 eritema 
1 focal 
1 flujo 
1 endovascular 
1 encefalitis 
1 gripe 
1 gonocócico 
1 eosinofilia 
1 flecainida 
1 fallecer 
1 endoprótesis 
1 esteroide 
1 gastrointestinal 
1 dilución 
1 diagnostics 
1 eef 
1 fev 
1 extensión 
1 extracción 
1 eca 
1 eec 
1 hz 
1 hiperosmolar 
1 detección 
1 humidificado 
1 familiar 
1 disartria 
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1 ib 
1 dihidropiridínicos 
1 eficacia 
1 gestacional 
1 endovasculares 
1 encefálico 
1 emd 
1 esternal 
1 enfermero 
1 infrecuente 
1 gripal 
1 fluidoterapia 
1 hemocultivo 
1 gradiente 
1 indicación 
1 endoscopia 
1 incidencia 
1 hipertrofiar 
1 digoxina 
1 fragilidad 
1 hnf 
1 hb 
1 deterioro 
1 exacerbación 
1 eip 
1 inmovilización 
1 ferrar 
1 esofágico 
1 gluconato 
1 esteroideos 
1 hs 
1 epigástrico 
1 hematíe 
1 fisostigmina 
1 edema 
1 fibrina 
1 evolución 
1 inclusión 
1 etiología 
1 gasometría 
1 iia 
1 extrahospitalario 
1 disnea 
1 hilio 
1 ecógrafo 
1 hipofaringe 
1 flexoextensión 
1 hidrocortisona 
1 habón 
1 epidemia 
1 hipogastrio 
1 eii 
1 index 
1 distonía 
1 dv 
1 ingresar 
1 inducción 
1 hemólisis 

1 endometrial 
1 hiperbárico 
1 frcv 
1 hemiabdomen 
1 enfisema 
1 hemorragia 
1 desviación 
1 identificar 
1 hepático 
1 fr 
1 diltiazem 
1 got 
1 fid 
1 digitálico 
1 hic 
1 imiquimod 
1 ic 
1 infeccioso 
1 incisión 
1 herpético 
1 hipo 
1 hemático 
1 encefalopatía 
1 hemoderivado 
1 dsg 
1 ensayo 
1 hemorroidal 
1 electrolítico 
1 extravasación 
1 ei 
1 inespecífica 
1 hipovolémico 
1 ecocardiográficos 
1 infradiagnóstico 
1 iam 
1 holocraneal 
1 hemorrágico 
1 inestabilidad 
1 impétigo 
1 evacuación 
1 eap 
1 estratificar 
1 efecto 
1 epiléptico 
1 estéril 
1 exantema 
1 epidemiology 
1 hiperlactacidemia 
1 hipoperfusión 
1 ema 
1 hipocapnia 
1 focalidad 
1 empiema 
1 distensión 
1 inespecíficas 
1 flebitis 
1 distal 
1 hiposódica 
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1 ganglio 
1 incubación 
1 discapacidad 
1 electroencefalograma 
1 ecoguiada 
1 ecocardiográficas 
1 inmunodeficiencia 
1 esplenomegalia 
1 estabilización 
1 ica 
1 hematocrito 
1 genitourinario 
1 endotraqueal 
1 férula 
1 ingesta 
1 disociación 
1 hemostasia 
1 enzima 
1 haloperidol 
1 icc 
1 estudio 
1 gastroesofágico 
1 fluconazol 
1 distrés 
1 hda 
1 ds 
1 eritematoso 
1 hipercoagulabilidad 
1 diu 
1 infusión 
1 hiperinsuflación 
1 estrecho 
1 gramnegativos 
1 estromal 
1 ibp 
1 edoxaban 
1 incarcerada 
1 er 
1 específico 
1 estratificación 
1 exclusión 
1 hipermagnesemia 
1 electrocardiográfica 
1 hc 
1 evaluar 
1 distribución 
1 esteroideo 
1 etiopatogenia 
1 fenitoína 
1 dp 
1 gastroscopia 
1 ecográfico 
1 inestable 
1 drenaje 
1 enfermería 
1 imc 
1 guía 
1 diagnosticar 

1 extraño 
1 entorno 
1 epigastrio 
1 diacepam 
1 inmunocompetente 
1 hidroelectrolíticas 
1 faríngeo 
1 hipovolemia 
1 grupo 
1 hidroelectrolítica 
1 ecográfica 
1 hemodinámica 
1 hidroalcohólica 
1 hh 
1 fra 
1 edta 
1 hipotérmico 
1 hiponatremia 
1 hipomagnesemia 
1 espinal 
1 exoftalmos 
1 genital 
1 hidroelectrolítico 
1 hemiparesia 
1 discriminativa 
1 infratriaje 
1 doxiciclina 
1 haematobium 
1 espectro 
1 espontáneo 
1 geriatría 
1 extrarrenales 
1 fallecido 
1 hipercapnia 
1 etilismo 
1 dispositivo 
1 diastólico 
1 gammahidroxibutirato 
1 ecmo 
1 globular 
1 hba 
1 enterovirus 
1 estable 
1 grampositivos 
1 heterogeneidad 
1 embarazo 
1 estadístico 
1 hidroxicobalamina 
1 hepatobiliar 
1 ecográficas 
1 ilíaco 
1 febril 
1 girona 
1 hipersensibilidad 
1 endoftalmitis 
1 hipocondrio 
1 inflamación 
1 inflamatorio 
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1 engrosamiento 
1 imao 
1 herniación 
1 hipopotasemia 
1 ecoscopia 
1 fallecimiento 
1 hipotiroidismo 
1 fondaparinux 
1 episodio 
1 gastroenteritis 
1 diurético 
1 etílico 
1 hipertensión 
1 fevi 
1 infectar 
1 diarrea 
1 ete 
1 húmero 
1 endotorácico 
1 flutter 
1 eeg 
1 endovenoso 
1 evolucionar 
1 habitual 
1 fisiopatología 
1 general 
1 diátesis 
1 gaseoso 
1 fp 
1 factor 
1 inhalar 
1 hipoacusia 
1 ectópico 
1 hepatoesplenomegalia 
1 fracturaluxación 
1 estridor 
1 eo 
1 ginecológico 
1 hipoxemia 
1 hemopatía 
1 fisiopatológico 
1 hiperventilación 
1 fentanilo 
1 embólicos 
1 fibroscopio 
1 fémur 
1 eléctrico 
1 fluorhídrico 
1 disfonía 
1 ia 
1 fosfato 
1 esclera 
1 glotis 
1 dexketoprofeno 
1 epidémico 
1 eritematosas 
1 foco 
1 fod 

1 hemodinámicos 
1 hidroxicloroquina 
1 espiratorio 
1 disease 
1 epistaxis 
1 ingreso 
1 granulomatoso 
1 extraarticulares 
1 empeoramiento 
1 ht 
1 gram 
1 dobutamina 
1 disuria 
1 enterococcus 
1 epiglotitis 
1 fiabilidad 
1 ghb 
1 hemoperfusión 
1 gc 
1 embolia 
1 hídrico 
1 hepatitis 
1 hiperoxemia 
1 electrolito 
1 ett 
1 hiperuricemia 
1 hbpm 
1 hta 
1 hipoglucemia 
1 gammaglobulina 
1 hiperpotasemia 
1 facial 
1 facultativo 
1 hidroaéreo 
1 incremento 
1 funcional 
1 fisiológico 
1 exploración 
1 gap 
1 epidural 
1 hidratación 
1 eyección 
1 farmacológico 
1 esputo 
1 im 
1 fibrinolisis 
1 diabético 
1 ideación 
1 enfermedad 
1 diabetes 
1 inervación 
1 ictericia 
1 grado 
1 implantación 
1 diseminar 
1 excluir 
1 hemitórax 
1 disminución 
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1 hueco 
1 ige 
1 epidemiología 
1 enfermo 
1 endoscópico 
1 hipotónico 
1 desplazar 
1 espasmo 
1 fetal 
1 embolización 
1 eritrodermia 
1 hiperleucocitosis 
1 etv 
1 emergències 
1 hipoalbuminemia 
1 escroto 
1 diplopía 
1 foliculitis 
1 hemostático 
1 estructural 
1 diaforesis 
1 hidronefrosis 
1 hemoglobina 
1 inguinal 
1 diario 
1 fda 
1 doloroso 
1 grave 
1 hiperémesis 
1 femoral 
1 hidroaéreos 
1 impactación 
1 hemidiafragma 
1 doppler 
1 fv 
1 ge 
1 epi 
1 incontinencia 
1 déficit 
1 etambutol 
1 hemodinámico 
1 dosis 
1 hiperemia 
1 fibrilación 
1 inhibidor 
1 fenobarbital 
1 hospitalizar 
1 hipotermia 
1 etilenglicol 
1 hemartros 
1 excreción 
1 gasométrico 
1 idiopático 
1 hematoquecia 
1 exposición 
1 gravedad 
1 edoxabán 
1 electrocardiográficas 

1 il 
1 ertapenem 
1 espiración 
1 glándula 
1 inferior 
1 indicar 
1 etiológico 
1 hidrocele 
1 empeorar 
1 hepatorrenal 
1 hemoperitoneo 
1 escopolamina 
1 hematógeno 
1 fvw 
1 filiar 
1 eficaz 
1 hemocultivos 
1 eritromicina 
1 htic 
1 disección 
1 diverticulitis 
1 frecuente 
1 gonorrhoeae 
1 euvolemia 
1 glucocorticoide 
1 geriátrico 
1 hemopericardio 
1 especificidad 
1 hipocalcemia 
1 garrapata 
1 hospitalario 
1 dislipemia 
1 falso 
1 hemoptisis 
1 fotofobia 
1 estenosis 
1 ec 
1 electrocardiograma 
1 fur 
1 fasciculaciones 
1 glucagón 
1 elisa 
1 dilatación 
1 furosemida 
1 diagnóstico 
1 hipotonía 
1 enrojecimiento 
1 hiperglucemia 
1 hiperbárica 
1 esternón 
1 inespecífico 
1 ganciclovir 
1 hematuria 
1 fpp 
1 destete 
1 fase 
1 ecodoppler 
1 extrínseco 
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1 ecocardiograma 
1 efr 
1 glucosado 
1 extremidad 
1 epidemiológico 
1 físico 
1 glomerulonefritis 
1 espironolactona 
1 externo 
1 infiltrar 
1 inducir 
1 domiciliario 
1 diuresis 
1 gástrico 
1 discinesia 
1 evaluación 
1 elevación 
1 frotis 
1 ecográficos 
1 glomerular 
1 digoxinemia 
1 fusídico 
1 haemophilus 
1 fibrinolítico 
1 hematemesis 
1 fisiopatológicamente 
1 hemotórax 
1 fiebre 
1 febrícula 
1 determinación 
1 ecocardiografía 
1 función 
1 hiperbilirrubinemia 
1 indoloro 
1 dt 
1 efectividad 
1 hospital 
1 fármaco 
1 diseminación 
1 emergency 
1 hepatomegalia 
1 inhalación 
1 experimental 
1 edematoso 
1 had 
1 hematoma 
1 hipernatremia 
1 epiglotis 
1 dolor 
1 htp 
1 estimulación 
1 fg 
1 observacional 
1 intraabdominal 
1 mav 
1 laríngeo 
1 marcador 
1 magnesio 

1 ionograma 
1 oculomotores 
1 lisis 
1 interhospitalarios 
1 lumbalgia 
1 intramuscular 
1 lumbar 
1 lidocaína 
1 polaquiuria 
1 obnubilación 
1 intratorácica 
1 plasmaféresis 
1 oma 
1 miastenia 
1 nefrótico 
1 miocárdica 
1 pancreatitis 
1 otorrea 
1 invasivo 
1 pg 
1 pediatría 
1 pseudoaneurisma 
1 ortopédico 
1 ligamento 
1 parenquimatoso 
1 multivariante 
1 lineal 
1 neutropenia 
1 intervención 
1 pere 
1 lopinavir 
1 neumomediastino 
1 necrosis 
1 pef 
1 mucopurulenta 
1 otitis 
1 precarga 
1 ivi 
1 neurológico 
1 intrahospitalarios 
1 kappa 
1 interno 
1 miosis 
1 metacarpiano 
1 prevención 
1 nitroglicerina 
1 paranasal 
1 itt 
1 inmunodeprimidos 
1 muerte 
1 nefrotóxicos 
1 laringoscopio 
1 percutáneo 
1 mmii 
1 neumonitis 
1 mediastínico 
1 intrahepática 
1 paresia 
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1 metileno 
1 interobservador 
1 parvovirus 
1 melilla 
1 protamina 
1 posexposición 
1 leucocitosis 
1 pericardio 
1 movilización 
1 nitrito 
1 negativo 
1 inverso 
1 nta 
1 leucorrea 
1 monoartritis 
1 paracentesis 
1 pronación 
1 intubar 
1 neurogénico 
1 peritonitis 
1 intrahospitalaria 
1 politraumatismo 
1 map 
1 nicardipino 
1 inspección 
1 opacidad 
1 microbiológico 
1 manguito 
1 lagrimal 
1 inmunoensayo 
1 pci 
1 multivariado 
1 otorragia 
1 natriuréticos 
1 natriurético 
1 laringoespasmo 
1 inspiratorios 
1 metronidazol 
1 pbe 
1 miopericarditis 
1 predisponentes 
1 oligoanuria 
1 procedimiento 
1 preoxigenación 
1 isoniazida 
1 peritoneo 
1 matidez 
1 profiláctico 
1 laboratorio 
1 manitol 
1 peritoneal 
1 necrosante 
1 irritación 
1 miocárdico 
1 pielonefritis 
1 lactante 
1 pmr 
1 piuria 

1 postraumática 
1 multipropósito 
1 mepivacaína 
1 paralítico 
1 pfc 
1 pronóstico 
1 postural 
1 probabilidad 
1 lp 
1 neuropatía 
1 prolapso 
1 prerrenal 
1 intervencionista 
1 polidipsia 
1 primoinfección 
1 invasivas 
1 intermedio 
1 pnd 
1 paramétrico 
1 palidez 
1 nebulización 
1 nefrostomía 
1 miccional 
1 pas 
1 observarse 
1 motora 
1 meningismo 
1 macrólidos 
1 prevalente 
1 morfología 
1 pediátrico 
1 intravenoso 
1 pericarditis 
1 pandemia 
1 nasal 
1 microorganismo 
1 mcl 
1 lec 
1 ketorolaco 
1 percutánea 
1 mejorar 
1 prednisona 
1 pct 
1 intubación 
1 piel 
1 neisseria 
1 potásico 
1 macroscópico 
1 legionella 
1 presión 
1 ion 
1 osteomielitis 
1 meningitidis 
1 multifactorial 
1 nitroprusiato 
1 lipasa 
1 posteroanterior 
1 pleurítico 
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1 mucocutáneas 
1 inmunoglobulina 
1 necrotizante 
1 latir 
1 lactulosa 
1 marcapasos 
1 osmolalidad 
1 oviedo 
1 neumoperitoneo 
1 lacosamida 
1 oftálmico 
1 luxación 
1 neumotórax 
1 meningitis 
1 metanfetamina 
1 polimialgia 
1 oliguria 
1 neuromediado 
1 metahemoglobinemia 
1 oc 
1 precisión 
1 laringoscopia 
1 observar 
1 mecanismo 
1 profundo 
1 ng 
1 prasugrel 
1 paraesternal 
1 neoplásico 
1 leucocituria 
1 pleocitosis 
1 nps 
1 macrohematuria 
1 poliartritis 
1 nuria 
1 morbilidad 
1 metabólico 
1 modelo 
1 metanálisis 
1 leve 
1 inr 
1 oral 
1 labetalol 
1 progresivo 
1 linfocito 
1 prótesis 
1 pronóstica 
1 lateral 
1 nódulo 
1 letargia 
1 inmunodeprimido 
1 orl 
1 mixedematoso 
1 metrorragia 
1 mesentérico 
1 intersticial 
1 iot 
1 ovid 

1 preexcitación 
1 permeabilidad 
1 mioglobina 
1 mdma 
1 magnético 
1 pancitopenia 
1 orofaríngeas 
1 insuficiencia 
1 intercuartílico 
1 periumbilical 
1 midriasis 
1 intestinal 
1 monoterapia 
1 mioglobinuria 
1 medicación 
1 neuroimagen 
1 its 
1 mineralocorticoides 
1 prolongar 
1 plaqueta 
1 polimedicación 
1 polintoxicaciones 
1 laxante 
1 migraña 
1 listeria 
1 insulina 
1 peso 
1 pr 
1 mcg 
1 periodo 
1 lal 
1 patógeno 
1 mixto 
1 intenso 
1 perelló 
1 otalgia 
1 litiasis 
1 laceración 
1 proteinuria 
1 midazolam 
1 periférico 
1 pl 
1 palpación 
1 leucocito 
1 monocytogén 
1 mediastino 
1 oms 
1 meato 
1 monitorización 
1 parámetro 
1 parénquima 
1 medial 
1 or 
1 nervio 
1 intraóseo 
1 papiledema 
1 mejoría 
1 peristaltismo 
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1 prescripción 
1 ortostática 
1 múltiple 
1 microcristalino 
1 miocardiopatía 
1 osteotendinosos 
1 oclusión 
1 mir 
1 pelvis 
1 principal 
1 pde 
1 orinar 
1 propafenona 
1 morbimortalidad 
1 malestar 
1 intraabdominales 
1 oftalmoplejía 
1 penicilina 
1 placebo 
1 josé 
1 intoxicación 
1 penetrante 
1 politraumatizado 
1 ippb 
1 pronósticas 
1 inmunosupresor 
1 neuroléptico 
1 intracompartimental 
1 propofol 
1 politraumático 
1 piperacilinatazobactam 
1 osmolaridad 
1 protocolo 
1 opioides 
1 médico 
1 micobacterias 
1 isrs 
1 inserción 
1 paucisintomática 
1 nistagmo 
1 procalcitonina 
1 lam 
1 linezolid 
1 nasofaríngeo 
1 parálisis 
1 metanol 
1 predominio 
1 mediano 
1 ipsilateral 
1 prurito 
1 morfina 
1 intensivo 
1 pneumocystis 
1 monointoxicaciones 
1 intranodal 
1 meníngeo 
1 longitudinal 
1 intervalo 

1 interhospitalario 
1 presíncope 
1 perianal 
1 pródromo 
1 oxígeno 
1 levetiracetam 
1 irritante 
1 ocular 
1 picor 
1 petequial 
1 noradrenalina 
1 manifestación 
1 ortostatismo 
1 microbiología 
1 neutropénicos 
1 insidioso 
1 ph 
1 postrasplante 
1 metahemoglobina 
1 mortalidad 
1 preciso 
1 nyha 
1 metamizol 
1 protección 
1 lentivector 
1 multifocal 
1 palpar 
1 protrombina 
1 positivo 
1 lesión 
1 poliuria 
1 orofaríngea 
1 monodosis 
1 laparotomía 
1 nosocomial 
1 intravascular 
1 orofaringe 
1 observación 
1 pa 
1 perfundido 
1 irradiación 
1 patológico 
1 neonatal 
1 jirovecii 
1 polifarmacia 
1 nivel 
1 intranasal 
1 neuritis 
1 pleural 
1 nefropatía 
1 international 
1 megacolon 
1 manual 
1 mmss 
1 polimicrobiana 
1 irradiar 
1 inspiratorio 
1 musculatura 
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1 malaria 
1 nocardia 
1 lancinante 
1 lorazepam 
1 paracetamol 
1 isquémico 
1 mab 
1 neoplasia 
1 muestra 
1 medio 
1 nervioso 
1 placenta 
1 permeable 
1 médula 
1 izquierdo 
1 precoz 
1 mareo 
1 interconsultas 
1 irritabilidad 
1 ppp 
1 lesional 
1 perfusión 
1 proteína 
1 prednisolona 
1 pc 
1 potasio 
1 pneumoniae 
1 medular 
1 intususcepción 
1 plaquetario 
1 muscular 
1 petequia 
1 politraumatismos 
1 maléolo 
1 inmunosupresión 
1 miocardio 
1 levofloxacino 
1 posterior 
1 metástasis 
1 linfoproliferativos 
1 picadura 
1 preeclampsia 
1 neumonía 
1 iónico 
1 politraumatizados 
1 metoclopramida 
1 neutrofilia 
1 metilprednisolona 
1 neurovascular 
1 mononucleosis 
1 lactato 
1 intercurrente 
1 profilaxis 
1 pancreático 
1 neonato 
1 intracraneales 
1 micción 
1 lpm 

1 oftalmológico 
1 movilidad 
1 intolerancia 
1 pandémico 
1 medicamento 
1 presentación 
1 paliativo 
1 neurolépticos 
1 proteinograma 
1 plasmático 
1 parenteral 
1 nacetilcisteína 
1 meropenem 
1 proximal 
1 prono 
1 nn 
1 neumococo 
1 procainamida 
1 monóxido 
1 intracraneal 
1 medicamentoso 
1 microgotas 
1 perfil 
1 máximo 
1 perineal 
1 mb 
1 mandibular 
1 lcr 
1 pic 
1 músculo 
1 orbitario 
1 neuralgia 
1 prueba 
1 miocarditis 
1 inotrópico 
1 perea 
1 probnp 
1 irradiarse 
1 prostático 
1 pluripatología 
1 lesionar 
1 insulinoterapia 
1 neurología 
1 paciente 
1 lagrimeo 
1 pmn 
1 multivariable 
1 lingual 
1 osmótico 
1 laparoscópica 
1 lh 
1 isquemia 
1 pericárdico 
1 intercostal 
1 medición 
1 obstructivo 
1 neutrófilo 
1 membrana 
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1 ldh 
1 náusea 
1 motilidad 
1 protésico 
1 itu 
1 organ 
1 mdr 
1 poplíteo 
1 orofaríngeo 
1 proseal 
1 ondansetrón 
1 prehospitalario 
1 intestino 
1 parestesia 
1 periné 
1 lcm 
1 nefrología 
1 otoscopia 
1 lavar 
1 manuel 
1 metadona 
1 plasminógeno 
1 parto 
1 mascarilla 
1 nebulizada 
1 miop 
1 linfocitosis 
1 periódico 
1 precordial 
1 onda 
1 intensidad 
1 nodo 
1 policonsumo 
1 neuropático 
1 oxigenación 
1 orotraqueal 
1 oncológico 
1 obesidad 
1 pleura 
1 mayor 
1 intermitente 
1 mlc 
1 leucopenia 
1 palpebral 
1 neumología 
1 nac 
1 meningoencefalitis 
1 priapismo 
1 pericardiocentesis 
1 papila 
1 ketamina 
1 peep 
1 inotropos 
1 primario 
1 irritativo 
1 linfopenia 
1 intrapleural 
1 ppe 

1 prevalencia 
1 nb 
1 leucocitario 
1 obstrucción 
1 mordedura 
1 mucoso 
1 predictor 
1 odinofagia 
1 multicéntrico 
1 neurocirugía 
1 invasiva 
1 nph 
1 muscarínicos 
1 patología 
1 pao 
1 orgánico 
1 mialgia 
1 multiorgánico 
1 menor 
1 población 
1 naloxona 
1 natremia 
1 oxigenoterapia 
1 pantoprazol 
1 mácula 
1 perforación 
1 pneumonia 
1 ortesis 
1 lma 
1 ortopnea 
1 odontalgia 
1 método 
1 paroxístico 
1 mycoplasma 
1 klebsiella 
1 mecánico 
1 palpitación 
1 intraperitoneal 
1 invaginación 
1 mitral 
1 io 
1 polimerasa 
1 opiáceo 
1 láctico 
1 líquido 
1 pcr 
1 microangiopatía 
1 nasogástrica 
1 porcentaje 
1 patogenia 
1 pneumophila 
1 provocar 
1 intercuartil 
1 número 
1 prevenir 
1 penfigoide 
1 mupirocina 
1 persistente 
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1 meningocócica 
1 masivo 
1 investigar 
1 monitorizar 
1 masa 
1 latencia 
1 ns 
1 traqueotomía 
1 sp 
1 tr 
1 sintomatología 
1 sao 
1 reninaangiotensina 
1 vec 
1 retención 
1 urea 
1 sca 
1 respirar 
1 terapia 
1 suprarrenal 
1 segmento 
1 secuencial 
1 uretritis 
1 vernakalant 
1 subpleurales 
1 uterino 
1 tc 
1 tumoración 
1 reducción 
1 tramadol 
1 radiología 
1 sensibilidad 
1 ssf 
1 resucitación 
1 triptasa 
1 sv 
1 rinosinusitis 
1 tubo 
1 salpingitis 
1 vph 
1 uv 
1 udt 
1 psicógeno 
1 uvb 
1 vasculitis 
1 ulceración 
1 tibial 
1 sanidad 
1 residente 
1 qrs 
1 recidivar 
1 salbutamol 
1 supervivencia 
1 taponamiento 
1 visceromegalias 
1 troponina 
1 trigémino 
1 radiodiagnóstico 

1 qtc 
1 ventrículo 
1 sedimentación 
1 úvula 
1 sódico 
1 tacto 
1 secreción 
1 uroquinasa 
1 sva 
1 svb 
1 trombo 
1 variz 
1 trastorno 
1 supinación 
1 xa 
1 veb 
1 rho 
1 vesical 
1 resto 
1 subaguda 
1 séptico 
1 psicomotriz 
1 vvc 
1 vaso 
1 transitorio 
1 roc 
1 retroperitoneal 
1 vaginosis 
1 tamaño 
1 vha 
1 venoso 
1 traqueal 
1 respirador 
1 vasopresores 
1 torácico 
1 revascularización 
1 sg 
1 recaptación 
1 pseudomembranas 
1 vascular 
1 tórpido 
1 sgb 
1 reumático 
1 úlcera 
1 uce 
1 stent 
1 vpp 
1 sodio 
1 valvulopatía 
1 vaginal 
1 traumatismo 
1 sublingual 
1 volumen 
1 retroalimentación 
1 pti 
1 sincopal 
1 quimioterapia 
1 soplo 
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1 rash 
1 sínfisis 
1 sistemático 
1 vih 
1 ureteral 
1 supino 
1 reactantes 
1 supradesnivelación 
1 serología 
1 uropatía 
1 rd 
1 test 
1 trombina 
1 varicela 
1 tratamiento 
1 víscera 
1 superficie 
1 suprapúbico 
1 péptico 
1 punción 
1 transverso 
1 tl 
1 radiológico 
1 suplementario 
1 sesgo 
1 péptido 
1 tricíclico 
1 sng 
1 vasodilatación 
1 txa 
1 urgente 
1 simétrico 
1 refractariedad 
1 sedación 
1 supraventriculares 
1 vía 
1 tardío 
1 torsión 
1 sedimento 
1 trismus 
1 zóster 
1 vn 
1 rabdomiolisis 
1 técnico 
1 rx 
1 radiológicamente 
1 valproico 
1 urinario 
1 tvs 
1 vertebral 
1 sahs 
1 reperfusión 
1 purpúrico 
1 urg 
1 scih 
1 respuesta 
1 vhb 
1 subtarsales 

1 repolarización 
1 testicular 
1 ume 
1 vacunación 
1 urológico 
1 rivaroxabán 
1 vasopresor 
1 tracción 
1 rótula 
1 tvp 
1 ético 
1 somnolencia 
1 toxicológico 
1 pulsioximetría 
1 sueroterapia 
1 rifampicina 
1 uci 
1 tcc 
1 quiste 
1 traumático 
1 rts 
1 riñón 
1 reacción 
1 pulmón 
1 ureterolitiasis 
1 shunt 
1 reflejo 
1 troponinas 
1 ángor 
1 reactivo 
1 quístico 
1 vestibular 
1 toracocentesis 
1 sibilancias 
1 tsvi 
1 sobreinfección 
1 repercusión 
1 pulsicooximetría 
1 sialorrea 
1 warfarina 
1 tct 
1 sr 
1 tapón 
1 urocultivo 
1 ptt 
1 tomografía 
1 sd 
1 sedante 
1 urgenciólogo 
1 tromboembólica 
1 pérdida 
1 vascularización 
1 transmisión 
1 rm 
1 rn 
1 tsv 
1 taquicardia 
1 rectorragia 
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1 tóxico 
1 vulvar 
1 vd 
1 rankin 
1 vacunal 
1 trauma 
1 sífilis 
1 tobramicina 
1 pseudomonas 
1 vhc 
1 rectal 
1 quinina 
1 pulsátil 
1 vppb 
1 renal 
1 rge 
1 respiración 
1 tolerancia 
1 sas 
1 rv 
1 rodilla 
1 vertebrobasilar 
1 viral 
1 rmn 
1 shigella 
1 termorregulación 
1 tuberculosis 
1 transfundir 
1 rcp 
1 traumatología 
1 trombopenia 
1 queratitis 
1 urgencia 
1 salud 
1 superior 
1 psi 
1 tuberosidad 
1 urente 
1 toxicidad 
1 vena 
1 tt 
1 secuela 
1 pulsioxímetro 
1 toracoabdominal 
1 ss 
1 revisión 
1 th 
1 tiroideo 
1 reclutamiento 
1 regurgitación 
1 suero 
1 íleo 
1 subdural 
1 úrico 
1 valoración 
1 torniquete 
1 rem 
1 quemadura 

1 trombótico 
1 órgano 
1 tromboembolismo 
1 vitamina 
1 urticariforme 
1 salmonella 
1 zoster 
1 radiografía 
1 óseo 
1 scacest 
1 reposo 
1 sildenafilo 
1 significativo 
1 sedestación 
1 scs 
1 volemia 
1 virus 
1 trombocitopenia 
1 staphylococcus 
1 toxina 
1 vs 
1 tsh 
1 subyacente 
1 tuboovárico 
1 rehidratación 
1 reservorio 
1 quinolonas 
1 rt 
1 reabsorción 
1 pélvico 
1 salicilato 
1 trombosis 
1 saturación 
1 regresión 
1 trombocitopénica 
1 relación 
1 recuento 
1 tejido 
1 recuperación 
1 serológico 
1 tetracaína 
1 índice 
1 sindrómico 
1 quemosis 
1 vasodilatador 
1 taquipnea 
1 seroprevalencia 
1 sistémico 
1 psoriasis 
1 vci 
1 pseudohernia 
1 tetania 
1 ptc 
1 tisular 
1 subaracnoideo 
1 seriación 
1 vértigo 
1 sanguíneo 
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1 yodar 
1 túbulo 
1 tpa 
1 pupilar 
1 sudoración 
1 sdra 
1 sistólico 
1 sinoauricular 
1 reanimación 
1 td 
1 psiquiátrico 
1 tromboembólicos 
1 variabilidad 
1 púrpura 
1 segmentario 
1 rickettsiosis 
1 tv 
1 uvi 
1 valorarse 
1 píloro 
1 vancomicina 
1 tromboflebitis 
1 subagudo 
1 retiniano 
1 semicríticos 
1 pústula 
1 rabdomiólisis 
1 tbc 
1 rs 
1 sexo 
1 validar 
1 sepsis 
1 vasopresina 
1 visceral 
1 vasoactivo 
1 terapéutico 
1 timpánico 
1 renoureteral 
1 sensible 
1 uveítis 
1 visualización 
1 vasovagal 
1 tumoral 
1 sarm 
1 recurrente 
1 pus 
1 receptor 
1 vírico 
1 pulso 
1 sinovial 
1 urticaria 
1 tromboembólico 
1 situación 
1 shock 
1 sistema 
1 vesícula 
1 supuración 
1 radiólogo 

1 vsg 
1 tns 
1 transfusional 
1 transversal 
1 sarcoidosis 
1 supraaórticos 
1 psiquiatría 
1 sk 
1 vómito 
1 sris 
1 snc 
1 reticulocito 
1 yugular 
1 tipo 
1 schistosoma 
1 toracotomía 
1 videolaringoscopia 
1 rifaximina 
1 reumatológica 
1 reentrada 
1 reflujo 
1 tep 
1 pulsicooxímetro 
1 quirúrgico 
1 ui 
1 rigidez 
1 vital 
1 tópico 
1 superficial 
1 streptococcus 
1 pulmonale 
1 sinusal 
1 temporal 
1 émbolo 
1 sm 
1 unilateral 
1 tce 
1 roncus 
1 psoas 
1 vhs 
1 tronco 
1 toxicología 
1 rtpa 
1 sinusales 
1 trépano 
1 rr 
1 refractario 
1 vii 
1 sanitario 
1 ventilatorio 
1 tricuspídeo 
1 subcutáneo 
1 vmni 
1 transaminasa 
1 st 
1 retrofaríngeo 
1 subclavio 
1 sumersión 
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1 tumefacción 
1 recurrencia 
1 sobredosis 
1 variable 
1 síncope 
1 toxicovigilancia 
1 viridans 
1 uc 
1 pseudotumor 
1 semiología 
1 sars 
1 tromboplastina 
1 radial 
1 venopunción 
1 signo 
1 tb 
1 válvula 
1 síndrome 
1 valorar 
1 timpanismo 
1 vasoconstricción 
1 tétanos 
1 recidivante 
1 ttpa 
1 valvular 
1 sn 
1 tabaquismo 
1 salino 
1 sinusitis 
1 queratoconjuntivitis 
1 transesofágico 
1 ptosis 
1 tularemia 
1 tos 
1 radiopacos 
1 vagal 
1 siadh 
1 trasplante 
1 ácido 
1 qt 
1 rinorrea 
1 tae 
1 tph 
1 respiratorio 
1 tapentadol 
1 radiopaco 
1 valor 
1 ventricular 
1 tinción 
1 sc 
1 syndrome 
1 tumor 
1 transductor 
1 ventilación 
1 transfusión 
1 sondaje 
1 retrospectivo 
1 sindesmosis 

1 ts 
1 tromboembolia 
1 reactividad 
1 sangrar 
1 trombolisis 
1 vcm 
1 trombótica 
1 riesgo 
1 vejiga 
1 rp 
1 secuenciar 
1 vólvulo 
1 sintomático 
1 supraventricular 
1 samr 
1 tubular 
1 std 
1 transtorácico 
1 verapamilo 
1 varicoso 
1 valaciclovir 
1 scasest 
1 síntoma 
1 transtorácica 
1 sedoanalgesia 
1 quintana 
1 transferencia 
1 sangre 
1 toser 
1 shapiro 
1 retroesternal 
1 área 
1 sustitutivo 
1 suboclusión 
1 pápula 
1 sensitivo 
1 ucip 
1 supraglótico 
1 tórax 
1 vvz 
1 taquiarritmia 
1 rna 
1 pulmonar 
1 temperatura 
1 trombóticos 
1 saa 
1 uretral 
1 tenesmo 
1 saos 
1 vesicular 
1 suturar 
1 uremia 
1 sérico 
1 típico 
1 suprapúbica 
1 sulfato 
1 tracto 
1 tiamina 
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1 rotación 
1 voluntario 
1 tromboprofilaxis 
1 triaje 
1 trombectomía 

1 purulento 
1 ótico 
1 reversible 
1 secundario 
1 varón
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