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1. Introducción 

El presente trabajo de fin de máster tiene como objetivo dar cuenta de las 

características que presenta el encargo llevado a cabo, describir la metodología empleada 

durante la realización de las prácticas profesionales, así como detallar las particularidades 

de los fragmentos traducidos y los problemas que generaron estos durante el proceso de 

traducción. Por tanto se ofrecerá una descripción exhaustiva de todo su desarrollo hasta 

llegar al producto final, la traducción. 

El encargo para las prácticas profesionales, trascurridas en el período mayo-julio 

del 2015, fue proporcionado por la Editorial Médica Panamericana, una de las editoriales 

de textos médicos más importantes, y consistió en la traducción del inglés al español del 

manual de nefrología The Renal System at a Glance (Third Edition), escrito por Chris 

O’Callaghan y publicado en inglés por la editorial Wiley-Blackwell. Para ello, la empresa 

proporcionó unas pautas de traducción que deberán reproducirse en todas las traducciones 

de la colección At a Glance. Esta guía recoge las normas del cliente con relación a la 

escritura de las fórmulas, los caracteres especiales, los símbolos, las cifras y las unidades, 

así como las preferencias de traducción para algunos términos específicos. 

Los fragmentos que se me asignaron para traducir aunaron alrededor de 1.400 

palabras y fueron el capítulo 36, titulado «Diabetes mellitus and the kidney», y el caso 

clínico 19, llamado «A cardiac arrest and kidney disease». Su macroestructura difiere, ya 

que en el capítulo se presenta una breve introducción, varios apartados con información 

detallada y una última sección con datos adicionales, mientas que en el caso clínico se 

expone un suceso ficticio y se plantean preguntas, que se resuelven más adelante en la 

obra, dentro de la sección de respuestas. 

El tema general que trata el texto origen es el sistema renal pero, en los fragmentos 

que se me asignaron interviene un tema secundario: las patologías. Durante el capítulo 

36, el autor explica la relación entre estas dos enfermedades (la enfermedad renal y la 

diabetes mellitus) y expone los cambios que se producen en el organismo, los factores 

que conducen a los diabéticos hacia la nefropatía y el tratamiento que se puede adoptar 

en estos casos. Para entrar en más detalles, este capítulo trata sobre la nefropatía diabética, 

que es una complicación de la diabetes mellitus, donde las nefronas que filtran la sangre 

de los riñones se engruesan debido al alto nivel de lípidos y glucoproteínas. Si la 

superficie de filtración se reduce, la albúmina se depositará y, con el paso del tiempo, se 
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producirá un daño renal irreversible. Para evitar esto, los pacientes deberán someterse a 

análisis de microalbuminuria, mantener un control estricto de la presión arterial y de la 

glucemia. En el caso de una enfermedad renal terminal, se puede recurrir al trasplante 

renal con el seguimiento del control glucémico, pero se han de tener en cuenta otras 

complicaciones, como las enfermedades vasculares. Otros problemas para los diabéticos 

que sufren enfermedad renal pueden ser la necrosis papilar o la acidosis tubular renal de 

tipo 4. 

En cuanto al caso clínico 19, el tema principal (la enfermedad renal) se asocia al 

paro cardíaco y se presenta información sobre las causas que lo favorecen en los pacientes 

con una mala función renal o el tratamiento de elección que se aplicaría en tal situación. 

Se plantea, pues, el caso de un hombre de 52 años que padece insuficiencia renal y sufre 

fuertes palpitaciones cuando asiste a un partido de fútbol. Tras detallar la actuación del 

servicio de urgencias, se abordan tres preguntas con relación a las causas del suceso, el 

tratamiento inicial y a largo plazo. Por tanto, los altos niveles de potasio constituyen la 

causa del episodio cardíaco y el tratamiento que se aplicaría en un primer momento es el 

calcio intravenoso, la insulina, los diuréticos de asa, si la función renal es normal, o la 

hemodiálisis o la hemofiltración, si la función renal es deficiente. 

La traducción en el sector editorial surge gracias a los constantes avances en la 

investigación médica y su finalidad es aplicar estos progresos tanto en la práctica clínica 

como en la formación académica. El volumen de publicaciones médicas aumenta cada 

año y aparece la necesidad imperiosa de transferir los nuevos conocimientos a las demás 

lenguas. En numerosas ocasiones, el traductor se enfrenta a textos médicos de grandes 

dimensiones, que presentan un lenguaje especializado, por lo que uno de los factores que 

determinan la culminación del encargo de traducción es el tiempo. Como afirma Martínez 

López (2008 a: 104-105), los plazos para traducir un texto médico perteneciente al sector 

editorial suelen ser muy ajustados, debido a la «volatilidad de los avances científicos». 

Por tanto, no es de extrañar que exista un equipo de traductores que se organicen de la 

mejor manera posible para llevar a cabo el, a menudo, extenso encargo de traducción. De 

ahí que los coordinadores de estas prácticas tuvieron que moldear el organigrama del 

proyecto para incluir a más de 40 alumnos que participaron en este encargo, descrito con 

anterioridad. 
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No obstante, no se puede hablar de traducción sin antes mencionar la función del 

género para trasladar un texto de un idioma a otro. García Izquierdo (2009: 22) aporta 

una definición muy completa para este concepto: 

[…] el género es una categoría aplicable a cualquier ámbito de comunicación, puesto 

que es un producto colectivo, resultado de cada circunstancia concreta de 

comunicación y, por tanto, cualquier forma de texto convencionalizada y 

determinada culturalmente, independientemente del ámbito (especializado o no) en 

que se inscriba la comunicación, se podrá considerar un género. 

En concreto, el texto origen pertenece al macrogénero profesional, es decir, al género 

manual o tratado, cuyo autor es un profesional del ámbito médico y cuyo destinatario es 

el lector especializado, bien sea estudiante de medicina, bien otro profesional interesado 

en este tema. No obstante, la función retórica de este género es la de exponer los 

conocimientos aceptados por la comunidad médica en materia de estructuras anatómicas, 

enfermedades, tratamientos, etc., tal y como lo recoge Montalt i Resurrecció (2005: 86): 

Qualsevulla disciplina científica o tècnica disposa de tractats la funció primordial 

dels quals és exposar de manera detallada i precisa els coneixements àmpliament 

consensuats y acceptats pels experts. El tractat pot servir com a material d'estudi 

en un procés padagògic universitari i com a font de consulta en la pràctica 

professional. 

Para poner la situación comunicativa en el punto de mira, cabe destacar que la 

traducción que pidió el cliente fue una equifuncional, donde se han de reproducir las 

características del mismo género en la lengua meta. Si bien es típico que en los textos 

expositivos en inglés predomine la voz pasiva y los gerundios, en español la información 

se suele presentar de manera impersonal o mediante la voz activa, aunque también se 

utiliza la pasiva refleja en algunos casos, y se evitan las formas verbales en gerundio. 

También es verdad que en ambas culturas se mantiene un alto nivel de formalidad, en el 

que la terminología representa un punto clave, ya que se debe mantener el mismo grado 

de especialización para que el texto meta se adapte al propósito comunicativo del género 

que representa. 

Un aspecto destacable de estas prácticas fue la modalidad. Al igual que la 

formación teórica del Máster en Traducción Médico-Sanitaria se llevó a cabo a distancia, 

las prácticas profesionales se completaron del mismo modo. Si bien es verdad que hoy en 

día el traductor trabaja desde casa, o cualquier otro sitio, y se comunica con los clientes 
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y con su red de contactos a través de las distintas plataformas disponibles en internet 

(correo electrónico, Skipe, Google Docs, etc.), esto implica tanto ventajas como 

desventajas. Un aspecto positivo para realizar las prácticas profesionales a distancia es la 

flexibilidad de trabajo, ya que cada alumno puede organizarse independientemente del 

grupo al que pertenece mientras cumpla con las funciones y plazos establecidos. No 

obstante, esta flexibilidad puede volverse en contra si el alumno no sabe gestionar su 

tiempo y no ofrece su plena disponibilidad para el trabajo en equipo. 

Como ya se ha mencionado, a grandes rasgos, la culminación del encargo de 

traducción durante las prácticas profesionales se tradujo en un proceso muy dinámico y 

flexible debido a la modalidad a distancia, ya que cada alumno podía organizar su tiempo 

de la manera deseada, pero siguiendo las pautas y los plazos marcados. La metodología 

fijada en un principio, con el trabajo en grupos y con los roles de redactor-jefe, portavoz 

e investigador, se ha visto mermada por la poca disponibilidad de algunos alumnos para 

cumplir con los plazos establecidos, por lo que se ha procedido a una reestructuración del 

aula en dos itinerarios: inicial y alternativo. Por una parte, en el itinerario inicial los 

alumnos deberían comprometerse a respetar la organización y los plazos fijados 

previamente. Por otra parte, aquellos alumnos que se pasaban al itinerario alternativo 

podrían disfrutar de todos los recursos del aula, pero con un foro de consultas propio y 

una flexibilidad absoluta, dado que solo tenían que respetar el plazo de entrega de la 

traducción final. No obstante, la metodología, tanto la inicial como la posterior, se 

detallará más adelante en este trabajo. 

Una situación controvertida, que se debatió en el foro colectivo, fue el empeño del 

cliente en no optar por los correspondientes españoles de las siglas inglesas DNA y RNA 

en el texto meta. Esto denota que el cliente no siempre tiene razón y que otra tarea del 

traductor es también convencerle de las convenciones que se aplican en la lengua meta. 

Los textos médicos están repletos de anglicismos, por lo que tenemos que luchar para 

preservar los equivalentes en español si están bien acuñados y no presentan ninguna 

dificultad para el lector. Además las siglas son fáciles de identificar si responden a su 

término completo en la lengua meta, como ADN para ácido desoxirribonucleico y ARN 

para ácido ribonucleico.  

Dicho esto, queda solo adentrarse en este trabajo para observar el desarrollo de 

las prácticas profesionales dentro del Máster en Traducción Médico-Sanitaria, donde se 

expondrán los textos traducidos (tanto en la lengua origen como en la lengua meta), la 
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metodología y la organización guiadas por el equipo docente, y los problemas que se 

encuentran con frecuencia en la traducción médica del sector editorial así como el 

razonamiento aplicado con el fin de resolverlos. 
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2. Traducción 

TEXTO ORIGEN (inglés) TEXTO META (español) 

36. Diabetes mellitus and the kidney 36. La diabetes mellitus y el riñón 

Between 25% and 50% of all patients with 

diabetes develop nephropathy. 

Entre el 25 y el 50% de todos los diabéticos 

presentan alguna nefropatía. 

Diabetes is the commonest single cause of 

end-stage renal disease and accounts for 30-

40% of all cases. 

De hecho, la diabetes es la causa individual 

más frecuente de la nefropatía terminal, en 

la que es responsable de entre el 30 y el 

40% de todos los casos. 

Clinical progression of diabetic 

nephropathy 

Evolución clínica de la nefropatía 

diabética 

A minority of patients, especially those with 

poor glycemic control, already have 

enlarged kidneys with an increased 

glomerular filtration rate (GFR) at the time 

that their diabetes is diagnosed. 

Un grupo minoritario de pacientes, 

especialmente aquellos con mal control 

glucémico, ya presentan nefromegalia y 

una velocidad de filtración glomerular 

(VFG) elevada cuando se les diagnostica la 

diabetes. 

This hyperfiltration may result from 

intraglomerular hypertension caused by 

preferential efferent arteriolar constriction. 

Esta hiperfiltración puede ser resultado de 

la hipertensión intraglomerular, que está 

causada por la constricción preferente de la 

arteriola eferente. 

The next renal abnormality to develop is 

microalbuminuria (20–200 μg/min), which 

is below the detection threshold of 

conventional dipsticks. 

La siguiente anomalía renal que aparece es 

la microalbuminuria (20-200 μg/min), la 

cual se encuentra por debajo del umbral de 

detección de las tiras reactivas 

convencionales. 
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Microalbuminuria is a strong predictor of 

subsequent nephropathy and is associated 

with mild hypertension and mild insulin 

resistance. 

La microalbuminuria es un poderoso 

biomarcador de nefropatía y se asocia a la 

hipertensión y la resistencia a la insulina 

leves. 

After a period of microalbuminuria, 

patients may progress to overt nephropathy, 

with hypertension, dipstick proteinuria 

(>0.5 g/24h), and a linear decline in GFR. 

Tras un período con microalbuminuria, los 

pacientes pueden evolucionar a una 

nefropatía franca, con hipertensión, 

proteinuria detectable con tiras reactivas 

(>0,5 g/24 h) y descenso lineal de la VFG. 

Severe proteinuria can cause the nephrotic 

syndrome. 

La proteinuria grave puede ocasionar 

síndrome nefrótico. 

Most patients with nephropathy also have 

retinopathy and hyperlipidemia. 

La mayoría de los pacientes con nefropatía 

también padecen retinopatía e 

hiperlipidemia. 

If retinopathy is present, a renal biopsy is 

not usually necessary but, if it is absent, 

other causes of renal disease, especially 

renal artery stenosis, should be excluded. 

En general, en presencia de retinopatía, no 

es necesario efectuar ninguna biopsia renal 

pero, de estar ausente, se deberían descartar 

otras causas de la nefropatía, en especial, la 

estenosis de la arteria renal. 

Microvascular changes in diabetic kidneys 

are typical of diabetic changes occurring 

elsewhere, such as in the retina. 

Los cambios microvasculares que se 

producen en los riñones diabéticos son 

propios de las alteraciones causadas por la 

enfermedad en otras partes del cuerpo, 

como, por ejemplo, en la retina. 

The vessel walls become thickened with 

glycosylated matrix, and in some cases 

vessel occlusion develops. 

Las paredes vasculares se engrosan con 

matriz glucosilada y, en algunos casos, se 

produce oclusión vascular. 
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These changes impair oxygen diffusion out 

of the vessel, causing tissue ischemia. In the 

retina this leads to new vessel formation. 

Estos cambios alteran la difusión del 

oxígeno fuera de los vasos y provocan 

isquemia tisular, la cual conlleva 

neovascularización en el caso de la retina. 

In patients with Type 2 diabetes mellitus 

(non-insulin-dependent), nephropathy is 

less common in those of European descent 

than in those of African or Asian descent. 

La nefropatía es menos frecuente entre los 

diabéticos de tipo 2 

(insulinoindependientes) de descendencia 

europea que en aquellos de descendencia 

africana o asiática. 

It takes about 15–20 years from the onset of 

proteinuria to develop end-stage renal 

disease, but many patients with Type 2 

diabetes mellitus die before this as a result 

of cardiovascular disease. 

Desde el inicio de la proteinuria hasta la 

aparición de la enfermedad renal terminal 

transcurren entre 15 y 20 años, aunque 

muchos pacientes con diabetes mellitus de 

tipo 2 fallecen antes por una enfermedad 

cardiovascular. 

Factors promoting nephropathy in 

people with diabetes 

Factores que favorecen la nefropatía 

entre los diabéticos 

Good glycemic control has been shown to 

slow the rate at which proteinuria develops 

and progresses in Type 1 diabetes mellitus 

(Diabetes Control and Complications Trial 

or DCCT) and in Type 2 diabetes mellitus 

(UK Prospective Diabetes Study or 

UKPDS). 

Se ha demostrado que un buen control 

glucémico retrasa la aparición de la 

proteinuria y su evolución hacia diabetes 

mellitus de tipo 1 (Diabetes Control and 

Complications Trial o DCCT) y diabetes 

mellitus de tipo 2 (UK Prospective Diabetes 

Study o UKPDS). 

Hyperglycemia causes protein 

glycosylation, which promotes protein 

cross-linking. 

La hiperglucemia causa la glucosilación 

proteica que, a su vez, favorece el 

entrecruzamiento de proteínas. 

Cross-linking could either interfere with 

collagen molecules of the glomerular 

Este podría modificar la estructura de las 

moléculas de colágeno de la membrana 
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basement membrane or trigger mesangial 

cells to secrete the excess extracellular 

matrix that is present. 

basal glomerular o activar las células 

mesangiales para segregar el exceso de 

matriz extracelular presente. 

Increased intraglomerular pressure causes 

early hyperfiltration and may also damage 

the endothelium and glomerular filtration 

barrier. 

El aumento de la presión intraglomerular 

provoca hiperfiltración en una fase 

temprana y también podría dañar el 

endotelio y la barrera de filtración 

glomerular. 

Growth-promoting hormones, such as 

growth hormone, insulin-like growth factor, 

and platelet-derived growth factors, may 

promote the early renal hypertrophy and 

trigger the accompanying renal 

hemodynamic changes. 

Las hormonas que estimulan el 

crecimiento, como la hormona del 

crecimiento, el factor de crecimiento 

insulinoide y los factores de crecimiento 

derivados de las plaquetas, podrían 

favorecer la aparición de hipertrofia renal 

en una etapa temprana y desencadenar las 

alteraciones hemodinámicas renales que la 

acompañan. 

There is reduced nephrin expression in the 

slit membrane in patients with Type 1 and 

Type 2 diabetes mellitus and this could 

contribute to proteinuria (see Chapters 1 

and 33). 

En los diabéticos de tipo 1 y 2, la expresión 

de la nefrina en el diafragma de hendidura 

está reducida, lo que podría contribuir a la 

proteinuria (véanse los capítulos 1 y 33). 

There is a familial tendency to nephropathy 

in both Types 1 and 2 diabetes. 

En ambos tipos de diabetes existe una 

predisposición familiar a la nefropatía. 

Candidate genes include the red cell 

sodium/lithium co-transporter, the red cell 

sodium/hydrogen counter-transporter, and 

the angiotensin-converting enzyme (ACE). 

Entre los genes potencialmente causantes, 

se incluyen el cotransportador eritrocitario 

de sodio–litio, el contratransportador 

eritrocitario de sodio–hidrógeno y la 

enzima convertidora de la angiotensina 

(ECA). 
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Histological changes Cambios histológicos 

The glomerular basement membrane is 

thickened with deposition of albumin and 

other plasma proteins within it. 

La membrana basal glomerular se engrosa 

por el depósito de albúmina y otras 

proteínas plasmáticas en ella. 

There is mesangial expansion causing loss 

of filtration surface. 

La expansión del mesangio causa una 

reducción de la superficie de filtración. 

Afferent and efferent arterioles undergo 

hyalinosis as a result of the deposition of 

lipid and glycoprotein material in the 

arterial wall. 

Las arteriolas aferentes y eferentes 

experimentan hialinosis como 

consecuencia del depósito de material 

lipídico y glucoproteico en la pared arterial. 

Nodular exudative lesions and diffuse 

glomerulosclerosis represent long-standing 

nephropathy. 

Las lesiones nodulares y exudativas, así 

como la glomeruloesclerosis difusa, 

indican nefropatía de larga evolución. 

Treatment Tratamiento 

Pre-end-stage renal disease Enfermedad renal preterminal 

Patients with diabetes should be monitored 

for microalbuminuria at least once a year. 

Los diabéticos deberían someterse a 

controles de microalbuminuria al menos 

una vez al año. 

If microalbuminuria is detected, ACE 

inhibitors have been shown to reduce 

proteinuria and reduce the probability of 

progression to end-stage renal disease. 

Se ha constatado que, si se detecta 

microalbuminuria, los inhibidores de la 

ECA (IECA) reducen la proteinuria y la 

probabilidad de que se evolucione a 

enfermedad renal terminal. 

Angiotensin receptor blockers are likely to 

have a similar effect. 

Es probable que los antagonistas de los 

receptores de angiotensina produzcan un 

efecto similar. 
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Angiotensin II can downregulate nephrin 

protein levels in glomerular filtration slit 

pores, which may contribute to proteinuria, 

and ACE inhibitors block this effect. 

Los IECA bloquean el efecto producido por 

la angiotensina II, que infrarregula la 

concentración de la proteína nefrina en los 

poros de filtración glomerular, lo que puede 

contribuir a la aparición de proteinuria. 

Strict blood pressure control can also 

reduce proteinuria and progression to end-

stage renal disease. 

El control estricto de la presión arterial 

también puede reducir la proteinuria y 

frenar la evolución a enfermedad renal 

terminal. 

Good glycemic control reduces the 

probability of microvascular complications 

such as nephropathy in Types 1 and 2 

diabetes. 

Un buen control glucémico disminuye la 

probabilidad de que aparezcan 

complicaciones microvasculares, como la 

nefropatía en las diabetes de tipo 1 y 2. 

If renal impairment develops in Type 2 

diabetes, only short-acting hypoglycemic 

drugs metabolized by the liver, such as 

gliclazide and tolbutamide, should be used. 

Other drugs may accumulate. 

En el caso de producirse una alteración de 

la función renal en la diabetes de tipo 2, se 

deberían administrar solo hipoglucemiantes 

de acción corta que se metabolicen en el 

hígado, tales como la gliclazida y la 

tolbutamida, ya que otros fármacos podrían 

acumularse. 

Metformin, a biguanide, should be stopped 

with significant renal impairment as it can 

accumulate and can cause lactic acidosis. 

Por ejemplo, la administración de 

metformina, una biguanida, se debería 

suspender cuando se produzca una 

alteración importante de la función renal, 

ya que se acumularía y causaría 

lactoacidosis. 

End-stage renal disease Enfermedad renal terminal 

People with diabetes who have end-stage 

renal disease have a higher mortality than 

Con independencia de la forma que adopte 

el tratamiento sustitutivo renal, la tasa de 
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patients who do not have diabetes but have 

end-stage renal disease, irrespective of the 

mode of renal replacement therapy. 

mortalidad entre los diabéticos con 

enfermedad renal terminal es mayor que 

entre los que la sufren pero no son 

diabéticos. 

The main causes of death are cardiovascular 

disease and infection. 

Las principales causas de muerte son las 

enfermedades cardiovasculares y las 

infecciones. 

Renal transplantation offers the best 

prognosis and quality of life. 

El trasplante renal ofrece el mejor 

pronóstico y calidad de vida. 

Some units perform routine coronary 

angiography and revascularization before 

renal transplantation because of the high 

incidence of coronary artery disease. 

Algunos centros realizan angiografía 

coronaria y revascularización de forma 

sistemática antes del trasplante, dada la 

elevada incidencia de arteriopatía 

coronaria. 

Diabetic foot problems, caused by a 

combination of peripheral vascular disease, 

peripheral neuropathy, and infection, are 

especially common after transplantation 

and can result in the need to amputate. 

Los problemas de pie diabético, causados 

por una combinación de arteriopatía 

periférica, neuropatía periférica e 

infección, aparecen con especial frecuencia 

tras el trasplante y pueden obligar a 

amputar. 

Combined kidney and pancreas 

transplantations are increasingly performed 

in patients who have diabetic nephropathy. 

Rejection rates are higher than for kidneys 

alone and more immunosuppression is 

required, but the quality of life is usually 

much improved if the transplantation is 

successful. 

Los trasplantes combinados de riñón y 

páncreas se realizan cada vez más en 

aquellos pacientes con nefropatía diabética 

y, aunque las tasas de rechazo superan a las 

del trasplante solo de riñón y se requiere 

más inmunosupresión, la calidad de vida 

suele mejorar de forma notable si el 

trasplante tiene éxito. 

The half-life of insulin is increased with 

severe renal impairment. Insulin 

La semivida de la insulina aumenta con la 

alteración grave de la función renal, por lo 
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requirements fall and there is an increased 

risk of hypoglycemia. 

que las necesidades de insulina disminuyen 

y el riesgo de hipoglucemia aumenta. 

Altered red cell survival on hemodialysis or 

peritoneal dialysis makes glycated 

hemoglobin measurements unreliable, and 

regular home monitoring of glucose is 

preferable. 

La alteración de la supervivencia 

eritrocitaria durante la hemodiálisis o la 

diálisis peritoneal reduce la fiabilidad de las 

mediciones de la hemoglobina glucosilada 

y, por tanto, es preferible controlar la 

glucosa a domicilio con regularidad. 

It is possible to put insulin into peritoneal 

dialysis bags to provide glycemic control, 

avoiding subcutaneous injection of insulin. 

Se puede añadir insulina a las bolsas de 

diálisis peritoneal para llevar el control 

glucémico y evitar así la inyección 

subcutánea de insulina. 

Retinopathy and blindness can affect the 

patient's ability to perform peritoneal 

dialysis. 

Sin embargo, la retinopatía y la ceguera 

pueden dificultar al paciente la realización 

de la diálisis peritoneal. 

Diabetic patients have a high incidence of 

vascular disease, and the modification of 

risk factors for vascular disease, such as 

hyperlipidemia, is important. 

Los diabéticos presentan una mayor 

incidencia de enfermedad vascular, por lo 

que es importante que se modifiquen los 

factores de riesgo de esta, como la 

hiperlipidemia. 

Other renal problems related to diabetes Otros problemas renales relacionados 

con la diabetes 

Diabetes can contribute to papillary 

ischemia, especially if there is also infection 

or abuse of analgesics. 

La diabetes puede contribuir a la aparición 

de isquemia papilar, sobre todo si va 

acompañada de infección o abuso de 

analgésicos. 

The result is papillary necrosis (see Chapter 

32) with sloughing of the papilla and often 

hematuria and pyuria. 

Como consecuencia, se produce necrosis 

papilar (véase el capítulo 32), junto con 
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esfacelo de la papila y, a menudo, 

hematuria y piuria. 

Urinary tract infection is more common in 

people with diabetes and a contributory 

factor can be incomplete voiding of urine, 

resulting from autonomic neuropathy. 

Las infecciones urinarias son más 

frecuentes entre los diabéticos, siendo un 

factor contribuyente la micción incompleta, 

signo de neuropatía autonómica. 

Diabetic renal damage can reduce renin 

levels, causing hypoaldosteronism with 

consequent hyperkalemia, sodium loss, and 

metabolic acidosis (see Chapter 28). This is 

sometimes termed a type 4 renal tubular 

acidosis. 

El daño renal en los diabéticos puede 

reducir las concentraciones de renina y 

causar hipoaldosteronismo con las 

consiguientes hiperpotasemia, pérdida de 

sodio y acidosis metabólica (véase el 

capítulo 28), lo que en ocasiones se 

denomina acidosis tubular renal tipo 4. 

Problems related to diabetic 

nephropathy 

Problemas relacionados con la 

nefropatía diabética 

Retinopathy Retinopatía 

Background No proliferativa 

Dot, blot hemorrhage Microhemorragias 

Hard exudates Exudados duros 

Proliferative Proliferativa 

Cotton wool spots (ischemia) Manchas algodonosas (isquemia) 

New vessel formation bleeding Sangrado de las neovascularizaciones 

Hypertension Hipertensión 

Ischemic heart disease Cardiopatía isquémica 

Nephropathy ? proteinuria ¿Nefropatía? Proteinuria 
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Neuropathic bladder (autonomic 

neuropathy) 

Vejiga neurógena (neuropatía autonómica) 

Peripheral vascular disease Arteriopatía periférica 

Peripheral neuropathy infection Infección a causa de neuropatía periférica 

Years from diagnosis of diabetes Años desde el diagnóstico de diabetes 

Hyperfiltration Hiperfiltración 

GBM thickening Engrosamiento de la MBG 

Mesangial expansion Expansión del mensagio 

Microalbuminuria–BP rising Microalbuminuria–Aumento de la PA 

Hypertension Hipertensión 

Proteinuria Proteinuria 

Rising creatinine Aumento de la creatinina 

End-stage renal disease Enfermedad renal terminal 

Progression of diabetic nephropathy Evolución de la nefropatía diabética 

Case 19: A cardiac arrest and kidney 

disease 

Caso 19: Paro cardíaco y nefropatía 

A 52-year-old man with known renal 

impairment developed severe palpitations 

at a football stadium. 

Un hombre de 52 años diagnosticado con 

alteración de la función renal sufrió 

palpitaciones intensas en un estadio de 

fútbol. 

The palpitations settled, but he came to the 

accident and emergency department to be 

assessed. 

Las palpitaciones se calmaron, pero acudió 

al servicio de urgencias para que le 

examinaran. 
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On arrival he appeared to have made a full 

recovery, but an ECG was abnormal with a 

wide QRS complex, and peaked T waves. 

Al llegar, parecía haberse recuperado por 

completo, pero había anormalidades en el 

ECG, con ensanchamiento del complejo 

QRS y ondas T picudas. 

Blood tests were taken, but shortly after 

this, he collapsed with a cardiac arrest. 

Se llevaron a cabo análisis de sangre, pero 

poco después, entró en paro cardíaco. 

The cardiac monitor showed ventricular 

fibrillation and he was successfully 

cardioverted. 

La monitorización cardíaca indicó 

fibrilación ventricular y el paciente 

respondió con éxito a la cardioversión. 

Blood tests taken before the cardiac arrest 

revealed a potassium of 8.0mmol/L 

(8.0mEq/L) and a creatinine of 750 μmol/L 

(8.5 mg/dL). 

Los análisis efectuados antes del paro 

cardíaco mostraron un potasio de 

8,0 mmol/L (8,0 mEq/L) y una creatinina 

de 750 μmol/L (8,5 mg/dL). 

• What is the likely cause of the cardiac 

arrest? 

• ¿Cuál es la posible causa del paro 

cardíaco? 

• How should his high potassium level be 

treated? 

• ¿Cómo se podría tratar la concentración 

elevada de potasio? 

• Are there any special treatments for high 

potassium in patients with poor kidney 

function? 

• ¿Existen tratamientos especiales para el 

potasio elevado en pacientes con alteración 

de la función renal? 

Case 19: A cardiac arrest and kidney 

disease 

Caso 19: Paro cardíaco y nefropatía 

• He has a very high potassium level, and 

this is an important cause of cardiac 

arrhythmias and cardiac arrest. 

• El paciente presenta concentraciones muy 

elevadas de potasio, una causa importante 

de arritmias cardíacas y paro cardíaco. 

It is likely that his high potassium has arisen 

because of his poor renal function. 

Es probable que el potasio alto sea 

resultado de la mala función renal. 
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Patients with poor renal function have to 

avoid foods rich in potassium such as 

bananas. 

Los pacientes que la sufren deben evitar el 

consumo de alimentos ricos en potasio, 

como los plátanos. 

• The first line of treatment is intravenous 

calcium, which can immediately provide 

some protection for the heart against the 

arrhythmias induced by the high potassium. 

• El tratamiento de elección es calcio por 

vía intravenosa, que ofrece de inmediato 

cierto grado de protección cardíaca frente a 

las arritmias inducidas por el potasio 

elevado. 

The next step is to lower the extracellular 

potassium level by driving potassium into 

the cells. 

El siguiente paso consiste en reducir la 

concentración de potasio extracelular 

conduciéndolo hacia el interior de las 

células. 

The usual way to do this is with insulin. 

Glucose is often given with this to avoid 

hypoglycemia. 

Por lo general, se administra insulina, que a 

menudo se combina con glucosa para evitar 

la hipoglucemia. 

Ultimately, the potassium must be removed 

from the body. 

Por último, se debe eliminar el potasio del 

organismo. 

If renal function is normal, this can be done 

with a loop diuretic such as furosemide. 

Si la función renal es normal, se utilizan 

diuréticos de asa, como la furosemida. 

It may be necessary to give intravenous 

fluids to prevent dehydration and to further 

drive urine output. 

Es posible que se deban administrar 

líquidos por vía intravenosa para prevenir 

la deshidratación y favorecer la diuresis. 

It is possible to remove some potassium 

using ion exchange resins, which can be 

administered orally or rectally. 

También se puede eliminar parte del 

potasio mediante la administración, por vía 

oral o rectal, de resinas de intercambio 

iónico. 
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• If kidney function is poor, the kidneys will 

not be able to remove the potassium 

effectively, so diuretics will not work well. 

• Si la función renal es deficiente, los 

riñones no eliminarán el potasio de manera 

eficaz, por lo que los diuréticos no 

funcionarán bien. 

Under these circumstances, it may be 

necessary to use hemodialysis or 

hemofiltration to lower potassium levels. 

Usually, hemodialysis is used and can lower 

potassium levels more quickly. 

En estas circunstancias, quizá haya que 

recurrir a la hemodiálisis o a la 

hemofiltración para reducir las 

concentraciones de potasio; se suele 

realizar hemodiálisis, ya que actúa con 

mayor rapidez. 

See Chapters 7 and 22. Véanse los capítulos 7 y 22. 
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3. Comentario de traducción  

Las prácticas profesionales en un ámbito tan dinámico son fundamentales para 

conseguir las destrezas necesarias y desarrollar las habilidades relacionadas con la 

traducción de textos médico-sanitarios. Se trata, pues, de aplicar todas las estrategias 

aprendidas a lo largo del Máster en Traducción Médico-Sanitaria para enfrentarse a un 

encargo de traducción real y superar con éxito todas las dificultades que implica un reto 

de este tipo.  

Durante esta sección, por una parte, se presentarán la metodología y la 

organización del trabajo para afrontar un encargo real dentro de las prácticas 

profesionales y, por otra, se dará cuenta de las dificultades encontradas en el proceso de 

traducción y su método de resolución. 

3.1. Metodología 

En el caso concreto de estas prácticas, los estudiantes contábamos con la dificultad 

añadida de trabajar en grupo a distancia, una situación muy frecuente en nuestra 

profesión, así como utilizar la herramienta de traducción asistida por ordenador (TAO) 

memoQ. Este programa de traducción permite que los alumnos nos familiaricemos con 

el uso de herramientas TAO y conozcamos su funcionamiento y ventajas para elaborar 

un texto meta de calidad, que cumpla con las exigencias del cliente. Gracias al convenio 

académico entre la Universidad Jaume I y Kilgray, la empresa que creó memoQ, se nos 

proporcionó una licencia completa de tres meses de duración con el fin de responder a 

una situación real de trabajo profesional. No obstante, no era imprescindible usar esta 

herramienta, aunque sí aconsejable por sus múltiples ventajas. Yo elegí utilizarla durante 

el proceso de traducción y debo mencionar que, una vez comprendido su funcionamiento, 

me permitió elaborar los textos meta de una manera más rápida y cómoda. 

El cliente, la Editorial Médica Panamericana, nos facilitó el texto de partida en 

formato PDF y en formato editable (Word), las pautas de traducción para la colección At 

a Glance y el acceso electrónico gratuito a la obra de referencia Hernando. Nefrología 

Clínica (2014). Por su parte, los profesores organizadores de estas prácticas profesionales 

nos proporcionaron una guía de organización, una guía metodológica para trabajar con 

memoQ, el calendario con los plazos establecidos, la organización de los grupos de 

trabajo y la asignación de los fragmentos de traducción. En cuanto a los recursos, se 
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pusieron a nuestra disposición una serie de diccionarios y presentaciones sobre nefrología 

y se publicaron la base de datos terminológica y la memoria de traducción, que se 

confeccionaron en una primera fase, como se detallará más adelante.  

En un primer momento, los organizadores repartieron a los alumnos en ocho 

grupos, formados por cinco o seis integrantes. La metodología de trabajo dentro de cada 

grupo contaba con la existencia de tres figuras:  

 el redactor-jefe, cuyas tareas consistían en organizar el grupo para cumplir con los 

plazos previstos y revisar la traducción final de cada miembro del grupo; 

 el portavoz, que se encargaba de redireccionar las dudas grupales a los foros 

generales para crear un clima de trabajo organizado; 

 el investigador, que debía ayudar a los miembros del grupo a decantarse por un 

término u otro en función de las frecuencias de uso y la consulta en la obra de 

referencia Hernando. Nefrología clínica (2014) u otros recursos fiables. 

Dentro de mi propio grupo, desempeñé el papel de investigadora y, por tanto, no solo tuve 

que resolver mis propias dudas terminológicas sino también las de mis compañeras. Esta 

tarea no fue nada fácil, pero me gustó el reto y, dado que el español no es mi lengua 

materna, me impulsó a investigar (y conocer) más a fondo cómo funcionan los términos 

médicos en los textos de este género. 

Sin embargo, la metodología inicial se vio mermada por la falta de implicación de 

algunos alumnos, por lo que los organizadores rediseñaron los grupos en función del 

compromiso expresado por cada uno de nosotros y preservaron solo la figura de redactor-

jefe. De esta forma, se abría un nuevo itinerario alternativo, donde los alumnos podían 

trabajar según una organización propia, sin la exigencia de los plazos de entrega parciales, 

pero contaban, al igual que los demás grupos, con la asistencia de los profesores y con las 

consultas a la base de datos terminológica así como a la memoria de traducción. A pesar 

de la carga académica de otras asignaturas cursadas en paralelo con las prácticas, mi 

decisión fue seguir en el itinerario inicial porque quise enfrentarme a una situación real 

de trabajo, donde se han de cumplir ciertos requisitos y plazos. 

En una primera fase, era imprescindible confeccionar una base de datos 

terminológica para el proyecto y, tras la extracción terminológica por parte del 

profesorado, se nos proporcionaron alrededor de 500 términos por grupo para proceder 

con su limpieza y su traducción, a posteriori. Con esta labor se consigue, por una parte, 
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mantener una coherencia terminológica a lo largo de toda la obra y, por otra, realizar una 

primera inmersión temática necesaria para establecer los cimientos de una traducción de 

calidad. Los recursos que se han utilizado en esta fase no fueron solo diccionarios, como 

el Diccionario de Términos Médicos (2012), el Churchill’s Illustrated Medical 

Dictionary (1989) o el Diccionario terminológico de ciencias médicas (1992), sino 

también textos paralelos, como Hernando. Nefrología clínica (2014), Bioquímica: 

conceptos esenciales (2010) o Tratado de nefrología (1994), y herramientas como Google 

Libros y Google Académico, que son útiles para verificar las frecuencias de uso para cada 

uno de los términos problemáticos. 

Cabe destacar que, debido a mi condición de investigadora, tuve que encargarme 

también de la traducción de aproximadamente 20 acrónimos (véase el anexo 1), con el fin 

de elaborar el glosario correspondiente. El procedimiento que debí seguir fue: 

1. consultar a qué término corresponde cada acrónimo; 

2. consultar la traducción del término en la base de datos terminológica; 

3. comprobar la existencia de una sigla acuñada en español para el término en 

cuestión; 

4. consultar la frecuencia de uso de cada sigla mediante la herramienta Google 

Académico; 

5. elegir el correspondiente de la sigla en español. 

La traducción de estas siglas así como los problemas que surgieron en esta tarea se 

detallarán más adelante en la sección Otros problemas con las siglas. 

La segunda fase consistió en preparar y analizar los textos origen para su posterior 

traducción. En concreto, cada alumno tuvo que extraer sus fragmentos del texto origen en 

un documento de Word para que los términos de las ilustraciones se puedan traducir 

fácilmente con memoQ e incluir en el glosario común. Durante este proceso es 

fundamental comprender el texto de partida, tal y como manifiestan Montalt i Resurrecció 

y González Davies (2007: 24):  

A broad understanding of the whole text is also required: networks and 

hierarchies of terms; conceptual links between paragraphs; conceptual links 

between sections of the same text; descriptive, narrative and argumentative 

structures; overall cause and effect relationships.  
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También se tuvieron que plantear todas las dudas terminológicas, conceptuales, 

tipográficas, etc., en el foro grupal, tarea para la que sería necesario consultar textos 

paralelos que traten sobre nefrología y, en mi caso, diabetes. Debo mencionar que fue de 

gran utilidad para mí seguir el consejo de Montalt i Resurrecció y González Davies (2007: 

109), que consistía en confeccionar un mapa textual con las ideas principales del texto, 

entre las que se establecen conexiones, para descifrar el sentido global (véase el anexo 2). 

En la siguiente fase se procedió a la traducción propiamente dicha de los textos 

asignados a cada alumno por fragmentos de entre 100 y 200 palabras al día, según la 

programación grupal. Tras profundizar en el tema y efectuar un análisis exhaustivo de los 

textos de partida, se elaboró una primera traducción, que se publicó en el foro grupal para 

la revisión tanto de la redactora-jefe como de las demás integrantes del grupo. Después 

de esta fase, se aplicaban los cambios oportunos y se confeccionaba el texto íntegro para 

su entrega final, dentro del plazo marcado. Cabe mencionar que, en la siguiente sección 

de este comentario, se señalarán las dificultades encontradas en esta fase terminal. 

Por último, las traducciones revisadas y enriquecidas dentro de cada grupo 

pasaron a la fase de revisión final, donde se efectuó la unificación conceptual y la 

armonización estilística de la obra para su entrega al cliente. De esta tarea se encargaron 

los profesores organizadores y algunos alumnos que destacaron por su implicación y 

rendimiento en todo el proceso traductológico. 

A continuación, se detallarán los problemas encontrados a lo largo del proceso de 

traducción, tanto relativos a la comprensión del texto de partida como los relacionados 

con la transferencia de la lengua origen a la lengua meta. 

3.2. Problemática 

3.2.1. Problemas de comprensión 

El estudio de los textos paralelos así como el trabajo en equipo me han permitido 

resolver algunas dudas de comprensión del texto origen. Una de estas dificultades se me 

apareció en la frase «This hyperfiltration may result from intraglomerular hypertension 

caused by preferential efferent arteriolar constriction», pero el debate en el foro grupal 

me permitió entender que la constricción de la arteriola eferente causa hipertensión dentro 

del glomérulo, dado que no permite que la sangre salga de este, lo que aumenta el nivel 

de filtración.  
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Otro problema de comprensión fueron los términos red cell sodium/lithium co-

transporter y red cell sodium/hydrogen counter-transporter. En un principio pensé que 

se trataba de un error del texto de partida, ya que pude encontrar muchas referencias al 

contratransportador de sodio–litio y no de sodio–hidrógeno. Por otro lado, tampoco 

encontré referencias de cotrasnportadores o contratransportadores que se relacionen con 

los eritrocitos, por lo que no supe cuál era la manera correcta de traducir estos dos 

términos tan complejos. Sin embargo, tras plantear esta cuestión en el foro de dudas no 

resueltas por los grupos, el profesor coordinador Ignacio Navascués Benlloc aclaró que 

el adjetivo de «eritrocito» es «eritrocitario» o «eritrocítico», por lo que se puede hablar 

perfectamente de «cotransportador/contratransportador eritrocitario». En cuanto a los 

elementos químicos, también reveló que no es un error del texto origen y que el simple 

hecho de no encontrar referencias no implica que no sea correcto. 

También encontré cierta dificultad en comprender qué relación existe entre 

Diabetes Control and Complications Trial y UK Prospective Diabetes Study y el texto 

origen así como la relevancia que tienen para el desarrollo del hilo narrativo. Al efectuar 

búsquedas en Google, me topé con los textos paralelos 4 y 5, que explican las 

características e importancia de estos estudios para la medicina. El primer ensayo clínico 

abarcó a unos 1.400 diabéticos de tipo 1 y demostró que el control intensivo de la 

glucemia retrasa el desarrollo de la retinopatía, nefropatía y neuropatía. El segundo 

estudio se llevó a cabo durante 10 años, incluyó a casi 4.000 personas recién 

diagnosticadas con diabetes mellitus de tipo 2 y concluyó que esta enfermedad es 

progresiva y que sus complicaciones se pueden reducir si se consigue un control estricto 

de la glucemia y de la presión arterial. Dicho esto, queda patente que incluir estos estudios 

en el texto meta resulta muy relevante para observar la conexión entre la nefropatía (y los 

factores que conducen a ella) y las diabetes de tipo 1 y 2. En cuanto a su traducción, el 

procedimiento se detalla más adelante, en la sección Problemas con las siglas. 

El término inglés sloughing of the papilla supuso también un problema de 

comprensión, ya que desconocía su significado y tampoco estaba recogido en el glosario 

común. Con la ayuda del Diccionario de Términos Médicos (2012) y del texto paralelo 6, 

pude entender que el tejido de la papila renal está esfacelado, es decir, gangrenado. Como 

se puede deducir, no fue muy complicado resolver este problema, dado que encontré 

información relevante sobre este término en fuentes fiables. 
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En el caso clínico 19, me surgió una duda con respecto a cardioverted, ya que no 

estaba segura de si se refería a la reanimación o a la desfibrilación. Tras buscar el 

sustantivo «cardioversión» en el Diccionario de Términos Médicos (2012), constaté que 

si optaba por «reanimación» el texto se hubiese quedado pobre de sentido porque este 

término no trasmite la exactitud de cardioverted. Por otro lado, en el texto origen se 

afirma que el paciente no llegó a entrar en paro cardíaco, por lo que habría que distinguir 

entre «desfibrilación» y «cardioversión», según la fuente mencionada con anterioridad, y 

elegir aquí el término «cardioversión», una técnica que supone aplicar descargas 

eléctricas de bajo voltaje para restablecer el ritmo sinusal de los pacientes que sufren 

arritmias cardíacas. 

3.2.2. Problemas de traducción 

3.2.2.1. Problemas terminológicos 

Sinonimia 

A pesar de que el lenguaje médico se considera preciso, conciso e unívoco, el 

fenómeno de sinonimia se encuentra a menudo en este tipo de textos y representa un 

obstáculo para la traducción, dado que «por una parte, dificulta la organización y la 

aprehensión conceptual del ámbito de trabajo; y, por otra parte, complica seriamente la 

elección del equivalente adecuado para un término», según Jiménez Gutiérrez (2009: 

596).  

Se encuentra tal dificultad en la traducción de renal disease o nephropathy, que 

se intercambian varias veces a lo largo de la obra. En los casos donde los términos 

aparecían de manera aislada, por ejemplo «Between 25% and 50% of all patients with 

diabetes develop nephropathy», intenté mantener «nefropatía» para nephropathy y 

«enfermedad renal» para renal disease. Bien es verdad que en el caso de formar nuevos 

términos, como overt nephropathy o end-stage renal disease, se ha de aplicar el criterio 

de la frecuencia de uso. Por tanto, las consultas en Google Académico revelan que es 

mucho más frecuente hablar de «nefropatía franca» (26 resultados) y de «enfermedad 

renal terminal» (1.710 resultados). 

Otra pareja de sinónimos son los términos poor kidney function y poor renal 

function, que hacen referencia a una función renal deficiente. No obstante, quise respetar 

la sinonimia del texto de partida y pensé que «alteración de la función renal» funcionaría 
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como sinónimo de «mala función renal», por lo que pude mantener la misma dualidad en 

mi texto meta. 

Polisemia 

Aunque Jiménez Gutiérrez (2009: 580) afirma que «el fin último de la 

normalización, tanto a nivel nacional como internacional, es reducir en la medida de lo 

posible su incidencia y dotar a las terminologías normalizadas de la univocidad y de la 

precisión necesarias», la polisemia está todavía presente en la terminología médica. Para 

superar este reto, el cometido del traductor es identificar la función que presenta el 

término en el contexto dado. 

En este sentido, se puede observar la polisemia de poor en poor glycemic control 

o poor renal function, ya que podría traducirse como «inadecuado», «deficiente», 

«insuficiente» o «bajo», entre otros. Sin embargo, poor es un adjetivo que modifica tanto 

el control glucémico como la función renal, por lo que sería más adecuado hablar de un 

mal control glucémico y una mala función renal, respectivamente, por contraposición a 

un buen control glucémico y una buena función renal. 

En el caso de body se ha de prestar atención al contexto de partida, ya que, según 

el Diccionario de Términos Médicos (2012), se puede referir al cuerpo humano, a la parte 

principal de un órgano o una estructura, al cuerpo celular de una neurona (soma) o incluso 

a una organización. En el caso clínico, se encuentra en la frase «Ultimately, the potassium 

must be removed from the body», donde claramente hace referencia al organismo humano 

y, por tanto, su traducción sería «Por último, se debe eliminar el potasio del organismo».  

En cuanto a rate, que aparece en «Rejection rates are higher tan for kidneys alone 

[…]», podríamos inclinarnos hacia «índice de rechazo» o «tasa de rechazo». No obstante, 

la frecuencia de uso consultada en Google Académico es mucho menor para la primera 

opción, que cuenta con 489 resultados, que para la segunda, con 1.260 resultados. 

Por otra parte, también hacen su aparición algunos términos polisémicos que se 

encuentran aislados y, ante esta situación, el traductor debe identificar su sentido correcto. 

Es el caso de papilla, cuyos significados están recogidos en el Diccionario de Términos 

Médicos (2012): en sentido general, sería una pequeña elevación de aspecto mamilar, y 

en contextos especializados podría hacer referencia a papila anal (anal papilla), papila 

calciforme (vallate papilla), papila dental (dental papilla), papila filiforme (filiform 
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papilla), etc. Sin embargo, en el contexto de nefrología en el que se sitúa nuestro texto 

origen, este papilla se refiere a renal papilla, es decir, a la papila renal. 

Un caso similar es vessel en «These changes impair oxygen diffusion out of the 

vessel», que se refiere a los vasos sanguíneos y, con la ayuda del Diccionario de Términos 

Médicos (2012), podemos confirmar que este término se encuentra con frecuencia 

abreviado a «vaso». 

Se puede observar otro ejemplo de polisemia en «Some units perform routine 

coronary angiography and revascularization before renal transplantation», donde unit no 

hace alusión a unidades, aparatos o equipos, sino a servicios, departamentos o centros, tal 

y como manifiesta Navarro (2005) en la segunda acepción de este vocablo. La frecuencia 

de uso muestra que es mucho más común encontrar «centro de trasplantes» en los textos 

médicos que cualquier otra colocación, por lo que opté por la traducción «Algunos centros 

realizan angiografía coronaria y revascularización de forma sistemática antes del 

trasplante».   

Calcos 

Ruiz Rosendo (2008: 237) afirma que el calco «according to Van Hoof (1999) it 

is the translation of a borrowing, regardless of whether it consists of one or several 

elements» y surge como consecuencia de la impregnación del inglés como lingua franca 

de la comunicación médica. 

Uno de los calcos más extendidos en los textos médicos es la traducción del prefijo 

inglés glyco que, según el diccionario Stedman (2004: 306), se aplica a términos que 

indican una relación con los azúcares en general. Aunque la etimología y la nomenclatura 

tradicional marquen «gluco» como opción correcta, la contaminación extrema del inglés 

hace que no sea inusual encontrarlo traducido como «glico» en muchos textos (Feduchi 

Canosa y otros: 24). Por tanto, en la traducción de los términos glycemic control, 

glycosilated matrix, glycated hemoglobin, glycoprotein material, protein glycosilation, 

hyperglycemia e hypoglycemia opté por respetar la lengua meta y mantener la forma con 

el prefijo tradicional: «control glucémico», «matriz glucosilada», «hemoglobina 

glucosilada», «material glucoproteico», «glucosilación proteica», «hiperglucemia» e 

«hipoglucemia». 

La localización de abnormality dentro del capítulo 36, en la oración «The next 

renal abnormality to develop is microalbuminuria […]», supuso otro peligro, ya que se 
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debe evitar su calco «anormalidad» y escribir, en cambio, su traducción correcta 

«anomalía», según lo indica Martínez López (2008 b: 510). Como consecuencia, la 

traducción al español quedaría de la siguiente manera: «La siguiente anomalía renal que 

aparece es la microalbuminuria». 

Falsos amigos 

Los falsos amigos, también conocidos como «falsos cognados», «parónimos», 

«calcos léxicos» o «heterosemánticos» (Alvarado Valero, 2014), constituyen otra 

categoría relevante de problemas de traducción que debe tratarse en este trabajo. En los 

textos traducidos se pudo encontrar severe, un adjetivo analizado por Navarro (2008), 

cuya traducción no es «severo» sino «grave», «intenso», «fuerte», «agudo», «extenso» o 

«importante». Por un lado, en el capítulo 36, este falso amigo aparece en las expresiones 

severe proteinuria y severe renal impairment, que opté por traducir en un primer instante 

como «proteinuria grave» y «alteración grave de la función renal». Sin embargo, tras 

revisar de nuevo la traducción, en la segunda expresión se ajustaría mejor «importante» 

para hablar de una alteración, una teoría que se confirma también por la frecuencia de uso 

en la aplicación Google Académico, donde «alteración importante» genera más resultaos 

(1.730) que «alteración grave» (1.460 resultados). Por otro lado, en el caso clínico 19 

aparece severe palpitations que traduje por «palpitaciones intensas», dado que no se 

puede hablar de la gravedad de las palpitaciones sino de su intensidad.  

Otro falso amigo que se encuentra en el capítulo 36 es el término half-life, que se 

refiere al tiempo de absorción o eliminación de una sustancia en el organismo y cuya 

traducción sería «semivida» y no «media vida», tal y como proponen Aleixandre-

Benavent y Amador Iscla (2001) y el Diccionario de Términos Médicos (2012).  

La presencia de drug en los textos médicos también hace saltar todas las alarmas, 

ya que este término cuenta con tres acepciones distintas: «droga», «fármaco» o 

«medicamento». Navarro (2005) recoge estos tres significados, pero, tal y como lo refleja 

el Diccionario de Términos Médicos (2012), las últimas dos acepciones se utilizan con 

frecuencia en los textos médicos como si fueran sinónimos. Para ello, Navascués 

Benlloch (2015) aporta una explicación que no deja lugar a dudas:  

Un fármaco es solo el principio farmacéutico activo. Hoy, los laboratorios 

farmacéuticos meten ese fármaco dentro de una forma galénica/forma 

farmacéutica (esa forma puede ser un comprimido, una jeringa, un vial, un 
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positorio, una botella, etc.) y fabrican el conjunto de fármaco más excipientes 

dentro de esa forma, lo que llamaremos medicamento. 

3.2.2.2. Problemas con las siglas 

Otra categoría de importante relevancia en la traducción de textos médicos, 

destacada también por Amador Domínguez (2007), es la dificultad de traducir las siglas, 

ya que no siempre disponen de un equivalente en español o, incluso ahí donde en el texto 

de partida tenemos el término desarrollado, en el texto de llegada es más común optar por 

una sigla. Este último caso se aplica a IECA (inhibidores de la ECA o inhibidores de la 

enzima convertidora de la angiotensina) cuyo equivalente en inglés no dispone de una 

sigla sino que se habla de ACE inhibitors. Por tanto, se puede observar que solo la primera 

parte del término en inglés está representada por una sigla (angiotensin-converting 

enzyme), pero que, en los textos médicos en español, es frecuente encontrarlo bajo una 

misma sigla. 

Una sigla del inglés que no causó muchos problemas de traducción fue GFR, dado 

que ya se encontraba desarrollada en el texto origen como glomerular filtration rate y 

cuya traducción se puede hallar con facilidad en el Diccionario de Términos Médicos 

(2012) como VFG, correspondiente a «velocidad de filtración glomerular». 

Por otro lado, en el capítulo 36, encontramos unas siglas que pertenecen a dos 

ensayos clínicos: DCCT, del ensayo estadounidense Diabetes Control and Complications 

Trial, y UKPDS, del ensayo británico UK Prospective Diabetes Study. En este caso, las 

siglas se deben dejar igual que en la lengua origen porque corresponden a los títulos de 

los ensayos y es así como se encuentran en los textos paralelos, aunque los títulos 

aparezcan traducidos al español (véanse los textos paralelos 4 y 5). Cabe mencionar que, 

si se traducen, es posible que confundan al destinatario del texto meta.  

En el caso clínico 19, la sigla que forma el término «complejo QRS» se deja igual, 

ya que cada letra que la compone corresponde a una deflexión: R es una deflexión 

positiva, mientras que Q y S son negativas. 

Otra sigla problemática del texto de partida es ECG, que puede hacer referencia 

tanto a «electrocardiografía» como a «electrocardiograma», según el Diccionario de 

Términos Médicos (2012). Sin embargo, si se analiza la sigla dentro del contexto origen 

«but an ECG was abnormal with a wide QRS complex, and peaked T waves», se puede 

observar que no se trata de la técnica sino del registro electrocardiográfico, dado que 
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también se mencionan las características del complejo QRS y de las ondas T, por lo que 

«electrocardiograma» sería la opción correcta. 

Otros problemas con las siglas 

En este apartado se comentarán los aspectos problemáticos relacionados con la 

traducción de siglas para confeccionar el glosario correspondiente. Tal y como se 

especificó en la introducción de este comentario, esta tarea no presentó mayor dificultad, 

ya que la gran mayoría de los términos desarrollados para cada sigla estaban ya recogidos 

en el glosario grupal y se pudieron comprobar en el Diccionario de Términos Médicos 

(2012). 

Sin embargo, un caso digno de mencionar es la «anhidrasa carbónica», que cuenta 

con la sigla CA en inglés, pero que no dispone de un correspondiente en español. Por 

tanto, cada vez que aparezca CA en un texto en inglés con referencia a carbonic 

anhydrase, en español se ha de desarrollar siempre el término completo. 

También pude hallar un caso de sinonimia para la sigla en inglés CaR, que 

corresponde a calcium-sensing receptor. En la obra Hernando. Nefrología clínica (2014) 

así como en otras fuentes consultadas mediante Google Académico (31 resultados), 

encontramos CaR como sigla en español, pero también podemos encontrar RCa (9 

resultados). No obstante, prevalece la forma que aparece en nuestro manual de referencia 

para la traducción y la frecuencia de uso, por lo que marqué a CaR como sigla 

correspondiente en español. 

3.2.2.3. Problemas tipográficos 

Hay muchos autores que reivindican las normas tipográficas para escribir los 

decimales en español, entre los cuales Amador Domínguez (2007) o Claros Díaz (2008). 

Este último (2008: 147) afirma que «el punto decimal inglés debe sustituirse por la coma 

decimal en español. De hecho, utilizar el punto en inglés va en contra de las normas 

internacionales de la ISO, de la UNE en España y la NOM en México y su área de 

influencia», por lo que la cifra en inglés 8.5 adopta, en español, la coma en vez del punto 

para separar los decimales: «8,5». 

En cuanto a la grafía de los símbolos, Claros Díaz (2008: 156) afirma que los que 

hacen referencia a una unidad de medida se escriben de redonda, van precedidos de un 

espacio fijo fino (para que no se rompa la unión entre la cifra y el símbolo durante la 
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edición del texto) y, a falta de otras pautas, siguen el criterio de la ISO. Por tanto, la 

equivalencia española del inglés «dipstick proteinuria (>0.5 g/24h)» fue «proteinuria 

detectable con tiras reactivas (>0,5 g/24 h)», donde el símbolo «h» también va precedido 

del espacio fijo. 

Un caso problemático fue el signo de porcentaje (%) que, según Martínez de 

Soussa (2003: 1-2), sigue las normas ortotipográficas del francés y se escribe «con un 

espacio inseparable (o de no separación) entre la cifra y el signo, con objeto de que una y 

otro no queden separados a final de línea». Sin embargo, las pautas del cliente sobre este 

asunto contradicen la norma tradicional y prohíben dejar este espacio. También recogen 

que si se concatenan dos cifras seguidas por un signo de porcentaje, este tan solo se 

escribirá tras la última cifra. Se puede encontrar tal ejemplo en el texto de partida: 

«Diabetes is the commonest single cause of end-stage renal disease and accounts for 30-

40% of all cases». Al redactor la traducción, tuve en cuenta las pautas del cliente, por lo 

que el resultado final fue «De hecho, la diabetes es la causa individual más frecuente de 

la nefropatía terminal, en la que es responsable de entre el 30 y el 40% de todos los casos». 

Otra dificultad tipográfica fue la grafía del término inglés diabetes mellitus. Tal y 

como marca el Diccionario de Términos Médicos (2012), la forma correcta en español de 

«diabetes mellitus» es con el adjetivo masculino latino en cursiva, aunque aparezca de 

redonda en el texto de partida en inglés. Navarro (2005) plantea otra cuestión en torno a 

este término y recomienda la forma castellana tradicional «diabetes sacarina», pero el uso 

tan extendido de «diabetes mellitus», debido a la presión del inglés, se ha impuesto 

también en los criterios de traducción adoptados para estos textos. 

3.2.2.4. Problemas fraseológicos 

Cohesión y coherencia 

A menudo, la traducción de textos médicos implica explorar la relación que se 

establece entre las ideas del texto de partida así como aplicar algunas estrategias para que 

el texto meta recoja el mismo hilo narrativo y suene natural en la lengua meta. Montalt i 

Resurrecció (2007: 114-116) sugiere aplicar algunos procedimientos frecuentes en la 

traducción de textos médicos, como recurrir la deixis anafórica para evitar repeticiones 

innecesarias, unir algunas frases mediante conectores o separar algunas oraciones 

complejas para favorecer la comprensión. 
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Por un lado, apliqué la primera estrategia en la traducción de «Hyperglycemia 

causes protein glycosylation, which promotes protein cross-linking. Cross-linking could 

either interfere […]» con el fin de evitar la repetición de «entrecruzamiento de proteínas» 

y, para ello, utilicé el pronombre «este» en el inicio de la segunda oración: «La 

hiperglucemia causa la glucosilación proteica que, a su vez, favorece el entrecruzamiento 

de proteínas. Este podría modificar […]». 

Por otro lado,  también tuve que recurrir a la unión de algunas frases del texto 

origen mediante conectores. Por ejemplo, estas dos oraciones «If renal impairment 

develops in Type 2 diabetes, only short-acting hypoglycemic drugs metabolized by the 

liver, such as gliclazide and tolbutamide, should be used. Other drugs may accumulate.» 

quedaron unidas por «ya que» en la traducción: «En el caso de producirse una alteración 

de la función renal en la diabetes de tipo 2, se deberían administrar solo hipoglucemiantes 

de acción corta que se metabolicen en el hígado, tales como la gliclazida y la tolbutamida, 

ya que otros fármacos podrían acumularse».  

Al seguir con la lectura del texto de partida, se observa que el autor ofrece un 

ejemplo, pero no lo introduce con un conector: «Metformin, a biguanide, should be 

stopped with significant renal impairment as it can accumulate and can cause lactic 

acidosis». Cabe decir que en español sería más natural añadir «por ejemplo» al principio 

de la oración para destacar la relevancia de esta idea, por lo que mi traducción fue «Por 

ejemplo, la administración de metformina, una biguanida, se debería suspender cuando 

se produzca una alteración importante de la función renal, dado que se acumularía y 

causaría lactoacidosis». La misma estrategia se puede aplicar también en la traducción de 

«It is possible to put insulin into peritoneal dialysis bags to provide glycemic control, 

avoiding subcutaneous injection of insulin. Retinopathy and blindness can affect the 

patient's ability to perform peritoneal dialysis», donde el texto meta en español quedaría 

más cohesionado si se introduce el conector «sin embargo» al principio de la segunda 

frase.  

Pasivas 

Autores como Navarro, Hernández y Rodríguez-Villanueva (1994) así como 

Amador Domínguez (2007) ponen de manifiesto un problema muy frecuente en la 

traducción médica de textos en inglés: la voz pasiva. Este recurso se utiliza a menudo en 

inglés, pero «el abuso de la voz pasiva en castellano llega a resultar asfixiante en los textos 
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médicos» (Navarro y otros, 1994). Con el fin de combatir este problema, el traductor ha 

de seguir otras estrategias propias de la lengua meta, es decir, recurrir a la transformación 

en voz activa o introducir una pasiva refleja, mucho más común en español. 

En efecto, los fragmentos del texto origen están repletos de pasivas y, como 

consecuencia de lo mencionado con anterioridad, opté por convertir la pasiva encontrada 

en frases como «Good glycemic control has been shown to slow the rate […]» o 

«Ultimately, the potassium must be removed from the body» en una pasiva refleja, cuya 

frecuencia es mayor en español: «Se ha demostrado que un buen control glucémico retrasa 

[…]» o «Por último, se debe eliminar el potasio del organismo». 

Gerundios 

Se conoce que la literatura médica en inglés está repleta de construcciones en 

gerundio, pero este modo verbal no se utiliza tanto en español e, incluso, denota pobreza 

expresiva. Mendiluce Cabrera (2002: 74) pone de manifiesto que es «uno de los usos 

lingüísticos que más recelos, dudas, críticas, temores y vacilaciones ha suscitado y suscita 

en español», por lo que el traductor ha de encontrar otras soluciones más propias de la 

lengua meta. 

En el capítulo 36, se puede hallar un gerundio incluso en uno de los subtítulos: 

«Factors promoting nephropathy in people with diabetes». En este sentido, Amador 

Domínguez (2007: 122) plantea cambiar esta forma verbal por un sustantivo o una frase 

que trasmita el mismo significado en español. Como consecuencia, opté por traducir el 

subtítulo con una formulación que sonara natural en la lengua de llegada: «Factores que 

favorecen la nefropatía entre los diabéticos». 

Otro ejemplo de gerundio que se utiliza a menudo en los textos médicos 

redactados en inglés se encuentra en la frase «There is mesangial expansion causing loss 

of filtration surface», cuya traducción fue «La expansión del mesangio causa una 

reducción de la superficie de filtración». Se puede observar que opté por redactar la 

oración en presente y evitar así una sintaxis compleja. Además, el equipo de revisión 

acorta todavía más esta frase y previene el exceso de nominalizaciones en el texto meta: 

«La expansión del mesangio reduce la superficie de filtración». 
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3.3. Conclusión 

El proceso de traducción no se limita solamente a presentar una traducción sino 

que se deben llevar a cabo otras tareas previas para poder llegar a un resultado final de 

calidad. Primero se debe investigar sobre el tema del que trata el texto de partida; luego 

se ha de efectuar un análisis minucioso del texto y de sus características, teniendo en 

cuenta siempre la finalidad del texto meta y las convenciones del género meta. Solo 

después de una fase de documentación y comprensión se empieza a esbozar el primer 

borrador de traducción, que se enriquecerá con las continuas revisiones hasta que el 

producto final se adapte perfectamente a los criterios de la cultura y lengua meta, así como 

de los requerimientos del cliente. 

  Tras exponer algunos aspectos problemáticos que se hallaron en la traducción del 

capítulo 36 y del caso clínico 19, se puede afirmar con rotundidad que la tarea del 

traductor médico es compleja, ya que la dificultad no reside solo en resolver los problemas 

sino también en identificarlos correctamente. Además, las dificultades terminológicas no 

son las únicas que podemos encontrar en los textos médicos; también hay que enfrentarse 

a problemas de sinonimia, de polisemia, tipográficos, etc., que se pueden solucionar 

gracias a la documentación adecuada y a las destrezas adquiridas durante la formación 

teórica del Máster en Traducción Médico-Sanitaria. 

A nivel personal, estas prácticas profesionales se tradujeron en la puesta en 

práctica de las estrategias de traducción, el contacto con un encargo real, el trabajo con 

herramientas TAO, la amplia reflexión sobre el tema y la colaboración con un grupo a 

distancia. Es todo un honor para mí formar parte del equipo de alumnos que consiguió 

edificar un nuevo puente de comunicación médica entre la cultura origen y la meta, 

mediante la traducción del manual The Renal System at a Glance (Third Edition). 
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4. Glosario terminológico 

TÉRMINO EN 

INGLÉS 

TÉRMINO EN 

ESPAÑOL 

DEFINICIÓN 

abnormality anomalía Alteración biológica de tipo 

morfológico o funcional, ya sea 

congénita o adquirida. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

ACE inhibitor inhibidor de la ECA 

(IECA) 

Cada uno de los fármacos que 

impiden la conversión de 

angiotensina I en angiotensina II por 

la enzima convertidora de la 

angiotensina y, en consecuencia, 

bloquean la cascada del sistema 

renina-angiotensina-aldosterona. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

afferent arteriole arteriola aferente Arteriola que procede habitualmente 

de una arteria renal interlobulillar, a 

partir de la cual se despliega el ovillo 

glomerular donde tiene lugar la 

filtración de la sangre para la 

formación de la orina. 

Sinónimos: arteriola glomerular 

aferente. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

albumin albúmina Proteína simple, soluble en agua y 

coagulable por calor, ampliamente 
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distribuida en los tejidos de animales 

y plantas. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

analgesic analgésico Fármaco o sustancia capaz de 

anular, aliviar o prevenir el dolor.  

Sinónimos: antiálgico, antidoloroso. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

angiotensin I angiotensina I Decapéptido de escasa actividad 

vasopresora, formado por la acción 

enzimática de la renina sobre el 

angiotensinógeno y que es 

precursor de la angiotensina II. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

angiotensin II angiotensina II Octapéptido producido, 

fundamentalmente en el pulmón, por 

la acción de la enzima convertidora 

de la angiotensina sobre la 

angiotensina I. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

angiotensin-

converting enzyme 

(ACE) 

enzima convertidora 

de la angiotensina 

(ECA) 

Enzima de la clase de las hidrolasas 

que cataliza la transformación del 

decapéptido angiotensina I en el 

octapéptido angiotensina II, por 
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escisión del dipéptido terminal His-

Leu. 

Sinónimos: angiotensina-

convertasa, cininasa II, dipeptidil-

carboxipeptidasa I, peptidil-

dipeptidasa A. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

autonomic 

neuropathy 

neuropatía autonómica Síndrome debido a una disfunción 

del sistema nervioso vegetativo, 

normalmente bajo la forma de una 

polineuropatía difusa. 

Sinónimos: neuropatía 

disautonómica, neuropatía 

vegetativa, neuropatía visceral. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

biguanide biguanida Cada uno de los derivados de la 

biguanida pertenecientes a un grupo 

de fármacos antidiabéticos orales, 

cuyos principales representantes de 

uso clínico son la metformina, la 

fenformina y la butformina. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

biopsy biopsia Técnica diagnóstica consistente en 

el estudio histopatológico de una 

muestra de tejido o de órgano 

obtenida de un organismo vivo. 
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Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

blindness ceguera Pérdida completa o prácticamente 

completa de la visión. 

Sinónimos: ablepsia, amaurosis, 

anopsia. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

blood pressure (BP) presión arterial (PA) Presión o fuerza que ejerce contra la 

pared la sangre que circula por el 

sistema arterial. Se expresa en 

milímetros de mercurio (mm Hg) por 

encima de la presión barométrica o 

atmosférica, que se toma como 

presión 0. 

Sinónimos: presión sanguínea 

arterial, tensión arterial. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

calcium calcio Elemento químico de número 

atómico 20 y masa atómica 40,08, 

que pertenece al grupo de los 

alcalinotérreos del sistema 

periódico.  

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

cardiac arrest paro cardíaco Detención brusca y permanente de 

la actividad eléctrica ventricular, con 
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ausencia de contracción ventricular 

y desaparición del latido arterial y de 

la perfusión periférica, que conduce 

al fallecimiento del paciente a menos 

que se realicen maniobras de 

reanimación cardiopulmonar de 

forma inmediata. 

Sinónimos: paro cardiopulmonar, 

paro cardiorrespiratorio. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

cardiac arrhythmia arritmia cardíaca Trastorno o alteración del ritmo 

cardíaco. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

cardiovascular 

disease 

enfermedad 

cardiovascular 

Cada una de las enfermedades del 

corazón o de los vasos de cualquier 

territorio que producen alteraciones 

orgánicas o funcionales y, en un 

número elevado de casos, la muerte 

del paciente.  

Sinónimos: cardiovasculopatía. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

cardioversion cardioversión Aplicación de una descarga eléctrica 

para restablecer el ritmo sinusal de 

pacientes con arritmias cardíacas.  

Sinónimos: cardioversión eléctrica, 

choque eléctrico, 

electrocardioversión, 
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electrochoque, electroshock, 

electroversión, shock eléctrico. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

co-transporter cotransportador Proteína de la membrana celular, en 

la que el flujo de un ion o molécula 

contra gradiente se acopla al flujo a 

favor de gradiente de una especie 

química diferente. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

   

collagen colágeno Macromolécula de naturaleza 

proteínica que, junto con la celulosa 

y la quitina, constituye uno de los 

sistemas de soporte estructural de 

los seres vivos. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

coronary 

angiography 

angiografía coronaria Angiografía de las arterias 

coronarias que clásicamente se ha 

venido realizando mediante la 

inyección intracoronaria del medio 

de contraste radiológico a través de 

un catéter introducido por la arteria 

femoral. 

Sinónimos: coronariografía, 

arteriografía coronaria. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 
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términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

coronary artery 

disease 

arteriopatía coronaria Cualquier enfermedad de las 

arterias coronarias. 

Sinónimos: coronariopatía, 

enfermedad arterial coronaria, 

enfermedad coronaria. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

cotton wool spot mancha algodonosa Opacidad blanquecina situada en las 

capas más internas de la retina que 

corresponde a una isquemia 

localizada por la obstrucción de una 

arteriola terminal. 

Sinónimos: exudado algodonoso. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

counter-transporter contratransportador Proteína de membrana responsable 

del movimiento simultáneo de dos 

moléculas o iones diferentes en 

direcciones opuestas de la 

membrana celular. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

creatinine creatinina Anhídrido cíclico de la creatina 

excretado en la orina como producto 

final de la degradación de la 

fosfocreatina. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 
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términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

dehydration deshidratación Síndrome clínico producido por una 

disminución del agua corporal. 

Puede ser debida a una falta de 

ingesta hídrica, lo que es raro, o con 

mucha mayor frecuencia a la pérdida 

patológica de líquidos a través de 

diarrea, vómitos, pérdidas cutáneas 

o renales (esto último es menos 

común). 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

diabetes mellitus diabetes mellitus Síndrome crónico, de herencia casi 

siempre poligénica y aún no 

aclarada, que se debe a una 

carencia absoluta o relativa de 

insulina y se caracteriza por la 

presencia de hiperglucemia y otras 

alteraciones metabólicas de los 

lípidos y proteínas. La 

sintomatología cardinal consiste en 

poliuria, polidipsia, polifagia y 

astenia. Puede seguirse de 

complicaciones agudas, como la 

cetoacidosis diabética o el coma 

hiperosmolar, o crónicas, entre las 

que se distinguen las de naturaleza 

vascular, ya sean microangiopáticas 

(retinopatía y nefropatía) o 

macroangiopáticas (aterosclerosis), 

y las neurológicas. Se conocen dos 

tipos principales, designados como 1 

y 2. 
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Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

diabetic foot pie diabético Síndrome complejo del pie, que 

engloba alteraciones tróficas de la 

piel, mal perforante, osteólisis y 

reabsorción de los huesos. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

diabetic nephropathy nefropatía diabética Nefropatía que padece una parte 

sustancial de los enfermos con 

diabetes mellitus. El porcentaje varía 

según el control metabólico, la raza 

y la carga genética familiar. Se 

caracteriza por la presencia de 

hipertensión arterial, 

microalbuminuria o 

albuminuria/proteinuria > 300 mg/24

 h e insuficiencia renal progresiva, y 

se acompaña casi siempre de 

retinopatía diabética.  

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

dipstick tira reactiva Segmento de papel impregnado con 

tornasol para las valoraciones de 

pH, o con reactivos para las 

determinaciones de glucosa, 

proteínas y otras sustancias 

presentes en líquidos biológicos 

como la orina. 

Sinónimos: papel reactivo. 
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Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

diuretic diurético Cada uno de los fármacos o 

sustancias químicas que estimulan 

la diuresis por aumento de la 

excreción de agua y electrólitos, 

como consecuencia de alteraciones 

del transporte iónico a lo largo de la 

nefrona. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

efferent arteriole arteriola eferente Arteriola de salida del ovillo 

glomerular y de la que proceden los 

capilares peritubulares proximales y 

distales. 

Sinónimos: arteriola glomerular 

eferente. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015 

electrocardiogram 

(ECG) 

electrocardiograma 

(ECG) 

Trazado gráfico de la actividad 

eléctrica del corazón a través de 

cuatro electrodos colocados en las 

cuatro extremidades y de seis o más 

colocados en la pared anterior del 

tórax, en posiciones 

convencionalmente acordadas.  

Sinónimos: registro 

electrocardiográfico, trazado 

electrocardiográfico. 
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Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015 

end-stage renal 

disease 

enfermedad renal 

terminal 

Insuficiencia renal crónica en su fase 

más avanzada (estadio 5 de la 

enfermedad renal crónica) que 

precisa tratamiento sustitutivo 

mediante trasplante de riñón o 

diálisis. 

Sinónimos: enfermedad renal 

crónica terminal, enfermedad renal 

en estadio terminal, enfermedad 

renal en fase terminal, fallo renal 

terminal, fracaso renal terminal, 

insuficiencia renal terminal, 

insuficiencia renal crónica terminal, 

insuficiencia renal en estadio 

terminal, insuficiencia renal en fase 

terminal, nefropatía crónica terminal, 

nefropatía en estadio terminal, 

nefropatía en fase terminal, 

nefropatía terminal, uremia terminal. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

endothelium endotelio Epitelio pavimentoso simple 

compuesto por células endoteliales 

que reviste la luz de las cavidades 

del corazón así como de los vasos 

sanguíneos y linfáticos. 

Sinónimos: tejido endotelial. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 



Ferenczik; TFM profesional 14-15 

47 
 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

efferent arteriole arteriola eferente Arteriola de salida del ovillo 

glomerular y de la que proceden los 

capilares peritubulares proximales y 

distales. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

exudate exudado Material fluido compuesto por 

plasma extravasado rico en 

proteínas, células y detritos 

celulares, que se deposita en el 

intersticio o en la superficie de los 

tejidos en el curso de los procesos 

inflamatorios. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

furosemide furosemida Diurético sulfamídico del grupo de 

los inhibidores del cotransportador 

Na+/K+/2Cl–; inhibe la reabsorción de 

electrólitos en la rama gruesa 

ascendente del asa de Henle y en 

los túbulos distales, aumentando la 

excreción de sodio, potasio, calcio, 

cloruros y agua. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

glomerular glomerular De un glomérulo o relacionado con 

él. 
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Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

glomerular basement 

membrane (GBM) 

membrana basal 

glomerular (MBG) 

Membrana existente en el 

corpúsculo renal, de 250 a 450 nm 

de grosor, que resulta de la fusión de 

las membranas basales 

correspondientes a las células 

endoteliales de los capilares del 

glomérulo renal y a los podocitos 

que rodean a dichos capilares. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

glomerular filtration 

barrier 

barrera de filtración 

glomerular 

Unidad estructural y funcional del 

glomérulo renal a través de la cual se 

realiza el ultrafiltrado del plasma 

para producir la orina. 

Sinónimos: barrera de filtración 

renal. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

glomerular filtration 

rate (GFR) 

velocidad de filtración 

glomerular (VFG) 

Volumen de líquido plasmático que 

se filtra por los capilares 

glomerulares por unidad de tiempo. 

Sinónimos: filtración glomerular, 

índice de filtración glomerular, tasa 

de filtración glomerular. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 
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glomerulosclerosis glomeruloesclerosis Esclerosis de los glomérulos 

renales, con el deterioro funcional 

consiguiente, que se caracteriza por 

un aumento de la matriz colágena 

secundario a hialinosis por 

infiltración de proteínas plasmáticas, 

acumulación de células espumosas, 

tumefacción de células epiteliales, y 

colapso y obstrucción de los 

capilares glomerulares. 

Sinónimos: esclerosis glomerular. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

glucose glucosa Preparación de D-glucosa en 

comprimidos, solución (al 5 %, al 

10 % y al 50 %) y otras formas 

galénicas, que se utiliza por vía oral 

o intravenosa para tratar los estados 

de hipoglucemia y en combinación 

con otras soluciones para aportar 

líquidos y nutrientes. 

Sinónimos: dextrosa. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

glyclazide gliclazida Fármaco que reduce la glucemia 

estimulando la secreción de insulina 

por células  de islotes de 

Langerhans. El aumento de 

secreción de insulina postprandial y 

de péptido C persiste después de 

dos años de tratamiento. Además 

tiene propiedades hemovasculares. 
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Fuente: Vidal Vademecum Spain. 

(s.a.) Vademecum (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

glycosylated 

hemoglobin 

hemoglobina 

glucosilada 

Fracción de la hemoglobina sujeta a 

glucosilación por vía no enzimática 

que, en condiciones normales, 

representa menos del 6 %. 

Sinónimos: glicohemoglobina, 

hemoglobina A1c, hemoglobina 

glicada. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

glycosylation glucosilación Unión de grupos glicosilos a 

residuos de aminoácidos presentes 

en las proteínas, mediante una 

reacción que puede ser enzimática o 

no. 

Sinónimos: glicosilación. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

growth hormone hormona del 

crecimiento 

Hormona polipeptídica de 191 

aminoácidos segregada por las 

células somatótropas de la 

adenohipófisis.  Estimula el 

crecimiento del esqueleto y de casi 

todos los tejidos, favorece la síntesis 

de proteínas y aumenta la 

producción hepática de glucosa; 

tiene efecto diabetógeno y lipolítico, 

al favorecer la utilización de los 

lípidos como fuente de energía. 
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Sinónimos: hormona somatotrópica, 

somatotrofina, somatotropina. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

half-life semivida Tiempo que tarda en absorberse o 

eliminarse la mitad de una sustancia 

en el organismo. 

Sinónimos: hemivida, vida media, 

vida mitad. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

hematuria hematuria Presencia de sangre en la orina 

procedente del riñón o de cualquier 

tramo del aparato urinario. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

hemodialysis hemodiálisis Diálisis extracorpórea a través de 

una membrana semipermeable, 

llamada hemodializador, para 

eliminar sustancias indeseables 

presentes en la sangre de personas 

con insuficiencia renal o con 

intoxicación por alguna sustancia 

dializable. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

hemofiltration hemofiltración Técnica de depuración 

extracorpórea continua que utiliza el 
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gradiente de presión existente entre 

la vena y la arteria del paciente o el 

generado entre dos venas para 

hacer pasar la sangre a través de un 

dializador de baja resistencia y 

extraer líquido, electrólitos y solutos 

no ligados a proteínas y con peso 

molecular inferior a 50 kDa. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

hemorrhage hemorragia Salida de la sangre del interior de los 

vasos. 

Sinónimos: sangrado. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

hyalinosis hialinosis Aspecto homogéneo, vítreo y rosado 

que se observa con las técnicas 

histológicas ordinarias en diferentes 

circunstancias normales y 

patológicas, tanto en células 

(cuerpos de Russell en las células 

plasmáticas, células musculares 

estriadas) como en cavidades de 

tejidos (cuerpos amiláceos de la 

próstata) o en el material 

extracelular (fibras de colágeno, 

paredes arteriolares). 

Sinónimos: degeneración hialina, 

degeneración vítrea. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 
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términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

hyperglycemia hiperglucemia Aumento anormal de la 

concentración sanguínea, 

plasmática o sérica de glucosa, 

propio de los estados de intolerancia 

a los hidratos de carbono, como la 

diabetes mellitus. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

hyperkalemia hiperpotasemia Aumento anormal de la 

concentración sanguínea, sérica o 

plasmática de potasio. 

Sinónimos: hipercalemia. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

hyperlipidemia hiperlipidemia Aumento anormal de la 

concentración sanguínea, 

plasmática o sérica del colesterol, de 

los triglicéridos, o de ambos, como 

consecuencia de un aumento en la 

concentración de las lipoproteínas. 

Sinónimos: hiperlipoproteinemia, 

lipemia, lipoproteinemia. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

hypertension hipertensión Aumento anormal de la tensión o de 

la presión de un líquido orgánico. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 
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términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

hypertrophy hipertrofia Proceso proplásico caracterizado 

por el incremento en el volumen 

individual de sus células.  

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

hypoaldosteronism hipoaldosteronismo Déficit de producción de aldosterona 

por las glándulas suprarrenales, que 

puede formar parte de una 

insuficiencia suprarrenal 

generalizada, enfermedad de 

Addison, o presentarse de forma 

aislada, en cuyo caso la causa más 

frecuente es la disminución de la 

producción de renina 

(hipoaldosteronismo 

hiporreninémico), que es propia de 

enfermos con nefropatía diabética. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

hypoglycemia hipoglucemia Disminución anormal de la 

concentración sanguínea, 

plasmática o sérica de glucosa, de 

causa diversa, que cursa con 

síntomas vegetativos, como hambre, 

sudación, palpitaciones, temblor, 

ansiedad, cambios del 

comportamiento, confusión, crisis 

convulsivas y pérdida del 

conocimiento; si se prolonga en el 

tiempo, puede producir la muerte. 
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Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

hypoglucemic drug hipoglucemiante Fármaco o sustancia que disminuye 

o es capaz de disminuir la glucemia. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

immunosuppression inmunosupresión Disminución o anulación de la 

respuesta inmunitaria, ya sea por 

causas naturales, como 

consecuencia de una enfermedad 

congénita o adquirida o, sobre todo, 

provocada artificialmente mediante 

irradiación del sistema linfático o 

administración de productos 

químicos o biológicos para evitar el 

rechazo de los trasplantes, o por 

ambas causas a la vez; aumenta el 

riesgo de infecciones. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

impairment deficiencia Toda pérdida y anormalidad de una 

estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica. 

Fuente: Fernando Navarro (2005): 

Diccionario crítico de dudas inglés-

español de Medicina (2012): 

infection infección Entrada, implantación y 

multiplicación de un microbio 

patógeno en el organismo, con 

estimulación posterior del sistema 
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inmunitario, aunque no siempre 

produzca enfermedad. 

Sinónimos: sepsis. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

insulin insulina 1. Hormona polipeptídica segregada 

por las células β de los islotes 

pancreáticos de Langerhans. 

2. Preparación farmacéutica de 

insulina humana recombinante, 

bovina o porcina o de sus análogos. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

insulin-like growth 

factor 

factor de crecimiento 

insulinoide 

Cada uno de los péptidos 

reguladores del crecimiento, con 

cierta homología con la insulina, que 

se sintetizan en el hígado y en otros 

muchos órganos y tejidos, y resultan 

detectables en concentraciones 

variables en el plasma.  

Sinónimos: somatomedina, factor de 

crecimiento afín a la insulina, factor 

de crecimiento parecido a la insulina, 

factor de crecimiento 

seudoinsulínico, factor de 

crecimiento de tipo insulina. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015]  

ion exchange resin resina de intercambio 

iónico 

Matriz polimérica sólida que 

contiene sitios activos con carga 
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electrostática positiva o negativa 

neutralizada por un ion de carga 

opuesta. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

ischemia isquemia Reducción o falta de aporte 

sanguíneo a un miembro, a un 

órgano o a un tejido. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

ischemic heart 

disease 

cardipatía isquémica Cualquier enfermedad cardíaca 

aguda o crónica causada por un 

defecto de perfusión miocárdica de 

oxígeno, principalmente por 

enfermedad ateroesclerótica de las 

arterias coronarias epicárdicas. 

Sinónimos: enfermedad cardíaca 

isquémica. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

kidney riñón Cada uno de los dos órganos 

glandulares ovales y aplanados, con 

dos polos (superior e inferior), dos 

caras (anterior y posterior) y dos 

bordes (convexo y cóncavo), que se 

localizan en el espacio 

retroperitoneal, aplicados a la pared 

posterior del abdomen, a uno y otro 

lado de la columna vertebral, y 

segregan la orina. 



Ferenczik; TFM profesional 14-15 

58 
 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

lactic acidosis lactoacidosis Acidosis metabólica debida a la 

acumulación de ácido láctico en el 

plasma. Se diferencian dos tipos: A 

y B. 

Sinónimos: acidosis láctea. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

lipid lípido Sustancia insoluble en agua y 

soluble en disolventes orgánicos 

como acetona, cloroformo o éter 

etílico, de masa molecular 

relativamente alta, que deriva de 

ácidos grasos con cadenas 

hidrocarbonadas alifáticas largas. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

liver hígado Glándula mixta anficrina, exocrina y 

endocrina, la mayor del cuerpo, 

impar, asimétrica y de color rojo 

oscuro, situada en la parte superior 

del abdomen, debajo del diafragma, 

y dividida en cuatro lóbulos: 

derecho, izquierdo, cuadrado y 

caudado o de Spiegel. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 
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loop diuretic diurético del asa Cada uno de los diuréticos que 

actúan en el segmento grueso de la 

rama ascendente del asa de Henle, 

donde se fijan y bloquean de manera 

selectiva el cotransportador Na+–K+–

2Cl–, impidiendo la reabsorción de 

Cl–, Na+, Ca++, Mg++ y agua en el 

túbulo contorneado distal y en el 

túbulo colector, facilitando su 

excreción, e incrementando también 

la excreción de K+. 

Sinónimos: diurético de alto techo, 

diurético de máxima eficacia, 

diurético potente. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

matrix matriz Materia básica con capacidad 

generadora o formadora. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

mesangium mesangio Región renal que se ubica entre la 

mácula densa, el polo vascular del 

glomérulo y los capilares del ovillo 

glomerular. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

metabolic acidosis acidosis metabólica Acidosis caracterizada por una 

disminución de la concentración de 

bicarbonato en los líquidos 

corporales con tendencia a la 
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reducción del pH, que obedece al 

aumento de ácidos distintos del 

ácido carbónico o a la pérdida 

excesiva de álcalis.  

Sinónimos: acidosis no respiratoria. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

metformin metformina Antidiabético del grupo de las 

biguanidas que disminuye los 

niveles de glucosa en el plasma. 

Sinónimos: dimetilbiguanida. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

microalbuminuria microalbuminuria Excreción por la orina de pequeñas 

cantidades de albúmina, de entre 30 

y 300 mg en 24 horas, que no se 

pueden detectar por los 

procedimientos rutinarios de 

determinación de proteínas.  

Sinónimos: oligoalbuminuria.  

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

nephrin nefrina Proteína codificada por el gen 

NPHS1 cuyas mutaciones causan el 

síndrome nefrótico de tipo finlandés. 

Fuente: Manuel Arias Rodríguez 

(2014): Hernando. Nefrología clínica 

(en línea). [última consulta: 

26/09/2015] 
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nephropathy nefropatía Cualquier enfermedad de los 

riñones. 

Sinónimos: enfermedad renal, 

nefrosis, renopatía. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

nephrotic syndrome síndrome nefrótico Síndrome caracterizado por la 

excreción diaria de más de 3,5 g de 

proteínas en la orina, 

hipoproteinemia, edemas e 

hiperlipidemia. Además de las 

enfermedades glomerulares 

idiopáticas, otras causas son ciertos 

medicamentos, infecciones, tumores 

y enfermedades metabólicas. 

Sinónimos: nefrosis, síndrome de 

Epstein. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

neuropathy neuropatía Cualquier enfermedad del sistema 

nervioso. 

Observación: Se usa con frecuencia 

en un sentido más restringido, 

referido tan solo a las neuropatías 

periféricas. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

neuropathic bladder vejiga neurógena Disfunción de la vejiga urinaria 

causada por una lesión del sistema 

nervioso central o periférico, como la 
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vejiga atónica, la vejiga desinhibida 

o la vejiga autónoma. 

Sinónimos: vejiga neuropática. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

new vessel 

formation 

neovascularización Formación de nuevos vasos 

sanguíneos en tejidos reactivos o 

alterados, como en la reacción 

estromal tumoral, o en 

localizaciones donde previamente 

no existían o estaban poco 

desarrollados, como en la retina 

diabética. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

overt franco/a Aplicado a una enfermedad o a sus 

manifestaciones: que se muestra de 

forma patente, clara, sin lugar a 

dudas. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

oxygen oxígeno Elemento químico de número 

atómico 8 y masa atómica 15,99, 

que se combina con la mayoría del 

resto de los elementos para formar 

óxidos y con el hidrógeno para 

formar agua, y posee tres isótopos 

naturales. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 
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términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

pancreas páncreas Glándula mixta anficrina, 

multilobulada, de 12 a 20 cm de 

longitud y color entre blanco 

grisáceo y rosado claro, que se halla 

en la región posterior del abdomen, 

en situación retroperitoneal, por 

delante de las vértebras L1 y L2, 

entre el duodeno y el bazo. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

peripheral vascular 

disease 

arteriopatía periférica Enfermedad habitualmente 

ateromatosa que afecta a las 

arterias no coronarias, de ordinario 

las de las extremidades inferiores. 

Las lesiones ateromatosas en forma 

de placa van reduciendo de forma 

progresiva la luz arterial y 

disminuyendo el flujo de sangre a la 

extremidad correspondiente. 

Sinónimos: angiopatía periférica, 

arteriopatía obstructiva periférica, 

enfermedad arterial periférica, 

enfermedad oclusiva de arterias 

periféricas, enfermedad oclusiva 

periférica, enfermedad vascular 

periférica, vasculopatía obstructiva 

periférica, vasculopatía oclusiva 

periférica, vasculopatía periférica. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 



Ferenczik; TFM profesional 14-15 

64 
 

peritoneal dialysis diálisis peritoneal Diálisis que se realiza utilizando el 

peritoneo visceral como membrana 

de intercambio. Consiste en la 

introducción y permanencia de un 

líquido en la cavidad abdominal para 

permitir el intercambio de productos 

con la sangre del capilar peritoneal; 

el líquido se renueva 

periódicamente. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

platelet plaqueta Fragmento citoplasmático de los 

megacariocitos, de 2 a 4 μm de 

diámetro, con forma de disco oval 

biconvexo, carente de núcleo y con 

el citoplasma diferenciado en dos 

regiones: la periférica o hialómero, y 

la central o granulómero. La función 

de la plaqueta es contribuir a la 

hemostasia primaria. 

Sinónimos: plaqueta sanguínea, 

trombocito. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

potassium potasio 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. 



Ferenczik; TFM profesional 14-15 

65 
 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

proteinuria proteinuria Presencia de proteínas en la orina. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

pyuria piuria Presencia de pus en la orina. Suele 

definirse como la presencia de al 

menos cuatro neutrófilos por campo 

de gran aumento en la orina del 

chorro medio. 

Sinónimos: orina piúrica. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

QRS complex complejo QRS Conjunto de deflexiones 

electrocardiográficas 

correspondientes a la 

despolarización ventricular, que 

comprenden una deflexión positiva 

(R), precedida y seguida por otras 

dos negativas (Q y S). 

Sinónimos: complejo de 

despolarización ventricular, 

complejo ventricular, grupo QRS. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

red cell eritrocito Corpúsculo anucleado, el elemento 

forme más numeroso de los que 

circulan en la sangre, originado a 
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partir del reticulocito y con forma de 

disco bicóncavo. Está rodeado por 

una membrana apoyada en una red 

citoesquelética, de la que forman 

parte la actina y la espectrina, 

responsables de su morfología. 

Sinónimos: corpúsculo rojo, 

discocito, glóbulo rojo, hematíe. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

renal artery arteria renal Arteria par gruesa, horizontal y corta 

del abdomen que se origina en la 

aorta abdominal, a la altura de la 

primera o segunda vértebras 

lumbares, y se dirige al hilio renal, 

donde se divide en ramas 

segmentarias que rodean la pelvis 

renal y penetran en el parénquima. 

Además, emite la arteria suprarrenal 

inferior y ramas ureterales. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

renal disease nefropatía Cualquier enfermedad de los 

riñones. 

Sinónimos: enfermedad renal, 

nefrosis, renopatía. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 
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renal papilla papila renal Vértice redondeado de la pirámide 

renal, que se proyecta hacia el cáliz 

menor. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

renal papillary 

necrosis 

necrosis renal papilar Necrosis aguda de origen infeccioso 

o isquémico de una o más papilas 

renales, más frecuente en pacientes 

diabéticos y en consumidores 

habituales de analgésicos. 

Sinónimos: necrosis medular renal. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

renal tubular 

acidosis 

acidosis tubular renal Cada una de las acidosis 

metabólicas originadas por la 

incapacidad de los túbulos renales 

para reabsorber todo el bicarbonato 

filtrado, para aumentar la excreción 

de iones de hidrógeno, o para 

ambas funciones. Existen cuatro 

tipos bien diferenciados de acidosis 

tubular renal. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

renin renina Enzima renal que se sintetiza en las 

células granulares epitelioides de la 

arteriola aferente del glomérulo, que 

forman el aparato yuxtaglomerular, y 

se segrega cuando disminuye la 

perfusión sanguínea del riñón. 
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Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

retina retina Túnica interna nerviosa del ojo, 

situada entre la coroides y el cuerpo 

vítreo, que aloja las células 

fotorreceptoras (conos y bastones) y 

se encarga de captar y enviar al 

cerebro los impulsos nerviosos para 

conformar las imágenes visuales. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

retinopathy retinopatía Cualquier enfermedad de la retina 

de origen no degenerativo o 

inflamatorio. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

slit membrane diafragma de 

hendidura 

Estructura situada entre los 

pedicelos de las células epiteliales 

podocitarias que posee una 

compleja constitución morfológica 

formada por subunidades laminares, 

dispuestas de forma paralela, y 

conectadas a un filamento central, 

de modo que dejen entre ellas poros 

rectangulares. 

Fuente: Manuel Arias Rodríguez 

(2014): Hernando. Nefrología clínica 

(en línea). [última consulta: 

26/09/2015] 
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stenosis estenosis Elemento compositivo que denota 

estrechamiento patológico. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

T wave onda T Onda del electrocardiograma que 

corresponde a la parte final de la 

actividad eléctrica del potencial de 

acción o fase de repolarización. 

Normalmente es de menor voltaje y 

duración más prolongada que el 

complejo QRS, del que le separa el 

espacio ST. 

Sinónimos: onda de repolarización 

ventricular. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

tolbutamide tolbutamida Antidiabético del grupo de las 

sulfonilureas que produce 

hipoglucemia al estimular la 

liberación de insulina por las células 

β pancreáticas y al reducir su 

depuración por el hígado. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

transplantation trasplante Operación de trasplantar sobre un 

organismo receptor un órgano o un 

tejido tomados de un organismo 

donante. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 



Ferenczik; TFM profesional 14-15 

70 
 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

type 1 diabetes 

mellitus 

diabetes mellitus de 

tipo 1 

Diabetes mellitus que obedece a una 

destrucción de las células β 

pancreáticas como consecuencia de 

reacciones autoinmunitarias 

(subtipo 1A, muy extendido) u otros 

factores desconocidos (subtipo 1B, 

raro, afecta a personas de origen 

afroamericano o asiático) y suele 

aparecer antes de los 30 años.  

Sinónimos: diabetes dependiente de 

la insulina, diabetes infantojuvenil, 

diabetes insulinodependiente, 

diabetes juvenil, 

diabetes mellitus dependiente de la 

insulina, 

diabetes mellitus insulinodependient

e, diabetes mellitus juvenil, 

diabetes  de tipo 1, diabetes 

sacarina de tipo 1. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

type 2 diabetes 

mellitus 

diabetes mellitus de 

tipo 2 

Diabetes mellitus que constituye un 

grupo heterogéneo de trastornos 

caracterizados por resistencia a la 

insulina, secreción deficitaria de 

insulina y aumento de la producción 

de glucosa en grado variable. Suele 

aparecer después de los 30 años 

pero cada día se ven más casos 

entre adolescentes obesos. 

Sinónimos: diabetes del adulto, 

diabetes independiente de la 
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insulina, diabetes 

insulinoindependiente, 

diabetes mellitus del adulto, 

diabetes mellitus independiente de 

la insulina, diabetes mellitus 

insulinoindependiente, diabetes de 

tipo 2, diabetes no dependiente de la 

insulina, diabetes no 

insulinodependiente, diabetes 

sacarina de tipo 2. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

urine output diuresis Excreción de orina. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

vascular disease enfermedad vascular Afectación de cualquier tipo de vaso 

sanguíneo, arterias, venas o 

capilares, por cualquiera de las 

enfermedades que afectan al 

aparato cardiovascular. 

Sinónimos: vasculopatía, 

angiopatía. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

ventricular 

fibrillation 

fibrilación ventricular Trastorno grave del ritmo cardíaco 

en el que los ventrículos inician un 

tren extremadamente rápido de 

contracciones musculares múltiples, 

hemodinámicamente inefectivas, 
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que se acompañan de una pérdida 

brusca de la eyección ventricular. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 

vessel vaso Conducto por el que circula algún 

líquido orgánico, como la sangre, la 

linfa o el quilo. 

Fuente: Real Academia Nacional de 

Medicina (2012): Diccionario de 

términos médicos (en línea). [última 

consulta: 26/09/2015] 
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5. Textos paralelos 

Texto paralelo 1: Manual de contenido clínico sobre nefrología que presenta información 

básica y relevante para la comprensión patogénica y la traslación del problema al 

enfermo. 

ARIAS RODRÍGUEZ, M. y otros (eds.) (2014): Hernando. Nefrología clínica. Madrid: 

Editorial Médica Panamericana. (en línea)  

 

Texto paralelo 2: Manual destinado a los estudiantes de Bioquímica que incluye 

conceptos importantes para comprender los problemas relacionados con las ciencias de 

la salud. 

FEDUCHI CANOSA, E. y otros (eds.) (2010): Bioquímica: conceptos esenciales. Madrid: 

Editorial Médica Panamericana. (en línea) 

 

Texto paralelo 3: Tratado que incluye información esencial sobre la anatomía, 

características, patología, etc. del sistema renal.  

MARTÍNEZ MALDONADO, M. y otros (eds.) (1993): Tratado de nefrología. Madrid: 

Ediciones Norma. (en línea)  

 

Texto paralelo 4: Artículo que ofrece información sobre las características del ensayo 

estadounidense DCCT. 

DIABETES EDUCATION ONLINE (2015): «Ensayo sobre el control y complicaciones de la 

diabetes (DCCT)». (en línea) 

 

Texto paralelo 5: Artículo que ofrece información sobre las características del ensayo 

UKPDS llevado a cabo en el Reino Unido.  

DIABETES EDUCATION ONLINE (2015): «Estudio prospectivo sobre diabetes en el Reino 

Unido (UKPDS)». (en línea)  

http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788498357349#{"Pagina":"I","Vista":"Indice","Busqueda":"osteomalacia"}
https://books.google.es/books?id=DhDxOpmcIfIC&printsec=frontcover&dq=Bioqu%C3%ADmica:+conceptos+esenciales&hl=es&sa=X&ved=0CC4Q6AEwAGoVChMIvPeP4rveyAIVzFoaCh1jNgbc#v=onepage&q=Bioqu%C3%ADmica%3A%20conceptos%20esenciales&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=aTBSfwcDUMkC&oi=fnd&pg=PA1&dq=%22membrana+de+hendidura%22&ots=OGOgiQCyAi&sig=1rUXOQbPJqFS9ROE-V8l2eB5sek#v=onepage&q=%22membrana%20de%20hendidura%22&f=false
http://dtc.ucsf.edu/es/tipos-de-diabetes/diabetes-tipo-2/lo-que-demuestran-los-ensayos-de-investigacion/ensayo-sobre-el-control-y-complicaciones-de-la-diabetes-dcct/
http://dtc.ucsf.edu/es/tipos-de-diabetes/diabetes-tipo-2/lo-que-demuestran-los-ensayos-de-investigacion/estudio-prospectivo-sobre-la-diabetes-en-el-reino-unido-ukpds/
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Texto paralelo 6: Caso clínico sobre un paciente que presenta el síndrome de cascanueces, 

una causa rara de hematuria macroscópica persistente del riñón izquierdo. 

VIDARTE GONZALES, O. y otros (eds.) (2000). «Hematuria macroscópica persistente 

causada por el "síndrome de cascanueces"». Revista Médica Herediana, vol. 11, n.º 1. (en 

línea) 

 

  

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1018-130X2000000100006&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1018-130X2000000100006&script=sci_arttext


Ferenczik; TFM profesional 14-15 

75 
 

6. Recursos y herramientas 

 Churchill’s Illustrated Medical Dictionary: diccionario monolingüe inglés sobre 

medicina; en papel. 

 Diccionario crítico de dudas de medicina: diccionario inglés-español escrito por 

Fernando Navarro que trata sobre la traducción de términos médicos problemáticos; 

en papel. 

 Diccionario de Términos Médicos: diccionario español desarrollado por la Real 

Academia Nacional de Medicina; URL: http://dtme.ranm.es/buscador.aspx. 

 Salvat-Masson: diccionario monolingüe español sobre medicina; en papel. 

 SEDOM: diccionario de siglas médicas en español desarrollado por la Sociedad 

Española de Documentación Médica; URL: http://sedom.es/diccionario/.  

 Stedman bilingüe: diccionario inglés-español, español-inglés de términos 

pertenecientes a las ciencias médicas; en papel. 

 Vademecum: libro de consulta electrónico que recoge las presentaciones, 

composiciones e indicaciones de los medicamentos a nivel mundial; 

URL: http://www.vademecum.es/.  

http://dtme.ranm.es/buscador.aspx
http://sedom.es/diccionario/
http://www.vademecum.es/
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9. Anexos 

ANEXO 1. Glosario de acrónimos del grupo 2. 
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ANEXO 2. Mapa textual del fragmento Clinical progression of diabetic nephropathy. 


