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1. Introducción 

 

El presente trabajo versa sobre la traducción realizada para la asignatura de 

prácticas profesionales del Máster en Traducción Médico-Sanitaria (2014-2015) de la 

Universidad Jaume I. En él, además de proporcionar el texto original y traducido, 

acompañado de un glosario con los términos relevantes, también explicaré la 

metodología seguida, los recursos y las herramientas utilizados, cuáles han sido las 

principales dificultades y las soluciones adoptadas. 

El objeto de las prácticas fue la traducción, entre todos los alumnos, de la tercera 

edición del libro The Renal System at a Glance, escrito por Chris O'Callaghan y 

publicado por Wiley-Blackwell. El encargo fue solicitado por la conocida editorial 

médica Editorial Médica Panamericana. Este libro pertenece a una popular colección 

denominada At a Glance, la cual está orientada a estudiantes de medicina y ciencias 

biosanitarias, y a aquellos profesionales de la salud que busquen una introducción o 

una actualización de sus conocimientos médicos. 

En primer lugar, procederé a caracterizar el género textual al que pertenece esta 

obra, que puede describirse como libro de texto o manual académico. Con género 

textual, me refiero a la «forma convencionalizada de texto que posee una función 

específica en la cultura en la que se inscribe y refleja un propósito del emisor previsible 

por parte del receptor» (García Izquierdo, 2002: 3). No debe confundirse el género con 

el tipo textual, pues el primero es un concepto más amplio que presenta convenciones 

que no se limitan a los aspectos textuales internos. 

Al analizar el género al que pertenece este texto, se pueden considerar diversos 

aspectos influidos por su contexto socio-cultural. En lo que respecta a la situación 

comunicativa, se trata de un texto del ámbito médico que se enmarca en el campo de 

la nefrología. Se centra especialmente en el sistema renal, su anatomía, fisiología, 

trastornos y enfermedades. En cuanto al tipo de información que ofrece, se considera 

secundaria, pues se trata de una síntesis de los conocimientos establecidos sobre el 

sistema renal, con la incorporación de las últimas novedades (en 2009) en el campo. 

Su modo de comunicación es el escrito, aunque ha de tenerse en cuenta que 

también existen elementos no verbales, representados por ilustraciones y otras 

imágenes. En la parte asignada, solamente me correspondió una ilustración con breves 

anotaciones textuales. 
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Tanto el modo como el campo que he mencionado son variables que componen el 

registro, de acuerdo con el modelo de Halliday (1978; citado en Munday, 2012: 138-

139). El tercer componente lo constituye el tenor o tono, que hace referencia a la 

relación entre el emisor y el receptor. El emisor en este caso es un especialista en el 

campo, quien transmite su conocimiento a los receptores a los que está destinado este 

texto: principalmente estudiantes —de medicina o de ciencias afines— y, en segundo 

lugar, profesionales sanitarios interesados en profundizar o actualizar sus 

conocimientos sobre la materia. Se aprecia por tanto una disparidad jerárquica entre 

el emisor y los lectores, pues el primero es un experto y los segundos se considerarían 

semiexpertos, ya que poseen unos conocimientos de los que carece el lector lego, pero 

tampoco han adquirido el nivel de especialización de un experto en el campo.  

La naturaleza de esta relación afecta tanto al grado de formalidad como al nivel de 

tecnicismo. Por una parte, se aprecia una ausencia de elementos expresivos y el 

predominio de la impersonalidad en un texto que busca la objetividad, la precisión y la 

claridad. Los capítulos están bien estructurados, con secciones claramente delimitadas 

y el texto está ordenado y correctamente construido.  

Por otra parte, el nivel de tecnicismo es superior al de un texto divulgativo, con 

terminología especializada de la nefrología y otros campos relacionados, como la 

química, la biología y otras ramas de la medicina. Sin embargo, no se llega al elevado 

grado alcanzado por algunos géneros en los que la comunicación es entre 

especialistas, como el artículo de investigación, por ejemplo. En este caso, no se da 

una concentración excesiva de siglas y por lo general se proporciona su forma 

ampliada (además de incluirse una relación de estas al comienzo del libro), se emplean 

diversos recursos explicativos que pecarían de excesivos en otros contextos y se 

utilizan también términos «populares» en contrapartida a los científicos (high blood 

pressure/hypertension, kidney disease/nephropathy).  

Estas consideraciones conducen hacia el siguiente aspecto del género, la función 

lingüística o propósito retórico del texto. En este caso, la función predominante es la 

representativa o expositiva, ya que en él se presentan conceptos de forma ordenada y 

sin valoraciones con el fin de sintetizarlos y analizarlos. Es una función muy habitual en 

los textos técnicos y científicos. No obstante, en muchas ocasiones, un texto no se 

encuadra puramente en una única función, sino que puede presentar otras 

secundarias. Aquí también existe una función instructiva o didáctica, evidenciada por 

ejemplo por la sección dedicada a los casos clínicos, donde se plantea una situación, 

acompañada de varias preguntas que orientan la deducción del estudiante. En cuanto 

a su función social es claramente pedagógica y consiste en facilitar los procesos 

educativos. 
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En último lugar, tanto la situación comunicativa como la función lingüística 

quedan reflejadas en elementos intratextuales de carácter convencional. Por ejemplo, 

en los libros de texto, la estructura está bien delimitada y queda claramente expuesta 

en un índice de materias. El libro se divide en diversas secciones que a su vez se 

estructuran en capítulos que constan de apartados y subapartados, todos claramente 

marcados mediante tipografía. En este libro, la información se dosifica en capítulos de 

dos páginas repartidos entre cuatro grandes secciones (introducción, nefrología básica, 

trastornos metabólicos y enfermedades renales) con una estructura bastante rígida. 

Todos ellos comienzan con un diagrama explicativo, cuyo objetivo es resumir el 

contenido del capítulo y servir de referencia rápida al estudiante. A continuación, se 

proporciona la información dividida en distintos apartados y subapartados. 

El uso de elementos no verbales también es característico de los libros de texto, 

como forma visual de afianzar la lectura y servir de referencia rápida una vez estudiado 

el capítulo. Por esta razón, al traducir el texto que contienen será importante 

mantener la coherencia terminológica con el resto del capítulo, considerar los breves 

fragmentos dentro del contexto del capítulo completo para evitar incongruencias y 

tener siempre en cuenta que el espacio es limitado y un exceso de texto puede 

entorpecer la función de estos diagramas. 

Siguiendo el espíritu de pedagógico de este género textual, el presente libro 

también incluye una sección evaluativa compuesta por varios casos clínicos con sus 

preguntas, así como las soluciones. También se remite al lector a un sitio web externo 

donde proseguir con la evaluación (aunque solamente está disponible en inglés). 

Además, se incluyen diversas secciones aclaratorias o de referencia, como un 

glosario, una lista de abreviaturas o una recopilación de los valores de referencia, 

acompañadas de diversos paratextos, incluido un apartado sobre cómo utilizar el libro.  

La progresión temática es ordenada y avanza de lo básico a lo complejo y de lo 

general a lo específico, tanto en su estructura general como en la de cada capítulo. La 

sintaxis no es complicada en exceso y, por lo general, sucinta. Se recurre a diversos 

recursos explicativos, como ampliación de siglas, uso de sinónimos, resaltado en 

negrita de términos importantes o presentes en el glosario, uso de bolos para separar 

visualmente los conceptos, entre otros. 

Según la definición de Nord (1997; citada en García Izquierdo y Montalt: 46-47), 

este encargo se trata de una traducción equifuncional, pues la función del texto de 

destino coincide con la del texto de partida. Además, ambos pertenecen al mismo 

género, el libro de texto, el cual ya posee una larga tradición en español. 
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En lo que respecta a las características del encargo, la Editorial Médica 

Panamericana nos encomendó a los alumnos de prácticas la traducción del 

mencionado manual, de unas 70 000 palabras de extensión, y además nos proporcionó 

diversos recursos. En primer lugar, recibimos un documento con las pautas de 

traducción para esta obra, donde se incluían diversas instrucciones sobre el formato, la 

ortotipografía, la terminología y el estilo que debían respetarse en la traducción. 

Además de orientarnos sobre el «estilo de la casa», estas pautas nos sirvieron para 

uniformizar hasta cierto punto el estilo entre los muchos participantes en la 

traducción. 

En segundo lugar, la editorial nos ofreció acceso a un valioso recurso de referencia 

de su propia publicación, el manual Hernando: Nefrología clínica, que fue consultado 

con asiduidad durante todo el proceso, tanto por su contenido como por ser 

representativo del estilo de la editorial. No me extiendo mucho más ya que este 

recurso aparece más adelante en el apartado «Textos paralelos». Por último, también 

contábamos con la asistencia del Dr. Gustavo Mezzano en representación de la 

editorial, aunque no hubo necesidad de recurrir a él. 

Como primera característica del encargo, se debe destacar su distribución entre 

los 42 alumnos que cursaban estas prácticas, una situación no muy próxima a la 

realidad y que exigió un esfuerzo organizativo considerable. Asimismo, para mantener 

la coherencia terminológica entre todos, fue importante la traducción previa del 

glosario, que posteriormente se importó al proyecto de traducción en memoQ, la 

herramienta de traducción asistida que utilizamos. 

En el reparto, se me asignaron el capítulo 11 completo y la mitad del capítulo 41, 

con un total aproximado de 1400 palabras. El capítulo 11 trata sobre la regulación del 

agua en el riñón. En él se describe cómo se regula el agua durante el viaje de la orina 

por los diversos conductos del riñón con el fin de mantener el volumen de líquidos 

corporales y la osmolalidad, en qué ubicaciones se produce o no la reabsorción hídrica, 

en qué situaciones se concentra o se diluye la orina, la función que desempeñan la 

urea y los vasos rectos, así como la relación de la vasopresina con la regulación hídrica.  

La segunda mitad del capítulo 41, «Enfermedad renal crónica y función renal de 

los ancianos», está dedicada a las formas de calcular la velocidad de filtración 

glomerular y las diferencias que se observan en su medición en función del sexo, la 

edad y la etnia. A continuación, se describen brevemente los métodos aplicables para 

evaluar la enfermedad renal crónica, su gravedad y si es tratable. El capítulo finaliza 

con un apartado donde se incide en las formas de realizar un seguimiento de la 

enfermedad y controlarla. 
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Se dividió a los alumnos en varios grupos compuestos por cinco o seis personas, 

cada uno de los cuales contaba con un investigador, un portavoz y un redactor-jefe. 

Como redactora-jefe, me encargué de revisar las traducciones de mis compañeras y 

también de organizar y controlar los plazos de entrega. Las prácticas se dividieron en 

tres fases: 1) traducción de los términos del glosario e inmersión en el tema; 2) 

preparación del documento de Word y análisis de los textos; y 3) traducción 

propiamente dicha. Una cuarta fase fue la revisión estilística final que realizaron las 

redactoras-jefe con apoyo de los profesores. 

Como todo encargo, este estuvo delimitado por diversas fechas, con entrega final 

el 30 de junio. Durante las dos primeras fases ya se observó un retraso en el 

planteamiento de las dudas, por lo que los profesores decidieron posponer el 

comienzo de la fase de traducción, al ser la labor de comprensión de los textos 

fundamental para realizar una traducción correcta a continuación. Aún así, dispusimos 

de tres semanas para traducir una cantidad de palabras que normalmente se haría en 

menos de un día.  

Por último, en estas prácticas se hizo uso por primera vez de una herramienta de 

traducción asistida por ordenador (TAO), memoQ. Gracias al convenio de la 

Universidad Jaume I con la empresa Kilgray, todo alumno que necesitara licencia para 

esta aplicación pudo disponer de ella durante las prácticas. Además, recibimos una 

guía de instrucciones preparada por los profesores donde se abordaban los conceptos 

necesarios para empezar a utilizarla desde cero. Más adelante, nuestra compañera 

Paula Fernández Quesada nos proporcionó explicaciones sobre el proceso necesario 

para incorporar archivos corregidos a la memoria propia, las cuales resultaron ser de 

gran utilidad. Además, compartí unos breves apuntes sobre la función de control de 

calidad en memoQ que podían también ser prácticos. Para utilizar la herramienta, 

preparamos nuestros archivos, obtenidos por reconocimiento óptico de caracteres a 

partir del PDF del libro, con el fin de uniformizar el formato e incorporar el texto de las 

imágenes al proyecto. 

No solo era interesante para los alumnos aprender una herramienta TAO cada vez 

más popular en el ámbito laboral, sino que dicha aplicación ofrecía diversas ventajas 

para nuestra traducción en equipo. En teoría, podríamos haber intercambiado 

memorias, con el fin de aprovechar el trabajo realizado por todos, pero se consideró 

que la extensión del encargo individual era demasiado reducida para justificar este 

esfuerzo. A cambio, sí pusimos en práctica la incorporación del glosario de traducción 

en común al proyecto de traducción, lo cual fue de gran ayuda tanto para la velocidad 

como la coherencia. Además, nos fue posible editar directamente el glosario con 

cualquier modificación acordada durante el proceso de traducción, sin necesidad de 

reimportarlo. 
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El uso de memoQ me permitió además efectuar la revisión en un archivo bilingüe 

exportado específicamente para tal fin, donde registré mis modificaciones mediante la 

función Control de cambios de Microsoft Word. Esto permitía a la traductora ver 

claramente qué modificaciones se habían realizado, aceptar las admitidas y rechazar 

aquellas con las que no estuviera de acuerdo y después volver a importar el archivo al 

proyecto propio, todo ello sin obstaculizar la continuación del proceso de traducción.  

Finalmente, memoQ ofrece también diversos controles de calidad que sirvieron 

para comprobar cuestiones tipográficas, de precisión —como la coincidencia de cifras, 

por ejemplo— e incluso de coherencia terminológica, usando el glosario para cotejar la 

terminología utilizada en la traducción. 

En resumen, antes del comienzo de una traducción, no solo se tendrá que 

considerar en qué género se encuadra el texto original y todo lo que ello implica, sino 

que también si se busca reproducir su misma función en la traducción, así como las 

posibles dificultades que esto entrañe. Además, se tendrá que tener en cuenta la 

traducción en su calidad de encargo destinado a un cliente con expectativas concretas 

y requisitos específicos. 
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2. Texto de origen y texto meta 

 

A continuación, presento el texto original y la traducción de los dos capítulos 

asignados. He mantenido las mismas marcas tipográficas que en el texto entregado, así 

como las diferencias de tamaño de fuente con las que se distinguen los diversos 

niveles de título. Proporciono el texto de la ilustración en una tabla también, tal y 

como se presentó para la revisión. 

El texto es el que se presentó a revisión conceptual, a excepción de unos 

pequeños cambios lingüísticos. En el capítulo 11, he cambiado «Vasopresina y 

regulación del agua» a «Vasopresina y regulación hídrica» y la tipografía de los millares 

en el texto de la imagen; por otra parte, en el capítulo 41, he cambiado «más 

mayores» a «mayores» y «más jóvenes» a «jóvenes». 

 

2.1 Capítulo 11 
 

11. The kidney and water handling 11. El riñón y la regulación hídrica 
Renal handling of water 
 

The kidney regulates body water and sodium 
content in parallel to maintain body volume and 
osmolality (normally 285–95 mosmol/kg) (see 
Chapter 17). The maximum urine osmolality is 
1400 mosmol/kg and, as 600 mosmol of waste 
products must be excreted daily, the minimal daily 
urine volume is 600/1400 = 0.43 L. The kidney can 
produce urine with an osmolality that is higher or 
lower than that of plasma. 

 
 
In the glomerulus, water and ions are freely 
filtered. As the filtrate moves along the tubules, 
ions are reabsorbed and water follows by osmosis. 
Water reabsorption is influenced by the water 
permeability of the tubular epithelium and the 
osmotic gradient across the epithelium. Water 
leaves and enters cells through aquaporin (AQP) 
water channels. 

Regulación renal del agua 
 
El riñón regula el contenido orgánico de sodio y 
agua en paralelo para mantener el volumen de 
líquidos corporales y la osmolalidad (normalmente, 
285-295 mOsm/kg) (véase el capítulo 17). La 
osmolalidad urinaria máxima es de 1 400 mOsm/kg 
y, dado que se deben excretar 600 mOsm de 
productos de desecho cada día, el volumen 
urinario mínimo diario es 600/1 400 = 0,43 L. El 
riñón puede producir orina con una osmolalidad 
superior o inferior a la del plasma. 
 
En el glomérulo, el agua y los iones se filtran sin 
obstáculos. A medida que el filtrado fluye por los 
túbulos, los iones se reabsorben, seguidos del 
agua, que difunde por osmosis. A la reabsorción 
del agua contribuyen la permeabilidad del epitelio 
tubular al agua y el gradiente osmótico a través del 
epitelio. El agua penetra en las células y sale de 
ellas por los canales de agua llamados acuaporinas 
(AQP). 
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Proximal tubule 
 

The proximal tubule is highly water permeable. As 
ions are reabsorbed, water follows by osmosis. This 
isotonic (or isoosmotic) reabsorption reduces the 
filtrate volume, but does not alter its osmolality. 
Around 65% of the filtrate is reabsorbed, driven by 
active sodium transport.  

Túbulo proximal 
 

El túbulo proximal posee una gran permeabilidad 
hídrica y, cuando se reabsorben los iones, el agua 
los sigue por osmosis. Esta reabsorción isotónica (o 
isosmótica) reduce el volumen del filtrado, pero no 
altera su osmolalidad. Se reabsorbe 
aproximadamente un 65% del filtrado, impulsado 
por el transporte activo de sodio. 

 

Loop of Henle 
 

The descending limb is permeable to water, but 
not ions, whereas the ascending limb (both thick 
and thin sections) is permeable to ions, but not 
water. Sodium and chloride are transported out of 
the thick ascending limb into the medullary 
interstitium. This raises the osmolality in the 
interstitium, which promotes water movement out 
of the descending limb. Within the loop, the 
transport of water and ions is separated with 
reabsorption of 25% of filtered sodium and 
chloride, but only 10% of filtered water. This 
produces a dilute urine and a hypertonic medullary 
interstitium. The movement of ions and water 
between the descending and ascending limbs 
creates a gradient of osmolality, which increases 
with depth in the medulla. 

Asa de Henle 
 

La rama descendente es permeable al agua pero 
no a los iones, al contrario que la rama ascendente 
(tanto la porción gruesa como la delgada), que es 
permeable a los iones pero no al agua. El sodio y el 
cloruro se transportan desde la rama ascendente 
gruesa hacia el intersticio medular, lo que eleva la 
osmolalidad del intersticio y, por consiguiente, 
promueve la salida del agua de la rama 
descendente. En el asa, el transporte de agua e 
iones se realiza por separado y se caracteriza por 
una reabsorción del 25% del sodio y el cloruro 
filtrados, en contraste con solo el 10% del agua 
filtrada. El resultado es una orina diluida y un 
intersticio medular hipertónico. El desplazamiento 
de iones y agua entre la rama ascendente y la 
descendente genera un gradiente de osmolalidad 
que aumenta a medida que se profundiza en la 
médula. 

 

Distal tubules 
 

The distal convoluted tubules have low water 
permeability and do not reabsorb water. However, 
reabsorption of ions further dilutes the tubular 
fluid. 

Túbulos distales 

 
Los túbulos contorneados distales ofrecen una 
permeabilidad reducida al agua y no la reabsorben. 
A pesar de esto, la reabsorción de iones continúa 
diluyendo el líquido tubular. 
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Collecting system 
 

The hypotonic urine passes down the collecting 
ducts, where water permeability is controlled by 
antidiuretic hormone (ADH or vasopressin). 

 

 If the permeability of the collecting ducts is 
low, there is no water reabsorption, but sodium 
chloride reabsorption continues, which further 
dilutes the urine. 

 If the permeability of the collecting ducts is 
high, water moves out of the hypotonic tubular 
fluid into the surrounding interstitium. In the 
cortical collecting duct, tubular fluid 
equilibrates with the cortical interstitium, 
which is at plasma osmolality. In the deeper 
medullary collecting duct, tubular fluid then 
equilibrates with the high osmolality of the 
medullary interstitium, producing a 
concentrated urine. 

 

Overall, sodium and chloride transport out of the 
ascending limb of the loop of Henle creates a 
hypertonic medullary interstitium, which drives 
water reabsorption from the descending limb and 
the medullary collecting duct. All collecting ducts 
pass through the medulla, so even nephrons 
without long loops of Henle can benefit from the 
hypertonic medulla. 

 

Sistema colector 
 

La orina hipotónica recorre los conductos 
colectores, donde la permeabilidad al agua está 
regulada por la hormona antidiurética (ADH o 
vasopresina). 
 

 Si la permeabilidad de los conductos colectores 
es baja, no se reabsorbe agua; sin embargo, la 
reabsorción de cloruro sódico prosigue, lo que 
diluye aún más la orina. 

 Si la permeabilidad de los conductos colectores 
es alta, el agua abandona el líquido tubular 
hipotónico hacia el intersticio circundante. En 
el conducto colector cortical, el líquido tubular 
se equilibra con el intersticio cortical, que se 
encuentra a la osmolalidad del plasma. 
Después, en el conducto colector medular más 
profundo, el líquido tubular se equilibra con la 
elevada osmolalidad del intersticio medular, lo 
que produce una orina concentrada. 

 

En general, la salida del sodio y el cloruro de la 
rama ascendente del asa de Henle crea un 
intersticio medular hipertónico, lo que acarrea la 
reabsorción de agua desde la rama descendente y 
el conducto colector medular. Todos los conductos 
colectores atraviesan la médula, por lo que incluso 
las nefronas que carecen de asas de Henle largas se 
benefician de la hipertonicidad medular. 

 

Role of urea 
 

Although urea is passively reabsorbed in the 
proximal tubule, the nephron beyond is 
impermeable to urea up to the inner medullary 
collecting duct. As water is removed along the 
nephron, tubular urea concentration rises. In the 
inner medullary collecting duct, urea is passively 
reabsorbed by urea transporters (especially UT-A1 
and -A3) which are activated by vasopressin. This 
reabsorbed urea accounts for half of the medullary 
interstitial osmolality that drives water 
reabsorption from the descending limb and 
medullary collecting duct. 

 

Papel de la urea 

 
Aunque la urea se reabsorbe de forma pasiva en el 
túbulo proximal, a partir de este punto, la nefrona 
es impermeable a ella hasta que se alcanza el 
conducto colector medular interno. A medida que 
se elimina el agua a lo largo de la nefrona, la 
concentración tubular de urea aumenta. En el 
conducto colector medular interno, la urea se 
reabsorbe de forma pasiva mediante 
transportadores de urea (en especial, UT-A1 y UT-
A3), que son activados por la vasopresina. Esta 
urea reabsorbida es responsable de la mitad de la 
osmolalidad intersticial medular que acarrea la 
reabsorción de agua desde la rama descendente y 
el conducto colector medular. 
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Vasa recta and counter-current exchange 
 
 

If the medulla had normal blood capillaries, the 
interstitium would equilibrate with plasma. 
However, the only blood vessels supplying the 
medulla are the paired descending and ascending 
vessels called the vasa recta, which function as 
counter-current exchangers. As the vessels 
descend into the medulla, water diffuses out and 
solutes into the vessels. As the vessels ascend out 
of the medulla, water diffuses back in and solutes 
out of the vessels. The result is no net change in 
medullary water and solute content — the 
medullary osmolality therefore stays high. The vasa 
recta contain UT-B urea transporters that help to 
maintain medullary urea concentrations. 

 

Vasos rectos y mecanismo de intercambio 
contracorriente 
 

Si la médula tuviera capilares sanguíneos normales, 
el intersticio se equilibraría con el plasma. Sin 
embargo, los únicos vasos sanguíneos que riegan la 
médula son el par de vasos ascendentes y 
descendentes denominados vasos rectos, los 
cuales funcionan como mecanismo de intercambio 
contracorriente. Cuando los vasos descienden 
hacia el interior de la médula, el agua sale por 
difusión y los solutos difunden hacia los vasos. 
Cuando los vasos ascienden fuera de la médula, el 
agua difunde de nuevo hacia los vasos, mientras 
que los solutos los abandonan. Como 
consecuencia, no se produce ninguna variación 
neta del contenido medular de agua y solutos, por 
lo que la osmolalidad medular se mantiene 
elevada. Los vasos rectos contienen 
transportadores de urea UT-B que contribuyen al 
mantenimiento de las concentraciones medulares 
de urea. 

Vasopressin and water regulation 
 

Vasopressin is a nine-amino-acid peptide made in 
the supraoptic and paraventricular nuclei of the 
hypothalamus. It is packaged into granules, which 
pass down axons to the posterior pituitary and are 
released by exocytosis. Osmoreceptors in the 
hypothalamus detect a rise in plasma osmolality 
above 280 mosmol/kg and trigger vasopressin 
release. Other stimuli to vasopressin secretion 
include volume depletion, angiotensin II, hypoxia, 
hypercapnia, epinephrine (adrenaline), cortisol, sex 
steroids, pain, trauma, temperature, and 
psychogenic stimuli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasopresina y regulación hídrica 
 

La vasopresina es un péptido compuesto por nueve 
aminoácidos que se sintetiza en los núcleos 
supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Se 
almacena en vesículas que se desplazan por los 
axones hasta la hipófisis posterior, desde donde se 
liberan por exocitosis. Los osmorreceptores 
hipotalámicos detectan si la osmolalidad 
plasmática se eleva por encima de los 
280 mOsm/kg y desencadenan la liberación de 
vasopresina. Otros estímulos de la secreción de 
vasopresina son la disminución del volumen de 
líquidos, la angiotensina II, la hipoxia, la 
hipercapnia, la epinefrina (adrenalina), el cortisol, 
los esteroides sexuales, el dolor, los traumatismos, 
la temperatura y los estímulos psicógenos. 
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Vasopressin binds V2 receptors on collecting duct 
cells. This stimulates adenyl cyclase, raising cAMP 
levels and causing intracellular vesicles to fuse with 
the apical membrane. In their membrane, these 
vesicles contain water channels, especially the 29-
kDa aquaporin protein, AQP2. Vasopressin also 
binds to V1 receptors on vascular smooth muscle, 
causing vasoconstriction and enhancing the effect 
of aldosterone on sodium reabsorption in the distal 
tubule. AQP1, a related protein in erythrocytes, 
forms hourglass-shaped water channels from 

membrane-spanning  helices. Amino acids in the 
narrow central part form a narrow channel that 
allows only water molecules to pass through. 

 

La vasopresina se une a los receptores V2 de las 
células de los conductos colectores, lo que 
estimula la adenilato ciclasa, con el consiguiente 
aumento de la concentración de AMPc y la fusión 
de las vesículas intracelulares con la membrana 
apical. En su membrana, estas vesículas contienen 
canales de agua, en especial la proteína acuaporina 
de 29 kDa o AQP2. Además, la vasopresina se une 
a los receptores V1 del músculo liso vascular, lo que 
causa vasoconstricción y potencia el efecto de la 
aldosterona sobre la reabsorción de sodio en el 
túbulo distal. La AQP1, una proteína eritrocitaria 
relacionada, crea canales de agua con forma de 

reloj de arena a partir de hélices  
transmembranarias. Los aminoácidos de la parte 
estrecha central forman un angosto canal que 
permite únicamente el paso de las moléculas de 
agua. 

 

Texto de la ilustración correspondiente al capítulo 11 
290 290 
290 290 
290 290 
Blood Sangre 
290 290 
Blood Sangre 
300 300 
Medulla Cortex Corteza medular 
H2O H2O 
NaCl NaCl 
H2O H2O 
NaCl NaCl 
H2O H2O 
NaCl NaCl 
Vasa recta Vasos rectos 
NaCl NaCl 
H2O H2O 
65% 65% 
Urea Urea 
290 290 
Impermeable to H2O Impermeable a H2O 
100 100 
600 600 
H2O H2O 
10% 10% 
H2O H2O 
600 600 
NaCl NaCl 
NaCl NaCl 
25% 25% 
1400 1 400 
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5% 5% 
NaCl NaCl 
80 80 
290 290 
1400 1 400 
Vasopressin Vasopresina 
H2O H2O 
H2O H2O 
H2O H2O 
Urea Urea 
290 290 
600 600 
1400 1 400 
Aldo Aldo 
Vasopressin Vasopresina 
NaCl NaCl 
2-5% 2-5% 
ADH and water regulation ADH y regulación hídrica 
H2O H2O 
H2O H2O 
H2O H2O 
H2O H2O 
AQP2 AQP2 
H2O H2O 
AQP2 AQP2 
H2O H2O 
ATP ATP 
cAMP AMPc 
G protein Proteína G 
Adenyl cyclase Adenilato ciclasa 
V2 V2 
Vasopressin Vasopresina 
Ang II Ang. II 
Osmolality Osmolalidad 
Thirst Sed 
AQP3,4 AQP3,4 
PKA PKA 
H2O H2O 
H2O H2O 
Note: numbers in white boxes refer to osmolality Nota: Los números en recuadros blancos 

corresponden a la osmolalidad. 
PKA = protein kinase A PKA = Proteína cinasa A 
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2.2 Capítulo 41 

 

eGFR reporting 
 
As discussed in Chapter 5, blood creatinine levels 
do not rise significantly until there is a large fall in 
GFR, but GFR is difficult to measure accurately. 
Estimates of GFR based on creatinine clearance 
are not very reliable, partly because patients have 
to remember to collect all their urine in a 24-h 
period. It is possible to estimate GFR from serum 
creatinine and other information such as age and 
gender. The most popular formula is the MDRD 
formula, and in many countries this estimated GFR 
(eGFR) is now reported routinely. As with true 
GFR, eGFR falls with age, so that older patients 
will be expected to have a lower eGFR than 
younger patients. Men typically have higher eGFRs 
than women. Patients of black African ethnicity 
have higher plasma creatinine levels than white 
patients with equivalent renal function, so their 
eGFR should be increased by about 20% if their 
ethnicity has not already been taken into account. 
The eGFR is much less accurate with relatively 
good kidney function and should be interpreted 
with caution when the eGFR is predicted to be 
>60mL/min. Chronic kidney disease has been 
divided into stages according to the eGFR. 

 

Notificación de la VFGe 
 
Como se trató en el capítulo 5, la concentración 
de creatinina en sangre no se eleva de forma 
notable hasta que se produce un descenso 
considerable de la VFG, aunque esta resulta 
complicada de medir con exactitud. Las 
estimaciones de la VFG basadas en el 
aclaramiento de creatinina no son muy fiables, en 
parte porque los pacientes pueden olvidarse de 
recoger toda la orina en un período de 24 horas. 
Es posible estimar la VFG a partir de la creatinina 
sérica y de otros datos, como la edad y el sexo. La 
fórmula más extendida es el algoritmo MDRD y, 
en muchos países, esta VFG estimada (VFGe) se 
notifica ya de forma sistemática. Al igual que la 
VFG real, la VFGe desciende con la edad, por lo 
que es de esperar que los pacientes mayores 
exhiban una VFGe inferior a la de los jóvenes. 
Además, la VFGe masculina tiende a ser más 
elevada que la femenina. Por otra parte, los 
pacientes de etnia negra africana poseen una 
concentración plasmática de creatinina más alta 
que los pacientes blancos con una función renal 
equivalente; por esta razón, se debería aumentar 
su VFGe en aproximadamente un 20% si aún no se 
ha considerado su ascendencia étnica. La 
exactitud de la VFGe es bastante inferior si la 
función renal es relativamente buena y debe 
interpretarse con precaución cuando sea 
>60 mL/min. La enfermedad renal crónica se ha 
dividido en estadios en función de la VFGe. 
 

 

Assessment of chronic kidney disease 
 
Most patients with chronic kidney disease are 
asymptomatic and are usually identified by blood 
tests taken for another reason. Clinical 
assessment has two goals: first, to determine 
whether there is a specific cause for the kidney 
disease that might be treatable; second, to assess 
the severity of the kidney disease to determine 
what general measures need to be taken, such as 
blood pressure control. 
 
 
 

Evaluación de la enfermedad renal crónica 
 
En su mayor parte, los pacientes con enfermedad 
renal crónica no presentan síntomas y es 
frecuente que se identifique su dolencia solo tras 
realizar análisis de sangre por otro motivo. La 
evaluación clínica se encamina a dos objetivos: en 
primer lugar, determinar si existe una causa 
concreta de la enfermedad renal que sea 
susceptible de tratamiento y, en segundo lugar, 
valorar la gravedad de dicha enfermedad, con el 
fin de determinar qué medidas generales deben 
tomarse, como el control de la presión arterial. 
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The history and examination may identify specific 
causes of renal impairment, such as a large 
bladder indicating urinary obstruction. Blood 
pressure must be carefully assessed. Urine should 
be analysed for blood and protein. At low levels of 
proteinuria, it is helpful to assess the urine 
albumin : creatinine ratio (ACR), but at higher 
levels of proteinuria, the urine protein : creatinine 
ratio (PCR) can be used. Other investigations may 
be appropriate depending on the clinical context, 
in particular, ultrasound scanning of the kidneys 
to examine the anatomy and exclude obstruction. 

 

Es posible que la anamnesis y la exploración física 
revelen causas específicas de la alteración de la 
función renal, como una vejiga aumentada de 
tamaño, indicativa de obstrucción urinaria. Se 
debe evaluar la presión arterial de forma 
cuidadosa, así como analizar la orina para 
confirmar la presencia de sangre y proteínas. Si la 
intensidad de la proteinuria es baja, resulta útil 
evaluar el cociente albúmina/creatinina (CAC) en 
orina aunque, con una intensidad mayor, se 
puede emplear el cociente proteínas/creatinina 
(CPC) en orina. En función del contexto clínico, es 
posible que se necesiten otras pruebas 
complementarias, en concreto, una ecografía de 
los riñones para examinar sus características 
anatómicas y descartar la obstrucción. 

 

Management of chronic kidney disease 
 
 
If there is a specific treatable cause of kidney 
disease, then this should be treated. For most 
patients, this is not the case and management 
consists mainly of good blood pressure control, 
which can slow the rate of renal deterioration. In 
patients with significant proteinuria, stricter 
targets are set for blood pressure control. In all 
patients with chronic kidney disease, kidney 
function must be monitored, and if severe chronic 
kidney disease develops, appropriate treatments 
can be put in place (see Chapters 42-6). Patients 
with chronic kidney disease are at risk of vascular 
disease, so other measures that reduce their risk 
of vascular disease are sensible, such as avoiding 
smoking and lowering lipid levels. Lifestyle 
changes that help to lower blood pressure are 
beneficial, such as weight control, increased 
exercise, reduced salt intake, reduced alcohol 
intake, and reduced dietary salt intake. Drugs such 
as non-steroidal anti-inflammatory drugs that 
have undesirable renal effects should be avoided. 

 

Tratamiento y seguimiento de la 
enfermedad renal crónica 
 

Si la enfermedad renal se debe a una causa 
concreta susceptible de tratamiento, esta ha de 
tratarse; sin embargo, esto no es posible en la 
mayoría de los pacientes. El seguimiento consiste 
principalmente en un buen control de la presión 
arterial, lo cual puede frenar el ritmo de deterioro 
de la función renal. Si la proteinuria es importante, 
se establecerán objetivos de control de la presión 
arterial más estrictos. En todos los casos de 
enfermedad renal crónica, se debe controlar la 
función renal y, si la enfermedad se agrava, se 
aplicarán los tratamientos correspondientes 
(véanse los capítulos 42-46). Los pacientes con 
enfermedad renal crónica corren riesgo de padecer 
una enfermedad vascular, por lo que es prudente 
instaurar otras medidas para disminuir este riesgo, 
como dejar de fumar y reducir los niveles de 
lípidos. Son beneficiosos aquellos cambios de 
hábitos que contribuyan a reducir la presión 
arterial, como el control del peso, un aumento del 
ejercicio, una dieta baja en sal y menor consumo 
de alcohol. Se deben evitar aquellos fármacos con 
efectos renales indeseados, como los 
antiinflamatorios no esteroideos. 
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3. Comentario 

3.1 Traducción 

3.1.1 Metodología 

 

Las prácticas profesionales consistieron en la traducción individual de unas 1400 

palabras de un manual sobre el sistema renal, aunque las tareas en sí poseían un 

carácter fundamentalmente grupal.  

El proceso se dividió en varias fases: pretraducción, traducción en sí y revisión. La 

fase de pretraducción consistió principalmente en una aproximación al tema de la 

traducción y el análisis de los textos propios. Para tal fin, se procedió en primer lugar a 

la traducción del glosario de uso colectivo. Cada grupo recibió una lista de términos 

que traducir, la cual se subdividió a su vez entre los miembros.  

Cada persona debía considerar en primer lugar si los términos eran pertinentes en 

un glosario colectivo y después tenía que investigar su traducción, no solo en general 

sino también aplicada a cada una de las apariciones en el manual, con el fin de crear 

un glosario lo más exhaustivo posible que después se incorporaría a la herramienta de 

traducción memoQ. Como consecuencia, fue necesario incluir varias entradas 

adicionales al glosario, dado que varios términos eran polisémicos en función del 

contexto (por ejemplo, scan o routine). Las dudas se debatieron en el grupo y la 

portavoz las expuso bien en el foro de consultas resueltas bien en el de pendientes; 

asimismo, la investigadora se encargó de aconsejar sobre posibles traducciones tras 

realizar búsquedas en los sitios de referencia, como Google Académico o 

Google Libros. 

A continuación, procedí a la preparación del documento de Word. Dado que el 

texto era resultado del reconocimiento óptico de caracteres —no siempre fiable— y 

después debía procesarse con una herramienta TAO, se siguió un formato lo más 

uniforme posible. Esta preparación supuso también una primera lectura del texto en sí. 

Asimismo, leí detenidamente todas las instrucciones sobre la traducción y las pautas 

proporcionadas por la editorial. 

Para la tarea de análisis y planteamiento de preguntas, leí en primer lugar cada 

capítulo con el objetivo de determinar las características del texto, como el grado de 

especialización, los destinatarios, el género al que pertenecía, etc.  
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Después me dediqué a intentar detectar dudas conceptuales y terminológicas en 

varias lecturas progresivas, tomando notas de ellas y también consultando otras partes 

del manual y fuentes como el Diccionario de términos médicos o Churchill's Illustrated 

Medical Dictionary como primer intento de resolverlas. Como no todas podían 

resolverse fácilmente, planteé varias al grupo con mis conclusiones preliminares. Tras 

el debate, la portavoz las transfirió a uno de los foros de dudas para obtener 

confirmación o una explicación alternativa. Por otra parte, tomé nota de aquellos 

puntos en los que debían aplicarse las pautas de la editorial (cifras, terminología, etc.). 

Aunque durante este proceso no detecté todas las dudas, pues se me plantearon más 

durante la traducción en sí, sirvió de gran ayuda para facilitar la comprensión del texto 

y agilizar la posterior traducción.  

Entrando en la fase de traducción, como redactora-jefe, recayó en mí la tarea de 

organizar el trabajo del grupo. Dado que debíamos presentar unas 500 palabras diarias 

en el foro de revisión, dividí el trabajo diario entre las cinco componentes y distribuí 

unas 100 palabras a lo largo de las tres semanas que duraba esta fase. Aunque más 

adelante se decidió realizar la revisión conceptual una vez traducido el capítulo 

completo y no por fragmentos, mantuvimos este reparto, pues todas no podíamos 

terminar la traducción al mismo tiempo y así podía compatibilizar las tareas de 

traducción y revisión de pequeños fragmentos con otras obligaciones. Tras una 

semana de trabajo y para dar más margen a la revisión posterior, aumenté el volumen 

de las entregas dos días por semana para quien pudiera afrontarlo y así poder terminar 

antes. Durante esta fase, presentábamos nuestros fragmentos en el foro grupal y 

recibíamos comentarios de las demás compañeras o planteábamos dudas adicionales, 

todo lo cual después podía integrarse en la traducción propia. 

Personalmente, comenzaba la traducción del fragmento diario con una lectura y 

recapitulación de las dudas correspondientes, seguida de un primer borrador. 

Después, dejaba pasar el mayor tiempo posible —medio día al menos— antes de 

revisar el texto por primera vez, con especial atención a la precisión y la coherencia. 

Finalmente, revisaba el texto en cuanto al estilo y la legibilidad. Dada la breve 

extensión del fragmento, en ocasiones fue necesario integrar esta lectura en una 

unidad mayor, al menos de un párrafo, para no perder cohesión. 
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3.1.2 Problemas 

 

En este apartado, explicaré las diversas dificultades traductológicas más 

representativas que he encontrado durante el proceso de traducción. Irán 

acompañadas de un comentario y de ejemplos tomados del texto con las soluciones 

empleadas. Para facilitar la lectura, he marcado el texto en inglés en rojo y la 

traducción en azul. 

He organizado estas dificultades según la clasificación de Hurtado Albir 

(2001: 287-288), en la que los problemas de traducción se reparten en cuatro 

categorías, aunque no he encontrado ninguno de carácter instrumental:  

 Lingüísticos: los normativos de la lengua derivados de las divergencias en 

los planos léxico, morfosintáctico, estilístico y textual entre el inglés y el 

español, en este caso. 

 Extralingüísticos: aquellos problemas de índole temática, enciclopédica o 

cultural. 

 Instrumentales: las dificultades ocasionadas por la documentación o el uso 

de herramientas informáticas. 

 Pragmáticos: aquellos problemas relacionados con los actos del habla en el 

texto original, la intencionalidad del autor, las presuposiciones y las 

implicaturas; también se incluyen los derivados del encargo de traducción, 

de las características del destinatario y del contexto en que se realiza la 

traducción. 

He utilizado diversas abreviaciones para las obras de referencia a fin de no alargar 

el texto en exceso: 

 DLE: Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española; 

 DTM: Diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de 

Medicina; 

 LR: Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico de 

F. A. Navarro; 

 SOED: Shorter Oxford English Dictionary de Oxford University Press; 

 Churchill: Churchill's Illustrated Medical Dictionary de Churchill Livingstone 

Elsevier; 

 MedDRA: Medical Dictionary for Regulatory Activities de EUTCT. 
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3.1.2.1 Problemas lingüísticos 

Plano léxico 

- Falsos amigos 

Maillot (1997: 57) define en su manual de traducción científico-técnica los falsos 

amigos como aquellos «términos de lenguas diferentes, de origen idéntico, de forma 

semejante o suficientemente próxima, habida cuenta de la estructura de las lenguas 

consideradas, para ser vistos como equivalentes, a pesar de tener sentido distinto» y 

distingue entre los monosémicos y los que lo son solo en una de sus acepciones o 

falsos amigos parciales. 

La proliferación de los falsos amigos del inglés muestra —como Gutiérrez Rodilla 

(1998: 185) indica— la calidad de lengua franca que ha adquirido el inglés, en especial 

el de Estados Unidos, país que no solo lleva a cabo una importante parte de la 

investigación científica, sino que además domina los medios de difusión de los 

resultados obtenidos en dicha investigación. 

A continuación, ofrezco varios ejemplos encontrados en mi texto y las soluciones: 

 

anatomy/anatomía 

 
Cada vez es más frecuente encontrarse usos 
metonímicos de las disciplinas científicas para 
referirse realmente al objeto de estudio, lo que 
peca de imprecisión (Navarro, 2009: 101-102). 
Navarro (LR) advierte acerca del uso del término 
anatomía, la disciplina científica que se ocupa 
de la investigación y del conocimiento de las 
características morfológicas del cuerpo de los 
seres vivos y de la forma, situación y relaciones 
de las diferentes partes que lo componen (DTM) 
para referirse al cuerpo o a las características 
anatómicas. 
 

 
[…] ultrasound scanning of the 
kidneys to examine the anatomy 
and exclude obstruction. 
 

 
[…] ecografía de los riñones para 
examinar sus características 
anatómicas y descartar la 
obstrucción. 
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fluid/fluido 

 
Tanto en español como en inglés, la definición 
de este término engloba cualquier sustancia en 
estado líquido o gaseoso. No obstante, incluso 
en un diccionario general monolingüe de inglés 
(SOED), se incluye un uso especializado 
pertinente en este caso: «A liquid constituent or 
secretion of a living organism». Navarro (2014) 
confirma este significado más restringido en el 
lenguaje médico. 
 
En este caso no queda duda de que su 
traducción debe ser «líquido», ya que se refiere 
a la orina presente en los túbulos. 
 

 
However, reabsorption of ions 
further dilutes the tubular fluid. 
 

 
A pesar de esto, la reabsorción de 
iones continúa diluyendo el líquido 
tubular. 

 

investigations/investigaciones 

 
Aunque el objetivo sea efectivamente investigar 
algo —en este caso, las causas de la alteración 
de la función renal—, este término empleado en 
la historia clínica remite a un concepto más 
concreto que puede traducirse como «pruebas 
o exploraciones complementarias» e incluso 
«análisis» (LR). 
 
Para ver el uso restrictivo que hace el inglés 
médico del término investigation(s), podemos 
por ejemplo consultar el Diccionario médico 
para actividades de registro farmacéutico 
(MedDRA), bajo el epígrafe Investigations 
correspondiente a los trastornos renales y 
urinarios, donde se presenta una numerosa relación 
de pruebas, entre ellas, histopatológicas, de 
diagnóstico por imagen o analíticas. 
 

 
Other investigations may be 
appropriate depending on the 
clinical context, in particular, 
ultrasound scanning of the kidneys 
[…] 
 

 
En función del contexto clínico, es 
posible que se necesiten otras 
pruebas complementarias, en 
concreto, una ecografía de los 
riñones […]  
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routine/rutina o rutinario 

 
Navarro (1997: 29) indica que el término rutina 
(DLE: «Costumbre inveterada, hábito adquirido de 

hacer las cosas por mera práctica y sin razonarlas») 
y sus derivados poseen en español un sentido 
peyorativo inexistente en el inglés y por tanto 
ha de evitarse a favor de otros términos más 
neutros (sistemático, reglamentado, habitual, 
establecido, ordinario o periódico, según el 
contexto).  
 
No obstante, en la asignatura de prácticas se 
mencionó (Navascués, mensaje en el foro, 20 de 
mayo de 2015) la validez del adjetivo rutinario. 
Este argumento se apoyaba en el matiz 
incorporado a la definición de rutina en el 
Diccionario del español actual (Seco, 1999: 
3995), es decir, «Costumbre de actuar de una 
determinada manera sin necesidad de reflexionar o 

decidir», así como en la frecuencia de uso en el 
campo médico del adjetivo rutinario (verificado 
con diversas búsquedas en Google Libros y 
Google Académico). 
 

 
[…] this estimated GFR (eGFR) is 
now reported routinely. 
 

 
[…] esta VFG estimada (VFGe) se 
notifica ya de forma sistemática. 

 

severe/severo 

 
El uso del anglicismo severo —según el DLE: 
«Riguroso, áspero, duro en el trato o castigo» o 
«Exacto y rígido en la observancia de una ley, 

precepto o regla»— se ha tratado en numerosas 
ocasiones (Gutiérrez Rodilla, 1998: 269; 
Benavent e Iscla, 1997: 8; Navarro, 1997: 17). 
Como Navarro explica (2008), el empleo de 
severo con el sentido de severe ya se encuentra 
muy extendido en el lenguaje médico, hasta el 
punto de que la utilización de otras alternativas 
puede llegar a causar extrañeza. No obstante, el 
uso por comodidad de severo contraviene el 
objetivo de precisión y claridad del lenguaje 
científico y debe evitarse. Las alternativas 
dependerán del contexto y son numerosas: 
grave, intenso, extenso o fuerte, entre otras. 

 
[…] if severe chronic kidney disease 
develops […] 
 

 
[…] si la enfermedad [renal crónica] 
se agrava. 
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trauma/trauma 

 
En inglés, el término trauma engloba dos 
acepciones (Churchill, 1989: 1979): 
 

1. An injury to the body, especially one resulting 
from an external force. 
2. A psychological shock, especially one having a 
lasting effect on the personality. 
 

En cambio, en español estas dos acepciones se 
expresan con dos términos diferentes: trauma 
para lesión psíquica y traumatismo para la 
lesión física (Navarro, 1999, 2015 a).  
 
La polisemia del inglés puede dar lugar a 
confusión. En este caso, fue necesaria mayor 
labor de investigación para concretar a cuál de 
ellos se refería. 
 
 

 
Other stimuli to vasopressin 
secretion include […] pain, trauma, 
temperature, and psychogenic 
stimuli. 
 

 
Otros estímulos de la secreción de 
vasopresina son […] el dolor, los 
traumatismos, la temperatura y los 
estímulos psicógenos. 

 

- Siglas 

Las siglas son yuxtaposiciones de iniciales de un enunciado o sintagma que dan 

lugar a una formación léxica distinta de cada una de las palabras que le dan origen y a 

las cuales sustituye (Martínez de Sousa, 2012: 560). Suelen ir escritas en mayúsculas, 

aunque en algunas ocasiones pueden incluir una minúscula: algunos ejemplos del 

texto son AMPc y VFGe. 

El uso de las siglas en el lenguaje científico y, por extensión en el médico, es muy 

frecuente, en parte por razones prácticas de ahorro de tiempo o espacio, pero también 

como vehículo para la formación de un léxico únicamente accesible para los iniciados 

(Gutiérrez Rodilla, 1998: 137).  

En medicina, se puede distinguir entre las siglas aceptadas internacionalmente y 

aquellas de difusión más limitada (Puerta López-Cózar, 1995: 18-19) o incluso creadas 

para la ocasión por el autor del texto. En estos dos últimos casos, el potencial de 

confusión aumenta cuando no se incluye el desarrollo completo de la sigla en el mismo 

texto.  
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En el texto traducido, gran parte de las siglas van acompañadas de tal desarrollo 

en diversos formatos: 

 Desarrollo completo, seguido de la sigla entre paréntesis  

antidiuretic hormone (ADH or vasopressin) 

hormona antidiurética (ADH o vasopresina) 

 Sigla, seguida del desarrollo completo 

PKA = protein kinase A 

PKA = Proteína cinasa A 

No obstante, existen excepciones en las que se utiliza una sigla acompañada de su 

desarrollo de manera más velada (UT-B urea transporters) o en las que no se 

proporciona en absoluto, al menos en las inmediaciones de la sigla: 

 MDRD, que en inglés equivale a «Modification of Diet in Renal Disease» y 

cuyo desarrollo aparece en otro capítulo (O'Callaghan, 2009: 21); 

 siglas pertenecientes a la biología molecular como ATP (adenosine 

triphosphate) y cAMP (cyclic adenosine monophosphate). En este caso, se 

ha incluido su desarrollo pero no en el mismo capítulo, sino en el glosario 

de abreviaturas del manual.  

La dificultad que reviste la traducción de las siglas radica en que, a excepción de 

aquellas de implantación internacional que tienen reconocida una traducción al 

español (como AIDS y SIDA), no existe una norma clara sobre si deben o no traducirse 

(Claros Díaz, 2009: 35-36). Para dilucidar la forma de actuar en cada caso, es necesario 

acudir a obras de referencia sobre siglas o al uso de mayor frecuencia entre los 

especialistas.  

En esta traducción, he utilizado principalmente como referencia el Repertorio de 

siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos utilizados en los textos médicos en español 

(Navarro, 2015 b), el Índice de acrónimos y siglas comunes en bioquímica y biología 

molecular (Castro, 2004), el Diccionario de términos médicos (RANM, 2012) y el 

Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico (Navarro, 2015 a), 

complementados con búsquedas en los motores especializados de Google Libros y 

Google Académico y en el manual Hernando: Nefrología clínica (Arias, 2014) 

proporcionado como referencia por la Editorial Médica Panamericana. 
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A continuación, comento algunas de las decisiones tomadas para las siglas del 

texto: 

 ADH: En su traducción, he mantenido la sigla inglesa de esta hormona. 

Además de ser una de las instrucciones suministradas por la editorial, su 

uso como tal está extendido entre los especialistas de habla española, 

como indican Puerta López-Cózar (1995:53) y Navarro (2015 a). 

 ATP: En los repertorios y diccionarios consultados, esta sigla se propone 

como única en español —o como alternativa predominante—. Tras las 

búsquedas en los materiales especializados complementarios, queda 

patente que el uso en inglés es muy habitual, razón por la que no la he 

traducido. 

 MDRD: En este caso, se trata de una sigla de difusión limitada, con uso 

particularmente habitual en nefrología, que representa el nombre 

(Modification of Diet in Renal Disease) de un estudio sobre los efectos de 

la dieta en la evolución de la enfermedad renal crónica (Levey, 1999). Dado 

que no existe una sigla normalizada en español, he empleado la sigla en 

inglés. 

 GFR: Para esta sigla, he encontrado diversas alternativas en español, como 

FG (filtración glomerular), IFG (índice de filtración glomerular), RFG (rata 

de filtración glomerular), TFG (tasa de filtración glomerular) o VFG 

(velocidad de filtración glomerular). La selección ha recaído en VFG, en 

consonancia con la traducción elegida para el término completo al 

confeccionar el glosario general. 

 

- Símbolos 

Según la definición de Martínez de Sousa (2014: 583), los símbolos son «ciertas 

abreviaciones utilizadas particularmente en la ciencia y en la técnica consistentes en 

una o más letras, mayúsculas o minúsculas, o un signo con los que se representa una 

palabra o sintagma». Por lo general, los establece una institución nacional o 

internacional, son invariables y no admiten la marca de plural ni el punto de 

abreviación. 
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En el texto que he traducido, existen bastantes ejemplos de símbolos, como 

unidades de medida, números o fórmulas químicas. Voy a comentar únicamente dos 

casos que me han parecido de interés. 

 Símbolo de litro: La Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM, 

2006: 124) reconoce dos símbolos para esta unidad de medida: l y el 

símbolo alternativo, L, con el fin de evitar la posible confusión entre el 

número 1 y la letra ele minúscula. Aunque algunos autores consideran el 

uso del símbolo alternativo «absurdo», ya que la recomendación solo 

debería aplicarse a los textos en inglés (Claros Díaz, 2009: 42), en el 

Diccionario de la lengua española se aceptan ambos como símbolos de 

litro (RAE, 2014) y Martínez de Sousa llega a afirmar que el uso del símbolo 

en minúscula está en extinción (2012: 584). En este manual, he utilizado el 

símbolo L, por instrucción de la editorial y en vista de su uso habitual. 

 Números: Aunque en este manual se han seguido las indicaciones de la 

ortografía española normativa más reciente (RAE, 2010: 663-664) acerca 

de la separación de millares (emplear un espacio fino en lugar de un 

punto, como en el uso tradicional, para separar las cifras en grupos de 

tres), existe una divergencia respecto a la norma, pues también se han 

separado los números de cuatro cifras (p. ej. 1 400 mOsm/kg) a pesar de 

que la RAE y la normativa internacional (la ISO y la Oficina Internacional de 

Pesos y Medidas) solo requieren el uso de un separador en números de 

más de cuatro cifras. Esta diferencia se ha visto dictada por los deseos de 

la editorial. 

 

- Polisemia 

La polisemia, o «pluralidad de significados de una palabra o de cualquier signo 

lingüístico» (RAE, 2014), de acuerdo con la visión tradicional del lenguaje médico, pone 

en peligro su cualidad más importante, es decir, la precisión. Por el contrario, según 

Montalt Resurrecció y González Davies (2007: 50-52), la polisemia (junto con la 

sinonimia y la variación conceptual) es como mínimo igual de frecuente que los 

términos unívocos, precisos y estables. A pesar de la importancia de la precisión en el 

lenguaje científico en general y en la terminología en particular, Gutiérrez Rodilla 

(1998: 31) opina que esta característica es más bien una meta hacia la que tiende el 

discurso científico, en lugar de ser una realidad constante. 
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Una consecuencia importante de la polisemia es que no todos los sentidos de una 

palabra en el idioma de partida tendrán correspondencia en una misma palabra en el 

idioma de llegada. Además, será necesario guiarse por el contexto para determinar 

cuál de las acepciones es la que se usa en cada caso para poder verter la equivalencia 

adecuada en la traducción (Montalt Resurrecció y González Davis, 2007: 246-247). En 

muchos casos, el contexto bastará para determinar el sentido. Por ejemplo, en mi 

texto, es evidente que medulla y medullary se refieren a la médula renal y no a la 

espinal o que scanning denomina a una ecografía y no a otras técnicas de exploración 

porque va acompañado de ultrasound. Sin embargo, en otras ocasiones habrá que 

recurrir a una documentación más extensa, como fue el caso en el ejemplo de 

management a continuación. 

Como ejemplo, comentaré dos términos encontrados durante la traducción; 

ambos son vocablos de la lengua común que han adquirido sentidos más 

especializados en el campo de la medicina. Gutiérrez Rodilla (1998: 258) advierte del 

riesgo de cometer un error de traducción con este tipo de términos, pues parecen 

sencillos al ser tan familiares. 

 management 

Este término aparece en dos ocasiones en el capítulo 41: 

Management of chronic kidney disease 

For most patients, this is not the case [having a treatable cause] and 

management consists mainly of good blood pressure control, which can slow 

the rate of renal deterioration. 

Durante la asignatura Traducción en el sector editorial, ya salió a relucir la 

extrema polisemia de este término (Navascués, mensajes en el foro, 21 y 22 

de marzo de 2015), reflejada asimismo en la entrada correspondiente en el LR 

(Navarro, 2015 a). En este caso, las pautas de la editorial indicaban que 

management debía traducirse como tratamiento. Sin embargo, era evidente 

por el contexto que usar tratamiento en la segunda aparición, como mínimo, 

no era posible, puesto que la oración se refería a los pacientes que no podían 

ser tratados. 

La solución surgió durante la consulta de Hernando: Nefrología clínica 

(Arias: 853). En la tabla 67-3 dedicada al esquema básico de seguimiento de la 

enfermedad renal crónica, se especificaban varias de las medidas descritas en 

el apartado que estaba traduciendo (control de la presión arterial, de la 

ingesta salina y calórica, de la dislipidemia, etc.). Mi conclusión fue que la 

segunda acepción de management se refería a esta serie de medidas de 

seguimiento y por tanto la traduje como «seguimiento».  
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Por consiguiente, la primera aparición del término, en el encabezado de un 

apartado dedicado tanto al tratamiento como al seguimiento de la 

enfermedad, la traduje como «tratamiento y seguimiento». 

 handling 

Este término aparece en dos ocasiones en el capítulo 11 en relación con el 

agua: 

The kidney and water handling 

Renal handling of water 

Este capítulo trata sobre cómo el riñón regula el agua del organismo para 

mantener la osmolalidad y el volumen de líquidos corporales. La convivencia 

del término en el mismo capítulo con water regulation y formas del verbo to 

regulate me hizo pensar que regulación podría ser una traducción posible. El 

significado en contexto puede englobarse en la definición de regulation en el 

DTM: «Capacidad de una célula, de un tejido, de un órgano o de un organismo 

para reaccionar a los distintos estímulos y variaciones ambientales 

conservando el equilibrio fisiológico dentro de los límites tolerables». Tras 

búsquedas en textos paralelos, como el manual Hernando: Nefrología clínica 

(Arias, 2014: 83, 91) o la revista Nefrología digital (Albalate Ramón, 2012), 

llegué a la decisión de utilizar «regulación (hídrica)». 

 

Plano morfosintáctico 

- Adverbios terminados en -ly 

La tendencia a traducir los adverbios ingleses terminados en -ly siempre como 

adverbios acabados en -mente constituye un anglicismo de frecuencia. No se trata 

únicamente de un problema habitual en el campo de la traducción médica, en el que 

numerosos autores aconsejan evitarlos por el efecto monótono e incluso cacofónico 

que producen (Claros Días, 2009: 11; Amador Domínguez, 2007: 121), sino también en 

otros ámbitos de la traducción (Napolitano: 15) o de la redacción directa en español 

(Hernández Alonso, 1974: 57). No es necesario eliminarlos en todos los casos (en mi 

traducción, por ejemplo, empleo «normalmente» para normally o «relativamente» 

para relatively), pero sí se debe moderar su uso para lograr un estilo más fluido. 
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A continuación, incluyo varios ejemplos de las estrategias de transposición 

puestas en práctica: 

 Adverbio traducido como complemento circunstancial 

freely  sin obstáculos 

significantly  de forma notable 

daily  cada día 

 Adverbio traducido como adjetivo 

The proximal tubule is highly water permeable.  

El túbulo proximal posee una gran permeabilidad hídrica […] 

 Adverbio traducido como verbo 

Men typically have higher eGFRs than women.  

Además, la VFGe masculina tiende a ser más elevada que la femenina. 

 

- Uso de la voz pasiva perifrástica 

Las pasivas perifrásticas son estructuras intransitivas que se forman con verbos 

transitivos y en las que el paciente de la acción expresada pasa a ser el sujeto de la 

oración pasiva (RAE, 2009: 3041). El problema que representa la pasiva en la 

traducción no es por su formación o por su inexistencia, puesto que es válida en 

aquellas ocasiones en que el agente es desconocido, no reviste importancia o no 

interesa relevarlo, sino por el uso excesivo que se hace de ella como reflejo del uso en 

inglés.  

Este abuso conlleva una pérdida de precisión, característica clave del lenguaje 

científico, puesto que se pierde la conexión entre el agente semántico (que con 

frecuencia ni siquiera se expresa) y el sujeto sintáctico (Gutiérrez Rodilla, 1998: 272). 

Además, desde el punto de vista estilístico, un exceso de construcciones pasivas 

produce un efecto de lentitud y rigidez (Hernández, 1999; Navarro, 1997: 102). 

En español predomina el uso de la voz activa, excepto en algunas situaciones 

especiales en que se desaconseje. Incluso cuando se utiliza la voz pasiva, es posible 

recurrir a una segunda forma de uso más frecuente, la pasiva nominal o refleja, 

formada con la partícula se sin valor reflexivo, un verbo en tercera persona que 

expresa la acción y un sustantivo que corresponde al sujeto gramatical. No obstante, 

en el lenguaje médico se debe evitar su uso con personas, pues puede causar 

ambigüedades. Por ejemplo, la oración Se distribuyeron los enfermos en dos grupos 

podría interpretarse como una reflexiva, es decir, como que los enfermos se 

distribuyeron a sí mismos (Locutura Rupérez, 2003: 424).  
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A continuación, incluyo varios ejemplos de las estrategias puestas en práctica para 

la traducción de la voz pasiva perifrástica: 

 Pasiva perifrástica traducida en la voz activa 

Water reabsorption is influenced by the water permeability of the tubular 

epithelium and the osmotic gradient across the epithelium.  

A la reabsorción del agua contribuyen la permeabilidad del epitelio tubular 

al agua y el gradiente osmótico a través del epitelio. 

 Pasiva perifrástica traducida como pasiva refleja 

Chronic kidney disease has been divided into stages according to the eGFR.  

La enfermedad renal crónica se ha dividido en estadios en función de la 

VFGe. 

 Pasiva perifrástica traducida como infinitivo con valor pasivo 

[…] eGFR falls with age, so that older patients will be expected to have a 

lower eGFR than younger patients.  

[…] la VFGe desciende con la edad, por lo que es de esperar que los 

pacientes mayores exhiban una VFGe inferior a la de los jóvenes. 

 Pasiva perifrástica traducida como perífrasis de participio 

The hypotonic urine passes down the collecting ducts, where water 

permeability is controlled by antidiuretic hormone (ADH or vasopressin). 

La orina hipotónica recorre los conductos colectores, donde la 

permeabilidad al agua está regulada por la hormona antidiurética (ADH o 

vasopresina). 

 Pasiva perifrástica sin equivalente en la traducción 

The eGFR is much less accurate […] and should be interpreted with caution 

when the eGFR is predicted to be >60mL/min. 

La exactitud de la VFGe es bastante inferior […] y debe interpretarse con 

precaución cuando sea >60 mL/min. 

En este caso, he optado por eliminar la construcción pasiva por completo 

dado que el carácter predictivo de ese dato ya queda reflejado en el 

adjetivo estimada aplicado a la velocidad de filtración glomerular, aquí 

parte de la sigla, pero especificado antes en el mismo párrafo. 



Pérez Ruiz; TFM profesional 14-15.pdf 
 

 
31 

- Omisión del artículo 

Las diferencias existentes entre el inglés y el español respecto al uso del artículo 

pueden ocasionar anglicismos sintácticos. Mientras que en inglés se omite el artículo 

cuando se generaliza un sustantivo contable en plural o un incontable en singular, e 

incluso delante de un plural contable pero sin especificidad (Raimes, 2004: 101), en 

español los grupos nominales genéricos van encabezados por el artículo definido, bien 

en singular bien en plural, en la mayoría de los casos (RAE, 2009: 1128-1131). 

En los textos biomédicos, predomina la omisión del artículo delante de los 

términos especializados, en especial al comienzo de la oración (Vázquez y del Árbol, 

2006 a: 309-310), por lo que se trata de una consideración relevante. En los textos 

traducidos, se pueden encontrar bastantes ejemplos de este uso y de los antes 

mencionados, donde la eliminación del artículo en español sería un error. Por ejemplo: 

Amino acids in the narrow central part form […] 

Los aminoácidos de la parte estrecha central forman […] 

Patients of black African ethnicity have higher plasma creatinine levels […] 

Por otra parte, los pacientes de etnia negra africana poseen una concentración 
plasmática de creatinina más alta […] 

Sodium and chloride are transported out […] 

El sodio y el cloruro se transportan desde […] 

Otra diferencia la constituye la omisión en inglés del artículo delante de los 

porcentajes, lo cual se da en ocasiones en América, pero no en España, donde el uso 

del artículo está generalizado (Fundéu BBVA, s. f.). Se puede utilizar un artículo tanto 

definido como indefinido (Fundéu BBVA, 2010). Por ejemplo: 

Around 65% of the filtrate is reabsorbed […] 

Se reabsorbe aproximadamente un 65% del filtrado […] 

Por último, no se debe olvidar el artículo en las construcciones partitivas, 

especialmente en el habla culta (RAE, 2005: 249). Por ejemplo: 

For most patients […] 

[…] en la mayoría de los pacientes. 
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Plano estilístico 

- Ortotipografía 

Existen distintas divergencias en el uso de los signos ortográficos y las 

convenciones tipográficas entre el inglés y el español que no deben obviarse en el 

proceso de traducción. Señalaré brevemente varias de las que he encontrado en el 

texto: 

 El uso de la coma delante de la conjunción copulativa en enumeraciones, 

propio del inglés, debe evitarse en español: […] pain, trauma, temperature, 

and psychogenic stimuli.  […] el dolor, los traumatismos, la temperatura 

y los estímulos psicógenos. 

 No debe caerse en el error de replicar el uso de las mayúsculas en inglés, 

que en muchos casos no coincide con el español. Aquí, la palabra capítulo 

en las referencias cruzadas debe escribirse con minúscula inicial (Martínez 

de Sousa, 2010: 116): […] (see Chapter 17).  […] (véase el capítulo 17). 

 Aunque la raya se utiliza en ambos idiomas para delimitar una parte del 

discurso secundaria respecto al discurso principal, el uso es diferente. La 

raya de cierre en el inciso no debe suprimirse en español, aunque este 

ocupe la posición final en la oración, mientras que en inglés se omite con 

frecuencia. Además, la raya debe mantenerse unida a la primera y última 

palabra del inciso sin espacios, al contrario de lo que hace aquí el inglés: 

The result is no net change in medullary water and solute content — the 

medullary osmolality therefore stays high.  

No obstante, en la traducción no he optado por utilizar la raya en este 

caso, pues esta conclusión podía integrarse fácilmente en el discurso 

principal: Como consecuencia, no se produce ninguna variación neta del 

contenido medular de agua y solutos, por lo que la osmolalidad medular se 

mantiene elevada. 

 Los términos albumin : creatinine ratio y protein : creatinine ratio 

muestran un uso no recomendado de los dos puntos en inglés, ya que 

estos se prefieren cuando se trata de números o abreviaturas, pero no de 

palabras completas, en cuyo caso es preferible utilizar la palabra to 

(American Medical Association, 2015). Aunque en español se contempla el 

uso de los dos puntos de división con cifras, he considerado más adecuada 

la barra, la cual puede emplearse «para expresar división, proporción o 

mera relación entre los elementos que vincula» (RAE, 2010: 426): cociente 

albúmina/creatinina y cociente proteínas/creatinina. 
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- Longitud y nexos oracionales 

En general, en inglés predomina el uso de oraciones breves y de la coordinación, 

mientras que la preferencia del español es por oraciones más largas y mayor empleo 

de la subordinación. En este texto, existen varios ejemplos en los que he adaptado la 

traducción del inglés a este uso en español. No obstante, dado el carácter didáctico del 

texto, he evitado las estructuras sintácticas excesivamente complejas o difíciles de 

seguir. 

 Subordinación de relativo 

Vasopressin binds V2 receptors on collecting duct cells. This stimulates adenyl 
cyclase, raising cAMP levels and causing intracellular vesicles to fuse with the 
apical membrane. 

La vasopresina se une a los receptores V2 de las células de los conductos 
colectores, lo que estimula la adenilato ciclasa, con el consiguiente aumento de la 
concentración de AMPc y la fusión de las vesículas intracelulares con la membrana 
apical. 

 Coordinación mediante locución conjuntiva 

Blood pressure must be carefully assessed. Urine should be analysed for blood and 
protein.  

Se debe evaluar la presión arterial de forma cuidadosa, así como analizar la orina 
para confirmar la presencia de sangre y proteínas. 

 Coordinación copulativa 

The proximal tubule is highly water permeable. As ions are reabsorbed, water 
follows by osmosis. 

El túbulo proximal posee una gran permeabilidad hídrica y, cuando se reabsorben 
los iones, el agua los sigue por osmosis. 

 

- Figuras retóricas 

El lenguaje médico se ha servido de diversos mecanismos para la expansión de su 

terminología, uno de los cuales ha sido «el paso de una palabra del lenguaje común al 

científico, mediante la incorporación de un sema nuevo» (Gutiérrez Rodilla, 1998: 

145). El proceso que asigna una nueva acepción a una palabra existente se basa en la 

analogía de algún tipo entre el término existente y algún aspecto del nuevo significado 

que se asigna. Tanto en español como en inglés se emplean metáforas o 

comparaciones para acuñar nuevos términos en el campo (Salager-Meyer, 1990: 146). 
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No obstante, se debe tener en cuenta que ambos idiomas no realizarán 

necesariamente la misma analogía y esto puede presentar dificultades en la 

traducción. En el texto, existen varias analogías que comparten el mismo referente, 

como water channel/canal de agua, hourglass-shaped [water channels]/[canales de 

agua] con forma de reloj de arena o la metáfora de proceso counter-current exchange 

e intercambio contracorriente. 

En otros casos, la analogía es de diferente tipo. Por ejemplo, en la metáfora 

anatómica limb (referida a una sección del asa de Henle), el uso correspondiente en 

español es otra metáfora, aunque fitomórfica, rama. Tanto loop of Henle como su 

traducción asa de Henle comparten una metáfora referida a un objeto de la vida 

cotidiana, pero no se trata del mismo. 

 

Plano textual 

Según Beaugrande y Dressler (1981; citado en Instituto Cervantes, 2015), la 

textualidad o conjunto de propiedades por las que se distingue un texto se define por 

la conjugación de siete normas: la cohesión y la coherencia (centradas en el texto), la 

intencionalidad y la aceptabilidad (orientadas a la actitud de los interlocutores) y la 

situacionalidad, la intertextualidad y la informatividad (relacionadas con el 

emplazamiento del texto en la situación). 

En lo que respecta a las normas centradas en el texto —cohesión y coherencia—, 

Baker (2011: 190, 230) define la primera como la red de relaciones léxicas, 

gramaticales y de otro tipo que establecen vínculos entre las diversas partes de un 

texto. En contraste con la relación superficial, es decir, entre las palabras y las 

expresiones que se leen en el texto, la coherencia hace referencia a la red de 

relaciones conceptuales que subyace al texto superficial. 

Dadas las características de la traducción, equifuncional y destinada a un público 

equivalente, me concentraré en los mecanismos cohesivos del texto y para tal fin 

seguiré los propuestos por Halliday y Hassan (1976, citados en Baker, 2011: 190-229): 

- Referencia: Se trata de la relación biunívoca que se establece entre ciertas 

unidades o expresiones lingüísticas y una entidad del mundo o del universo creado 

en el discurso (Instituto Cervantes, 2015). Puede ser anafórica si remite a 

elementos anteriores en el texto o catafórica si remite a elementos posteriores. 

Tanto el inglés como el español utilizan para este fin principalmente los 

pronombres y también otros determinantes como los artículos o los posesivos. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que, por diferencias en el número, el género y 

la concordancia verbal entre ambos idiomas, el español posee mayor flexibilidad 

sin riesgo de crear ambigüedad. A continuación, incluyo dos ejemplos del texto. 
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As discussed in Chapter 5, blood creatinine levels do not rise significantly until 
there is a large fall in GFR, but GFR is difficult to measure accurately. 

Como se trató en el capítulo 5, la concentración de creatinina en sangre no se 
eleva de forma notable hasta que se produce un descenso considerable de la VFG, 
aunque esta resulta complicada de medir con exactitud.  

En este caso, en el texto inglés existe una repetición de la sigla GFR a una distancia 
muy reducida y que en español resultaría excesiva. El uso del pronombre it en la 
segunda aparición podría en principio causar ambigüedad, pues podría referirse 
tanto a fall como a GFR. Sin embargo, en español el género de la palabra 
correspondiente a fall es masculino y por tanto no se podría confundir como el 
referente del pronombre demostrativo esta. 

En esta oración vemos también un ejemplo de referencia —aquí anafórica— muy 
típica en los manuales, con la que se remite al lector a otro punto del libro. 

The kidney can produce urine with an osmolality that is higher or lower than that 
of plasma. 

El riñón puede producir orina con una osmolalidad superior o inferior a la del 
plasma.  

En este caso, ambos idiomas recurren a la referencia con igual soltura, pero en la 
traducción he recurrido a otra solución, el artículo la. El uso de aquella también 
sería posible, aunque personalmente lo reservaría para aquellas ocasiones en que 
la referencia se encuentre más alejada o se deba distinguir entre dos referencias 
alejadas. 

- Sustitución: En este caso, un elemento se sustituye por otro. En inglés, suelen 

utilizarse para este fin recursos gramaticales tales como do, one y the same. No he 

encontrado ningún ejemplo en este texto. 

- Elipsis: Es la eliminación de un elemento sin que se sustituya por otro, pero que 

puede comprenderse por inferencia. A continuación, incluyo algunos ejemplos 

interesantes del texto: 

As the vessels ascend out of the medulla, water diffuses back in Ø and solutes Ø 
out of the vessels. 

Cuando los vasos ascienden fuera de la médula, el agua difunde de nuevo hacia los 
vasos, mientras que los solutos los abandonan.  

En este caso, en el inglés se han elidido el segundo verbo y también el objeto de la 
dirección representada por in (es decir, los vasos), puesto que se hace referencia a 
él en la siguiente frase. La traducción literal hubiera resultado más confusa y 
pobre. Por esta razón, opté por explicitar la referencia a los vasos en la primera 
frase y sustituirla en la segunda por un pronombre, además de utilizar verbos en 
ambas frases. 
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In patients with significant proteinuria, stricter targets are set for blood pressure 
control. 

Si la proteinuria Ø es importante, se establecerán objetivos de control de la 
presión arterial más estrictos. 

Aquí se observa una elisión en la traducción. En el párrafo original, había una 
repetición considerable del término patients. Opté por omitir pacientes aquí 
porque no es necesario, ya que por contexto es obvio que la proteinuria es la 
presentada por los pacientes.  

Urine should be analysed for Ø blood and protein. 

[…] así como analizar la orina para confirmar la presencia de sangre y proteínas. 

Este ejemplo se asemeja a uno analizado por Tabacinic (2013: 70), en el que la 
preposición for del inglés asume un valor de finalidad e intención que no queda 
reflejado adecuadamente con las preposiciones españolas por las que se suele 
traducir, por o para. Por esa razón, he decidido explicitar ese significado inherente 
a la preposición en la traducción. 

- Conjunción: Se refiere al uso de marcadores para establecer relaciones entre 

oraciones, cláusulas y párrafos. Estos marcadores sirven en el texto de 

señalizadores que guían y facilitan la lectura. En el texto de origen, el uso de 

conectores es limitado, especialmente en el caso de los interoracionales. Sin 

embargo, los textos españoles de carácter expositivo pueden contener un número 

considerable de conectores lógicos y organizadores textuales que marcan las 

relaciones entre los elementos durante el desarrollo temático (Elena García, 2007: 

143-144). En varias ocasiones, he recurrido a la adición de conectores para 

mejorar la fluidez y la lectura de la traducción: 

[…] older patients will be expected to have a lower eGFR than younger patients. 
Men typically have higher eGFRs than women. Patients of black African ethnicity 
have higher plasma creatinine levels […] 

[…] los pacientes mayores exhiban una VFGe inferior a la de los jóvenes. Además, 
la VFGe masculina tiende a ser más elevada que la femenina. Por otra parte, los 
pacientes de etnia negra africana poseen una concentración plasmática de 
creatinina más alta […] 

En este párrafo donde se especifican las diferencias en función del sexo, la edad y 
la raza en lo referente a la estimación de la velocidad de filtración glomerular, he 
añadido dos conectores de adición para mejorar la fluidez y la conexión del texto. 
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This raises the osmolality in the interstitium, which promotes water movement 
out of the descending limb.  

[…] lo que eleva la osmolalidad del intersticio y, por consiguiente, promueve la 
salida del agua de la rama descendente. 

Aquí he añadido un conector intraoracional de tipo causal-consecutivo para 
explicitar la relación de consecuencia existente entre el ascenso de la osmolalidad 
intersticial y la salida de agua de la rama descendente del asa de Henle. 

- Cohesión léxica: Hace referencia a la selección de vocabulario como forma de 

organizar las relaciones dentro de un texto y se clasifica en dos categorías: la 

reiteración y la colocación. Como su nombre indica, la reiteración engloba formas 

de repetición de términos (repetición pura, sinónimo, hiperónimo o término 

general), mientras que la colocación se define como la asociación frecuente entre 

parejas de vocablos en una determinada lengua.  

En lo que respecta a la reiteración, el inglés la admite con mayor naturalidad como 

consecuencia del mayor potencial de ambigüedad ocasionado por una menor 

flexibilidad para expresar el género, una flexión verbal más limitada y unos 

recursos deícticos más reducidos que en español. Además, ha de tenerse en 

cuenta que los textos científico-técnicos aceptan mayor repetición en el caso de 

términos específicos como los tecnicismos cuando no se aconseje el uso de la 

sinonimia por la posible ambigüedad (Maillot, 1997: 159). Esto último también es 

aplicable al español; no obstante, en aquellos casos en que no se corra el riesgo de 

mermar la precisión del texto, es aconsejable utilizar otros métodos para evitar la 

creación de una traducción poco natural y pobre en el aspecto estilístico 

(Rodríguez Medina, 2002: 154). 

En la traducción he recurrido a diversos recursos morfosintácticos para este fin, 

pero también a otros léxicos. Por ejemplo: 

The most popular formula is the MDRD formula […]  

La fórmula más extendida es el algoritmo MDRD […] 

Aunque algoritmo y fórmula no son sinónimos, sí se usan para expresar el mismo 
concepto en lo que se refiere a MDRD, tanto en inglés como en español (también 
se emplea equation). 

In patients with significant proteinuria, […]. In all patients with chronic kidney 
disease […]  

Si la proteinuria es importante, […]. En todos los casos de enfermedad renal 
crónica […] 

Caso es un cuasisinónimo de paciente, una de las alternativas que he usado en un 
párrafo con varios patients en el original. 



Pérez Ruiz; TFM profesional 14-15.pdf 
 

 
38 

Por último, hay que tener en cuenta que en inglés el lenguaje médico acepta el 
uso de términos del lenguaje común con mayor facilidad que el español, que suele 
recurrir a términos de origen más culto (Montalt Resurrecció y González Davis, 
2007: 242). Además, es habitual emplear adjetivos cultos en casos en que el inglés 

mantiene una palabra común. Aquí he podido utilizar: water  agua y también 

hídrico o urine  orina y urinario. 

El uso de las colocaciones correctas en el idioma de destino es importante para 

que la traducción se considere adecuada y aceptable (Montalt Resurrecció y 

González Davis, 2007: 152). Una traducción literal o que no se adecue al contexto 

o al uso habitual estará falta de naturalidad y causará extrañeza en el lector. Son 

muy relevantes, por tanto, las colocaciones especializadas, puesto que «el 

traductor técnico […] debe escribir como si él mismo fuera un técnico en ella» 

(Bonet Heras, 2004: 40). Para el uso habitual, además de familiarizarme con la 

materia, me han resultado útiles las búsquedas en Google Libros y Google 

Académico y, en comparativas, Google Ngram Viewer.  

Hay múltiples ejemplos en el texto, como bind to receptors (unirse a receptores), 

loop of Henle (asa de Henle) o smooth muscle (músculo liso), pero incluyo dos 

casos en los que la traducción proporcionada no respetaba el uso habitual y por 

tanto se corrigió durante la revisión conceptual: 

posterior pituitary  

*hipófisis posterior* en lugar de neurohipófisis 

sex steroids 

*esteroides sexuales* en lugar de hormonas sexuales 

 

3.1.2.2 Problemas extralingüísticos 

- Lenguaje políticamente correcto 

Aunque el texto que me ha correspondido traducir no está cuajado de referencias 

culturales, sí he encontrado dos términos sobre los que es necesario reflexionar en un 

contexto más amplio que el puramente lingüístico. 

Gender 

En los años 70, este término comenzó a usarse en el feminismo académico 

anglosajón para establecer una diferencia entre sex —como características 

biológicas— y gender —como categoría sociológica y antropológica— (Lamus 

Canavate, 2012: 77). Con este mismo sentido, se ha adoptado en español bajo la 

denominación género (Castaño y Carbajal, 2001).  
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Se debe tener en cuenta que sex en inglés tiene connotaciones más marcadas 

sexualmente (por ejemplo, el SOED [2002, 2779] señala que sex en posición adjetival 

es en la actualidad frecuentemente sinónimo de sexual) que en español, mientras que 

en español la palabra género es bastante polisémica y se usa con frecuencia en su 

sentido gramatical. Por tanto, no debe emplearse género de forma sistemática cada 

vez que aparezca gender en inglés, puesto que no todos sus significados coinciden. Por 

el contexto (la diferencia en los valores de la velocidad de filtración glomerular 

estimada entre hombres y mujeres), es evidente que aquí debe traducirse como sexo 

en el sentido de «Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las 

plantas» (RAE, 2014). 

Ethnicity 

En las publicaciones médicas, se utilizan cada vez con mayor frecuencia los 

términos race y ethnicity como sinónimos (por su parte, en EE. UU. se está 

extendiendo el doblete race/ethnicity) (Afsari y Bhopal, 2010). Aunque estos términos 

se solapan, no pueden considerarse estrictamente sinónimos. Mientras que race es un 

concepto biológico (basado en características físicas), ethnicity (y el adjetivo ethnic) es 

un concepto más amplio que engloba no solo los orígenes geográficos y ancestrales, 

sino también aspectos relativos a la cultura, las costumbres, la religión, la dieta y el 

idioma, entre otros. En español, los términos raza y etnia también reflejan esta 

diferencia semántica y también se hace uso de ambos como sinónimos de forma 

incorrecta.  

El concepto biológico de raza fue popular desde comienzos del siglo XIX hasta su 

declive después de la segunda guerra mundial. Ya en 1964, la Unesco emitió una 

declaración sobre la raza en la que rebatía este concepto (Unesco, 1969: 44-49). 

Realmente, la idea de la raza como un subgrupo homogéneo caracterizado por 

características genéticas es un constructo cultural y su clasificación ni siquiera es 

precisa ni uniforme (Bhopal, 2004).  

En conclusión, he decidido traducirlo como etnia, puesto que el término raza 

refleja una concepción ya anticuada de la especie humana y además acumula una serie 

de connotaciones que faltaban en el término del texto original. 
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3.1.2.3 Problemas pragmáticos 

Durante la traducción, se presentó un problema de este tipo ocasionado por la 

redacción incorrecta del texto original: 

Lifestyle changes that help to lower blood pressure are beneficial, such as weight 

control, increased exercise, reduced salt intake, reduced alcohol intake, and reduced 

dietary salt intake.  

Atendiendo al texto original, di por supuesto que existía una diferencia entre la 

ingesta de sal en la dieta y la ingesta de sal simple. Después de diversas búsquedas en 

textos paralelos, no descubrí ninguna diferencia entre ambas formas, ni tampoco pude 

encontrar otro tipo de entrada de sal al cuerpo que no fuera con la ingesta —definida 

en el Diccionario terminológico de ciencias médicas (Navarro-Beltrán Iracet, 2002: 651) 

como «Término general para los alimentos y bebidas destinados a ser introducidos por 

ingestión».  

Por el contrario, por el uso de ambas frases en textos paralelos, parecía indicarse 

que ambos conceptos realmente eran el mismo (por ejemplo, Duley y Henderson-

Smart, 2009: 1).  

No obstante, fue necesario comprobar esta conclusión con un experto, en este 

caso el profesor, quien la confirmó. 

 

3.2 Revisión 

 

Durante las prácticas, llevé a cabo dos tipos de revisión: la revisión de los textos 

traducidos por mis compañeras de grupo y la revisión estilística de capítulos que ya 

habían superado la revisión conceptual. 

En primer lugar, me encargué de revisar todos los textos producidos por mis 

compañeras de grupo en fragmentos de unas cien palabras. Para ello, emprendí un 

proceso de preparación equiparable al de mi propia traducción. En primer lugar, 

participé en el análisis de textos para los capítulos correspondientes, durante el cual 

detecté posibles problemas de comprensión y terminología, que consulté en obras de 

referencia y en los foros de dudas. A continuación, recibí a diario el texto 

correspondiente y volví a leer el inglés con atención, para prever cualquier posible 

dificultad que hubiera podido quedar pendiente. 
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Aunque me entregaban los textos en formato bilingüe, preferí contrastar el 

español con el inglés en el archivo PDF, puesto que el texto extraído de memoQ no 

ofrecía información de formato completa y siempre cabía la posibilidad de que se 

hubieran omitido o reproducido de forma incorrecta el formato o el texto al preparar 

el archivo. Reflejé todos mis cambios con la función Control de cambios de Word, para 

que la traductora pudiera aprobarlos y rechazarlos con facilidad. 

En una primera lectura, me concentraba en corregir errores de comprensión, 

precisión y terminología; en una segunda, me decantaba más por modificar problemas 

lingüísticos y de estilo. No siempre es posible delimitar tanto la revisión y, de hecho, no 

dejaba de marcar errores de otros tipos en cada lectura, pero en la medida de lo 

posible intentaba no alejarme del objetivo correspondiente. En tercer lugar, pasaba el 

corrector ortográfico y gramatical en la vista Final. En un último paso, normalmente 

varias horas después, volvía a hacer una lectura únicamente del texto en español para 

concentrarme en su estilo y legibilidad. 

Durante todo este proceso, me mantuve al tanto de los cambios de terminología 

que se iban produciendo en el foro global del glosario, o de cualquier contestación a 

dudas aún pendientes, para poder ir incorporándolos ya a las traducciones en esta 

etapa del proceso. Una vez terminada mi revisión, la colgaba en el foro con unos 

comentarios breves y la traductora podía plantear sus dudas o expresar su opinión 

sobre los cambios. 

En lo que respecta a la revisión estilística, esta tuvo lugar después de la revisión 

conceptual y en ella participamos las redactoras-jefe de cada grupo. A cada una le 

correspondieron ocho capítulos, tres casos clínicos y un archivo adicional.  

Esta fase de revisión se centraba en uniformizar el texto en cuanto a estilo, 

congruencia terminológica y fraseológica, ortotipografía y ortografía, y formato. 

Nuestro objetivo era lograr una traducción fluida, idiomática y dotada del registro 

adecuado. A pesar de que ya había superado la revisión conceptual, también 

cotejamos la traducción con el original para detectar fallos de precisión, que debían 

confirmarse antes en el foro para evitar crear problemas nuevos.  

Como referencia, utilizamos las pautas lingüísticas proporcionadas por la editorial 

y además la guía de revisión que se empleó en las prácticas del curso anterior. En ella, 

se trataba la revisión de aspectos tales como las cifras, la organización del documento, 

la ortografía y diversas indicaciones ortotipográficas. Como no cubría todas las 

posibilidades, también tomamos varias decisiones en conjunto, como la escritura de 

las fórmulas matemáticas o químicas, determinada fraseología repetida a lo largo del 

manual y la utilización del artículo en títulos y encabezados. 
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4. Glosario 

 

En este apartado, he incluido una selección de los principales términos utilizados 

en los dos capítulos que me fueron asignados. Me he decantado por el formato en 

ficha, en lugar de tabla, a fin de facilitar la lectura; las fichas se presentan en orden 

alfabético por el término en inglés. 

Cada ficha consta del término inglés y su traducción al español, además de una 

definición en uno de los idiomas como mínimo —aunque la mayoría cuentan con 

dos— y su correspondiente fuente. Asimismo, cada ficha incluye un ejemplo del uso 

del término en español en contexto junto con su fuente. En algunas fichas, se ofrecen 

también apuntes de tipo terminológico en el apartado de observaciones. 

Gran parte de las definiciones en español provienen del Diccionario de términos 

médicos (RANM, 2012), obra de referencia utilizada con asiduidad durante todo el 

proceso terminológico y de traducción. En el caso de las definiciones en inglés, he 

consultado especialmente Dorland's Illustrated Medical Dictionary (Newman, 2000) y 

Churchill's Illustrated Medical Dictionary (Koenigsberger, 1989). Las definiciones se 

completan con otros diccionarios monolingües (médicos o de otro campo), un glosario 

bilingüe, artículos, manuales, una enciclopedia e incluso el glosario del propio texto 

traducido durante las prácticas. 

Por último, aunque encontré la mayoría de las definiciones dentro de la acepción 

correspondiente al término en inglés o en español de la ficha, en varios casos las he 

extraído bien de un término sinónimo o del término completo correspondiente a una 

sigla, como queda reflejado en un breve comentario en la ficha. 
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Término en inglés 
 
active transport 

Término en español 
 
transporte activo 

 

Definiciones 
 
Paso de una molécula a través de la bicapa lipídica de una membrana biológica en contra de un 
gradiente de concentración electroquímico con gasto de energía, generalmente aportada por 
la hidrólisis de trifosfato de adenosina, y la utilización de una o varias proteínas de membrana 
con función transportadora. Es un proceso selectivo para determinadas sustancias, saturable y 
susceptible de inhibición competitiva y puede ser primario o secundario al transporte primario 
de otra molécula. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 26 de 
julio de 2015. 
 

The movement of materials across cell membranes and epithelial layers resulting directly from 
the expenditure of metabolic energy. 
Fuente: NEWMAN, W. A. (2000): Dorland's Illustrated Medical Dictionary, 29th Edition, W. B. Saunders 
Company, Philadelphia. 

 

Contexto 
 
En la rama ascendente delgada persiste la ausencia de transporte activo de sodio, pero el 
epitelio tubular es más permeable al NaCl y es completamente impermeable al agua. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
adenyl cyclase 

Término en español 
 
adenilato-ciclasa 

Definiciones 
 
[EC: 4.6.1.1] Enzima de la clase de las liasas que cataliza la transformación del trifosfato de 
adenosina (ATP) en 3′,5′-monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) y bifosfato en presencia de 
iones magnesio. Es una glicoproteína localizada en la membrana celular, donde suele estar 
acoplada a proteínas G y receptores de hormonas o neurotransmisores. El AMP cíclico es un 
mediador químico o segundo mensajero de la transducción de señales generadas por 
hormonas y neurotransmisores. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 26 de 
julio de 2015. 

 
An enzyme (EC 4.6.1.1) that forms adenosine 3′,5′-cyclic phosphate and inorganic 
pyrophosphate from ATP. In many eukaryotic cells it does this in response to the interaction of 
hormones with receptors on the cell envelopes. 
Fuente: KOENIGSBERGER, R. (1989): Churchill's Illustrated Medical Dictionary, Churchill Livingstone 
Elsevier, Edinburgh. 

 

Observaciones 
 
Según las anteriores fuentes, se conoce también como adenil-ciclasa, adenilil-ciclasa,  
3′,5′-AMPc-sintetasa o sintetasa de AMP cíclico en español o como adenylate cyclase o  
3',5'-cyclic AMP synthetase en inglés. El nombre aceptado en inglés es adenylate cyclase.  
Fuente: Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry and Molecular 
Biology (NC-IUBMB). «EC 4.6.1.1». Enzyme Nomenclature (1992). Web. 26 de julio de 2015. 

 
He utilizado en esta ficha la traducción «adenilato-ciclasa», con guion, la cual difiere de la 
traducción utilizada en el capítulo 11. Dada la frecuencia con que aparecía sin él en búsquedas 
en Google Libros y Google Académico, me decanté por esa forma, la cual más adelante se 
corrigió durante la revisión conceptual.  

 
Efectivamente, se recomienda el uso del guion para escribir los nombres de enzimas formados 
por dos palabras, con la segunda acabada en -asa, a pesar de que en inglés estén constituidos 
por dos palabras separadas (Fuentes Arderiu y otros, 2007: 15). 
 

Contexto 
 
Finalmente, la adenosina se une a los receptores que estimulan la adenilato-ciclasa, y por 
tanto, inhibe la activación plaquetaria. 
Fuente: TORRES MORERA, L. M. y otros (2002): Tratado de cuidados clínicos y emergencias, Arán, 
Madrid. 
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Término en inglés 
 
adrenaline 

Término en español 
 
adrenalina 

Definiciones 
 
[fórm. quím.: C9H13NO3] Amina simpaticomimética directa, de estructura catecolamínica, 
sintetizada en la médula suprarrenal y, como neurotransmisor, en las terminaciones 
presinápticas en distintas áreas del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo 
simpático. Al estimular los receptores α adrenérgicos, tiene efecto vasoconstrictor y, por 
estímulo de los receptores β adrenérgicos, efecto estimulante cardíaco y relajante bronquial. 
Fomenta la glucogenólisis y la lipólisis y desempeña un papel importante en el sistema 
nervioso central, en las reacciones de miedo y de estrés. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 26 de 
julio de 2015. 
 

[en la entrada epinephrine] A catecholamine hormone secreted by the adrenal medulla and a 
neurotransmitter, released by certain neurons and active in the central nervous system. It is 
stored in the chromaffin granules and is released in response to hypoglycemia, stress, and 
other stimuli. It is a potent stimulator of the adrenergic receptors of the sympathetic nervous 
system and a powerful cardiac stimulant that accelerates the heart rate and increases cardiac 
output. It also promotes glycogenolysis and exerts other metabolic effects. 
Fuente: NEWMAN, W. A. (2000): Dorland's Illustrated Medical Dictionary, 29th Edition, W. B. Saunders 
Company, Philadelphia. 
 

Observaciones 
 
Esta sustancia tiene dos nombres oficiales en español: 
1. Solo la sustancia endógena se llama adrenalina, de acuerdo con las recomendaciones de la 
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (UIQPA). 
2. En cuanto al fármaco, adrenaline es el nombre oficial en Inglaterra, Francia, Rusia y muchos 
otros países (China, India, Italia, República Checa, Serbia; es también la forma recogida en la 
Farmacopea Europea), pero la denominación común internacional recomendada por la OMS es 
epinefrina (que coincide con el nombre oficial estadounidense: epinephrine). 
En la práctica, no obstante, no son raros los médicos y científicos que utilizan ‘adrenalina’ (o, 
más raramente, ‘epinefrina’) con ambos sentidos. 
Fuente: NAVARRO, F. A. Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico (3.ª 
edición). Versión 3.05. 2015 a. Web. 26 de julio de 2015.  
 

En los dos diccionarios monolingües en inglés consultados (Dorland's Illustrated Medical 
Dictionary y Churchill's Illustrated Medical Dictionary), la entrada para adrenaline remitía 
directamente a epinephrine. 
 

Contexto 
 
En el caso de la hipertensión paroxística, la secreción episódica de catecolaminas 
(predominantemente, adrenalina) por el tumor produce taquicardia, aumenta el gasto 
cardíaco y propicia la elevación de la presión arterial sistólica. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
albumin : creatinine ratio (ACR) 

Término en español 
 
cociente albúmina/creatinina (CAC) 

Definiciones 
 
The Albumin/Creatinine ratio (ACR) test result is the ratio of measured albumin (a protein) and 
creatinine (a metabolism by-product) in the urine that has been excreted from the body, at the 
time of the test (spot sample). Creatinine is produced by the body at a constant rate, 
depending on muscle mass, and is removed by the kidneys. If the kidneys do not have 
adequate filtering capabilities (impaired kidney function), creatinine levels rise in the body and 
albumin can leak into the urine, and this is referred to as albuminuria. The severity of ACR 
levels, or albuminuria, is indicated as microalbuminuria and macroalbuminuria, which refers to 
impaired kidney function, and normoalbuminuria referring to normal ACR levels (adequate 
kidney function). 
Fuente: AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS. «Albumin/Creatinine Ratio (ACR)». Australian Health 
Survey: Users' Guide (2015). Web. 26 de julio de 2015. 

  

Observaciones 
 
En el propio texto, se encuentra con diferentes ortografías: albumin-creatinine ratio y 
albumin/creatinine ratio. 
 

Contexto 
 
Se evaluó la excreción urinaria de albúmina mediante la determinación del cociente 
albúmina/creatinina (CAC) en la primera muestra de orina de la mañana recogida el mismo día 
en que comenzó la MAPA. 
Fuente: BOULATOV, Vladimir A. y otros. «Asociación entre el cociente albúmina/creatinina y la 
presión arterial ambulatoria de 24 horas en la hipertensión esencial». American Journal of 
Hypertension (ed. esp.) (2001): 378-384. Web. 26 de julio de 2015. 
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Término en inglés 
 
aldosterone 

Término en español 
 
aldosterona 

Definiciones 
 
[fórm. quím.: C21H28O5] Hormona mineralocorticoide, la más importante en la especie humana. 
Es un esteroide con una estructura basada en el anillo ciclopentanoperhidrofenantreno con un 
grupo aldehído en el carbono 18 y un hidroxilo en posición 11, que originan un hemiacetal. Es 
segregada en la capa glomerular de la corteza suprarrenal y su función es regular el equilibrio 
electrolítico, modulando las transferencias de sodio y potasio en diferentes zonas del túbulo 
renal. Estimula la reabsorción tubular de sodio y la excreción tubular de potasio e iones H+. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 26 de 
julio de 2015. 

 
The major mineralocorticoid hormone secreted by the adrenal cortex. It promotes the 
retention of sodium and bicarbonate, the excretion of potassium and hydrogen ions, and the 
secondary retention of water. Large excesses can invoke plasma volume expansion, edema, 
and hypertension. The secretion of aldosterone is stimulated by low plasma potassium 
concentration and angiotensin II. 
Fuente: NEWMAN, W. A. (2000): Dorland's Illustrated Medical Dictionary, 29th Edition, W. B. Saunders 
Company, Philadelphia. 

 

Contexto 
 
La hiperpotasemia estimula tanto la secreción de insulina como la de aldosterona, mientras 
que la hipopotasemia inhibe ambas. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
angiotensin II 

Término en español 
 
angiotensina II 

Definiciones 
 
Octapéptido producido, fundamentalmente en el pulmón, por la acción de la enzima 
convertidora de la angiotensina sobre la angiotensina I. Es un potente vasoconstrictor directo, 
aumenta la tensión arterial, estimula el sistema nervioso simpático y la liberación de 
aldosterona, y aumenta la reabsorción de sodio, al actuar directamente sobre el túbulo 
proximal. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 26 de 
julio de 2015. 

 
An octapeptide hormone formed by the action of angiotensin-converting enzyme (peptidyl-
dipeptidase A) on angiotensin I, chiefly in the lungs, but also at other sites, including the blood 
vessel walls, uterus, and brain. It is a powerful vasopressor and stimulator of aldosterone 
secretion by the adrenal cortex, and it also functions as a neurotransmitter. Its vasopressor 
action raises blood pressure and diminishes fluid loss in the kidney by restricting blood flow. 
Fuente: NEWMAN, W. A. (2000): Dorland's Illustrated Medical Dictionary, 29th Edition, W. B. Saunders 
Company, Philadelphia. 

 

Observaciones 
 
En el Diccionario de términos médicos (RANM, 2012), se indica que con frecuencia se abrevia a 
«angiotensina». 
 

Contexto 
 
La angiotensina II es la sustancia principal responsable de la vasoconstricción de la arteriola 
eferente en situaciones de hipovolemia, por lo que su inhibición es una causa frecuente de 
disminución brusca del filtrado glomerular […] 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
aquaporin 

Término en español 
 
acuaporina 

Definiciones 
 
Cualquier miembro de una familia de proteínas de las membranas plasmáticas de las células 
vegetales y animales que forman un componente funcional de los canales del agua. 
Fuente: ÁLVAREZ BALERIOLA, I. y otros (trads.) (2005): Dorland Diccionario enciclopédico ilustrado de 
medicina, 30.ª edición, Elsevier, Madrid. 
 

A transport protein in plant and animal cell membranes through which water passes in 
osmosis. 
Fuente: SADAVA, D. y otros (2014): Life. The Science of Biology, Sinauer Associates, Sunderland. 

 

Observaciones 
 
En el capítulo 11 de The Renal System at a Glance, también aparecen dos miembros específicos 
de la familia de las acuaporinas: AQP1 y AQP2. Incluyo en esta misma ficha sus definiciones: 

 
AQP1 
La acuaporina 1 forma un canal específico de agua que se expresa de modo constitutivo en la 
membrana plasmática de los hematíes y túbulos renales proximales. Confiere a estas células 
una elevada permeabilidad al agua. En los humanos, los polimorfismos de esta proteína dan 
lugar al antígeno del grupo sanguíneo Colton. 
Fuente: BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD. Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS). BIREME. Versión de 
mayo de 2015. Web. 26 de julio de 2015. 
 
Protein found in red blood cells and some segments of the renal tubules; functions as a 
molecular water channel. Also called CHIP (channel-forming integral protein). 
Fuente: MELLONI, B. J. y otros (2001): The HarperCollins Illustrated Medical Dictionary, HarperCollins 
Publishers, New York. 
 
AQP2 
Proteína específica de los canales de agua que se expresa en los túbulos colectores renales. La 
translocación de la acuaporina 2 a la membrana plasmática apical está regulada por la 
vasopresina, y se han implicado a las mutaciones de AQP2 en diversos trastornos renales, 
como la diabetes insípida. 
Fuente: BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD. Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS). BIREME. Versión de 
mayo de 2015. Web. 26 de julio de 2015. 

 
The water channel in renal collecting ducts; responds to vasopressin (an antidiuretic hormone). 
Fuente: MELLONI, B. J. y otros (2001): The HarperCollins Illustrated Medical Dictionary, HarperCollins 
Publishers, New York. 

Contexto 
 
La tendencia a la retención hídrica en la insuficiencia cardíaca se ve reforzada por el aumento 
de la expresión de acuaporina 2 en los túbulos colectores. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
blood pressure 

Término en español 
 
presión arterial 

Definiciones 
 
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. La presión arterial depende de la presión ejercida 
por la sangre expulsada por el ventrículo en cada sístole. Esto hace que el flujo en el sistema 
arterial sea pulsátil. En la acmé de la onda sistólica, se alcanza una presión máxima (presión 
sistólica), que va cayendo de forma paulatina hasta que se cierra la válvula aórtica o pulmonar, 
estabilizando la presión arterial (presión diastólica). Por tanto, la presión arterial se expresa en 
dos cifras, sistólica y diastólica, habitualmente separadas por un guion. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 27 de 
julio de 2015. 

 
The pressure of the blood on the walls of the arteries, dependent on the energy of the heart 
action, the elasticity of the walls of the arteries, and the volume and viscosity of the blood. The 
maximum or diastolic blood pressure occurs near the end of the stroke output of the left 
ventricle of the heart. The minimum or diastolic blood pressure occurs late in ventricular 
diastole. Mean blood pressure is that during quiet rest or basal conditions. 
Fuente: NEWMAN, W. A. (2000): Dorland's Illustrated Medical Dictionary, 29th Edition, W. B. Saunders 
Company, Philadelphia. 

 

Observaciones 
 
Con frecuencia abreviado a «presión», especialmente en el registro coloquial. || En propiedad, 
los términos presión arterial y tensión arterial no son sinónimos estrictos (realmente la tensión 
arterial es la fuerza de reacción a dejarse distender que opone la pared arterial a la presión 
que ejerce la sangre sobre ella), pero en la práctica suelen usarse de forma intercambiable, 
como si lo fueran. (RANM, 2012) 
 

Contexto 
 
En el control de la presión arterial, es recomendable mantener presiones arteriales no 
superiores a 125/75 mmHg. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
cAMP 
(cyclic adenosine monophosphate) 
 

Término en español 
 
AMPc 
(adenosina monofosfato cíclico o AMP cíclico) 

Definiciones 
 
Adenosina 3′,5′-monofosfato cíclico, nucleótido que actúa como mediador químico o segundo 
mensajero de la acción de algunas hormonas y neurotransmisores. Es sintetizado a partir de 
ATP y en presencia de magnesio en una reacción catalizada por la enzima adenilato-ciclasa. Las 
fosfodiesterasas degradan el AMP cíclico hasta 5′-AMP, con lo que interrumpen la activación 
generada por esas hormonas y neurotransmisores. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 27 de 
julio de 2015. 

 
A mediator of many hormone actions in mammals, acting as an intracellular (sometimes 
extracellular) "second messenger". 
Fuente: MELLONI, B. J. y otros (2001): The HarperCollins Illustrated Medical Dictionary, HarperCollins 
Publishers, New York. 

 

Contexto 
 
Es bien conocido que al elevarse los niveles de AMPc en una célula, se produce la unión de 
este nucleótido cíclico con la subunidad reguladora de la proteína cinasa A (o dependiente de 
AMPc, como se le denominaba anteriormente). 
Fuente: MARTÍNEZ MALDONADO, M. (1993): Tratado de nefrología, 2.ª edición, Norma, Madrid. 
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Término en inglés 
 
chloride 
 

Término en español 
 
cloruro 

Definiciones 
 
Anión Cl– resultante de la disociación del ácido clorhídrico y de sus sales. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 29 de 
julio de 2015. 

 
The ion Cl–or a salt that contains it. Although the chloride ion has a very low affinity for H+, so 
that HCl is a strong acid, it is fairly nucleophilic in reactions at saturated carbon. 
Fuente: KOENIGSBERGER, R. (1989): Churchill's Illustrated Medical Dictionary, Churchill Livingstone 
Elsevier, Edinburgh. 

 

Contexto 
 
En las células del túbulo proximal se va a efectuar una reabsorción de múltiples elementos que 
vienen con el ultrafiltrado, de manera que se reabsorben, aproximadamente, las dos terceras 
partes del agua, el cloruro y el sodio […] 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 

 
 

Término en inglés 
 
clearance 

Término en español 
 
aclaramiento 

Definiciones 
 
Eliminación o extracción de una sustancia del plasma sanguíneo a su paso por un órgano, 
como los riñones o el hígado; se expresa como el volumen virtual de sangre o plasma 
depurado de esa sustancia por unidad de tiempo. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 29 de 
julio de 2015. 
 

A calculated figure representing the volume of plasma which, on one circulatory passage 
through the kidneys, could be completely cleared of its load of a solute. Expressed as ml/min, 
it reflects the glomerular filtration rate […] 
Fuente: KOENIGSBERGER, R. (1989): Churchill's Illustrated Medical Dictionary, Churchill Livingstone 
Elsevier, Edinburgh. 

 

Contexto 
 
Si la producción y la eliminación de creatinina son constantes, se puede estimar el 
aclaramiento de ésta sin necesidad de recoger diuresis de 24 horas. 
Fuente: GONZÁLEZ ÁLVAREZ, M.ª T. y J. M.ª MALLAFRÉ I ANDUIG (2009): Nefrología. Conceptos básicos en 
atención primaria, Marge Médica Books, Barcelona. 
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Término en inglés 
 
collecting duct 

Término en español 
 
conducto colector 

Definiciones 
 
Componente distal de la nefrona que determina la osmolaridad final de la orina debido a su 
capacidad de reabsorción final de agua, bajo control de la hormona antidiurética. 
Fuente: SCHNEK, A. y A. MASSARINI (2008): Curtis. Biología, 7.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 

 
Any of the ducts in the mammalian kidney that drains into the renal pelvis, which leads to the 
ureter. They are the main sites of water reabsorption from the glomerular filtrate, which 
drains into the ducts from the distal convoluted tubules of the nephrons. The cells of the 
collecting ducts are relatively impermeable to water. However, the influence of antidiuretic 
hormone increases the permeability of the collecting ducts, allowing the reabsorption of water 
and controlling the final urine concentration according to the body's state of hydration. 
Fuente: OXFORD UNIVERSITY PRESS (2015): Oxford Dictionary of Biology, Market House Books, New 
York. 
 

Contexto 
 
La secreción de potasio en la nefrona distal depende del intercambio de potasio por sodio en 
el conducto conector y colector. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
cortisol 

Término en español 
 
cortisol 

Definiciones 
 
[fórm. quím.: C21H30O5] Hormona esteroidea natural sintetizada en la zona fasciculada de la 
corteza suprarrenal. Tiene actividad glucocorticoide, mineralcorticoide e importantes acciones 
metabólicas y reguladoras del sistema inmunitario; su síntesis está regulada por la hormona 
hipofisaria corticotropina (ACTH). 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 29 de 
julio de 2015. 

 
116,17,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, a steroid hormone of the adrenal cortex of man 
and many other species. It is the principal corticosteroid in the human circulation. It increases 
output of glucose by the liver and glucose formation from amino acids. It regulates the 
microcirculation, acts to maintain blood pressure, and exhibits anti-inflammatory action. It is 
used to treat allergic, inflammatory, and neoplastic diseases. 
Fuente: KOENIGSBERGER, R. (1989): Churchill's Illustrated Medical Dictionary, Churchill Livingstone 
Elsevier, Edinburgh. 

 

Observaciones 
 
Cuando se utiliza como medicamento, habitualmente se denomina hidrocortisona (Álvarez 
Baleriola, 2005). 
 

Contexto 
 
El riñón cumple un notable papel en la regulación endocrina, no sólo por ser el principal 
productor de hormonas como la eritropoyetina y el calcitriol, sino también por su implicación 
en la degradación de algunas otras, como la insulina y el cortisol. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
counter-current exchange 

Término en español 
 
mecanismo de intercambio contracorriente 

Definiciones 
 
Un sistema de intercambio contracorriente surge cuando en dos tubos paralelos la dirección 
del flujo del contenido es opuesta y a través de las paredes de los tubos es posible el 
intercambio, por ejemplo, de calor o de sustancias. En la médula existen dos de estos sistemas: 
en las asas capilares de los vasos rectos circula sangre en contracorriente con respecto a la 
orina dentro de los túbulos del asa de Henle.[…] 
Fuente: ULRICH, W. (2009): Sobotta Histología, Editorial Médica Panamericana, Madrid. 

 
Mechanism by which some property of a fluid, such as heat or a chemical substance, is 
transferred from one fluid across a semi-permeable membrane or thermally conductive 
material to another fluid flowing in the opposite direction. The general requirements for 
counter current exchange are (1) that two fluids flow in close proximity to each other and (2) 
that the fluids flow in opposite directions. The purpose of counter current exchange is to 
maintain a concentration gradient between the two fluids in order to maximize movement 
from one fluid to the other. […]  
Fuente: MARINO, M. «Counter current exchange». The Encyclopedia of Earth. NCSE y Boston 
University, 19 de junio de 2014. Web. 29 de julio de 2015. 

 

Contexto 
 
[…] «atrapamiento» de urea en el intersticio es posible debido a la recirculación medular y al 
mecanismo de intercambio contracorriente. 
Fuente: ÁLVAREZ GREGORI, J. A.: Diferencia entre disminución del filtrado glomerular e insuficiencia 
renal en el anciano. Valor del hematocrito, urea y género como screening de la insuficiencia renal 
crónica. La fórmula HUGE., Universidad de Salamanca, 10 de enero de 2011. Web. 29 de julio de 
2015. 
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Término en inglés 
 
creatinine 

Término en español 
 
creatinina 

Definiciones 
 
[fórm. quím.: C4H7N3O] Anhídrido cíclico de la creatina excretado en la orina como producto 
final de la degradación de la fosfocreatina. El nivel de creatinina en el plasma es muy 
dependiente del correcto funcionamiento del riñón y el aclaramiento de creatinina se puede 
usar para calcular la tasa de filtración glomerular. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 1 de 
agosto de 2015. 

 
 
A product of creatine metabolism and a normal metabolic waste; it is removed from the blood 
by glomerular filtration in the kidneys and excreted in the urine. Since creatinine is usually 
produced at a constant rate, the clearance rate and the serum level are used as an index of 
kidney function: normal levels in adult males range from 0.7 to 1.4 mg/dl; in adult females, 
from 0.6 to 1.0 mg/dl. 
Fuente: MELLONI, B. J. y otros (2001): The HarperCollins Illustrated Medical Dictionary, HarperCollins 
Publishers, New York. 
 

Contexto 
 
Sin embargo, cuando la manifestación clínica se reduce a proteinuria sin hematuria o a un 
aumento de la creatinina sérica ligera, el valor predictivo de un ANCA cae drásticamente. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
eGFR 
estimated glomerular filtration rate 

 

Término en español 
 
VFGe 
velocidad de filtración glomerular estimada 

Definiciones 
 
[It] measures the rate at which the kidneys filter wastes from the blood, and is considered to 
be the best measure of kidney function. Impaired eGFR levels indicate that the kidneys are not 
working properly, which can lead to Chronic Kidney Disease (CKD).  
Fuente: AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS. «Estimated Glomerular Filtration Rate (EGFR)». Australian 
Health Survey: Users' Guide (2011-2013). Web. 3 de agosto de 2015. 

 

Contexto 
 
Se recomienda a los laboratorios clínicos el informe automático de la velocidad de filtración 
glomerular estimada (VFGe) cada vez que se solicite una creatinina sérica. 
Fuente: FLORES, J. C. y otros. «Enfermedad renal crónica: Clasificación, identificación, manejo y 
complicaciones». Revista médica de Chile (2009): vol. 137, n.º 1, 137-177. Web. 3 de agosto de 
2015. 
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Término en inglés 
 
epinephrin 

Término en español 
 
epinefrina 

Definiciones 
 
[fórm. quím.: C9H13NO3; DCI: epinefrina] Preparación farmacéutica de adrenalina, 
generalmente como bitartrato, indicada en el tratamiento del asma aguda, de reacciones 
alérgicas agudas y del choque anafiláctico, en la reanimación cardíaca, y como medio 
coadyuvante de la anestesia local, por su acción vasoconstrictora. Se administra por vía 
subcutánea, intramuscular y, eventualmente, intracardíaca. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 1 de 
agosto de 2015. 

 
A synthetic preparation of the levorotatory form of epinephrine, used chiefly as a topical 
vasoconstrictor, cardiac stimulant, and bronchodilator; administered intranasally, orally, 
parenterally, or by inhalation. 
Fuente: NEWMAN, W. A. (2000): Dorland's Illustrated Medical Dictionary, 29th Edition, W. B. Saunders 
Company, Philadelphia. 

 

Observaciones 
 
Como ya se indicó en la entrada «adrenalina», adrenaline es el nombre oficial en Inglaterra, 
Francia, Rusia y muchos otros países (China, India, Italia, República Checa, Serbia; es también la 
forma recogida en la Farmacopea Europea), pero la denominación común internacional 
recomendada por la OMS es epinefrina (que coincide con el nombre oficial estadounidense: 
epinephrine). No obstante, en la práctica no son raros los médicos y científicos que utilizan 
adrenalina (o, más raramente, epinefrina) con ambos sentidos (Navarro, 2015 a).  
 

Contexto 
 
La distribución de potasio entre los espacios intracelular y extracelular, o equilibrio interno, 
también está estrictamente regulada por una serie de factores, entre los que se encuentran el 
pH del espacio extracelular, la tonicidad del plasma y la actividad de hormonas como insulina, 
adrenalina (epinefrina) o dopamina. 
Fuente: GORDILLO PANIAGUA, G. y otros (2002): Nefrología pediátrica, Elsevier Iberoamericana, 
Barcelona. 
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Término en inglés 
 
exocytosis 

Término en español 
 
exocitosis 

Definiciones 
 
Proceso de liberación al exterior de la célula del material no difusible contenido en vesículas 
rodeadas de membrana existentes en el citoplasma. Consiste en la fusión de la membrana de 
la vesícula con la membrana plasmática, la apertura de esta y la posterior salida del contenido. 
En el proceso participan los microtúbulos y microfilamentos del ectoplasma. Los contenidos de 
las vesículas de secreción y de los cuerpos residuales se expulsan por exocitosis. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 1 de 
agosto de 2015. 

 
A mechanism for transport of substances out of a cell by enclosure in the plasma membrane 
followed by expulsion from the cell. 
Fuente: KOENIGSBERGER, R. (1989): Churchill's Illustrated Medical Dictionary, Churchill Livingstone 
Elsevier, Edinburgh. 

 

Contexto 
 
Cuando la hormona está presente se mantiene el fenómeno de exocitosis, que permite el 
despliegue de los canales acuosos en el interior de la membrana. 
Fuente: GORDILLO PANIAGUA, G. y otros (2002): Nefrología pediátrica, Elsevier Iberoamericana, 
Barcelona. 
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Término en inglés 
 
GFR 
glomerular filtration rate 
 

Término en español 
 
VFG 
velocidad de filtración glomerular 

Definiciones 
 
Volumen de líquido plasmático que se filtra por los capilares glomerulares por unidad de 
tiempo. Su cuantía normal se estima en 120 ml/min para una persona de 30 a 40 años con una 
superficie corporal de 1,73 m2. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 3 de 
agosto de 2015. 
 

The rate at which ultrafiltrate is formed from plasma passing through renal glomeruli, 
expressed as milliliters per minute or liters per day. For a standard adult of 1.73 m2 body 
surface, normal is 130 ml/min or 180 l/day, representing approximately 20 percent of renal 
plasma flow. It is usually measured by clearance techniques, such as insulin clearance. Major 
determinants are renal plasma flow, permeability of glomerular basement membrane, and 
total surface area of available glomeruli. 
Fuente: KOENIGSBERGER, R. (1989): Churchill's Illustrated Medical Dictionary, Churchill Livingstone 
Elsevier, Edinburgh. 

 
Observaciones 
 
Algunos sinónimos son filtración glomerular, índice de filtración glomerular, tasa de filtración 
glomerular y velocidad de filtrado glomerular (RANM, 2012). 
 

Contexto 
 
Se debe utilizar algún IECA de acción prolongada, asociado a dieta hiposódica, que potencia su 
efecto antiproteinúrico y en la dosis máxima tolerable, que no afecte adversamente a la 
velocidad de filtración glomerular (VFG), la presión arterial sistémica y los valores de potasio. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
glomerulus 

Término en español 
 
glomérulo 

Definiciones 
 
[TA: glomerulus renis] Glomérulo capilar dispuesto entre la arteriola aferente y la eferente que 
entra y sale, respectivamente, del corpúsculo renal por el polo vascular. La arteriola aferente 
da origen a un número de entre 4 y 8 ramas primarias, a partir de las cuales se originan redes 
capilares, denominadas lobulillos glomerulares que se anastomosan y finalmente confluyen 
para formar la arteriola eferente. El glomérulo está alojado en la cápsula de Bowman y el 
conjunto de ambos constituye el corpúsculo renal. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 1 de 
agosto de 2015. 

 
In the renal cortex and columns, a tufted network of anostomosing capillaries derived from an 
afferent arteriole (arteriola glomerularis afferens) and ending in an efferent arteriole (arteriola 
glomerularis efferens) which enter and leave at the vascular pole of a renal corpuscle. It is held 
together by loose connective tissue and surrounded by the glomerular capsule (capsula 
glomeruli). 
Fuente: KOENIGSBERGER, R. (1989): Churchill's Illustrated Medical Dictionary, Churchill Livingstone 
Elsevier, Edinburgh. 

 

Observaciones 
 
Algunos autores llaman «glomérulo» al conjunto del ovillo capilar y la cápsula de Bowman, 
mientras que otros distinguen entre el glomérulo propiamente dicho, equivalente al ovillo 
capilar, y el corpúsculo formado por la unión de este y la cápsula de Bowman (RANM, 2012). 

 

Contexto 
 
Contiene unidades excretoras que constan de glomérulo, túbulo proximal, túbulo distal y 
conducto colector, que drenan independientemente en el conducto de Wolff. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
gradient 

Término en español 
 
gradiente 

Definiciones 
 
Intensidad o proporción en la que aumenta o disminuye una variable (temperatura, presión, 
etc.) respecto de otra variable (distancia, tiempo, etc.). Usualmente, se determina dividiendo 
los incrementos de ambas variables entre dos puntos dados de la curva que las relaciona. 
Cuando la intensidad es instantánea (es decir, la intensidad de crecimiento en un único punto), 
el gradiente es la derivada de la primera variable respecto de la segunda. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 3 de 
agosto de 2015. 

 
The rate of change of pressure, oxygen tension, or other variable as a function of distance, 
time, or other continuously changing influence. 
Fuente: KOENIGSBERGER, R. (1989): Churchill's Illustrated Medical Dictionary, Churchill Livingstone 
Elsevier, Edinburgh. 

 

Contexto 
 
En los túbulos renales el agua se reabsorbe mediante dos mecanismos: a) el gradiente osmolar 
entre la médula renal hipertónica y la orina hipotónica, generado por la reabsorción salina 
independiente del agua en la porción gruesa del asa de Henle, y b) específicamente a través de 
la acuaporina 2 (AQP-2) en el túbulo colector. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
loop of Henle 

Término en español 
 
asa de Henle 

Definiciones 
 
Segmento del túbulo renal de la nefrona con forma de U, situado entre los túbulos 
contorneados proximal y distal, que consta de una rama descendente gruesa, una rama 
descendente delgada, una rama ascendente delgada y una rama ascendente gruesa. El asa se 
localiza parcialmente en la corteza y parcialmente en la médula y penetra en esta con menor o 
mayor profundidad según la nefrona sea cortical o yuxtamedular. Su función es participar en la 
concentración y dilución de la orina. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 1 de 
agosto de 2015. 

 
A U-shaped portion of the nephron, the descending limb of which extends from the straight 
portion of the proximal convoluted tubule in the cortex to the medulla where it makes a U-
turn into the ascending limb which extends towards the glomerulus to form the distal 
convoluted tubule. The lower parts of the limbs and the U-turn are often attenuated to form 
the thin segment, and are known as the tubulus attenuatus. The limbs run radially and are 
parallel in the medullary rays. There are numerous variations including loops of 
juxtaglomerular nephrons being long and thin and extending to the apex of the renal papilla, 
while loops of subcapsular nephrons are short, with the U-turn formed by a thick descending 
limb and extending only to the outer part of the medulla. 
Fuente: KOENIGSBERGER, R. (1989): Churchill's Illustrated Medical Dictionary, Churchill Livingstone 
Elsevier, Edinburgh. 

 

Contexto 
 
Igualmente, la acción de estos diuréticos interfiere en el mecanismo contracorriente, 
condicionando que la orina que llega a los segmentos distales del asa de Henle no se halle 
adecuadamente diluida, alterando el manejo renal de agua y dificultando su eliminación. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
MDRD 

Término en español 
 
MDRD 

Definiciones 
 
[Adaptada] Estima el filtrado glomerular (FG) corregido para la superficie corporal. Permite 
estimarlo sin necesidad de recogida de orina. En esta fórmula, las variables principales son la 
creatinina, el nitrógeno ureico, la albúmina sérica, la edad, el sexo y la raza. Se deriva de un 
estudio con 1628 pacientes con nefropatía crónica (FG 20 ‐ 60 ml/min/1,73 m2), aunque el 
estudio no incluía pacientes diabéticos y los pacientes ancianos, infectados por VIH o con 
proteinuria severa se excluyeron. De uso muy frecuente en la práctica clínica.  
La fórmula es: 
 

FG (ml/min/1,73 m2) = 186 × (Cr [mg/dl])‐1,154 × (edad)‐0,203 × (0,742 si es mujer) × 
(1,21 si es afrocaribeño) 
 

 
Fuentes: TAMARIT, M.ª P.: Daño renal en pacientes con infección por el VIH y tratamiento 
antirretroviral de gran actividad, Universidad de Alcalá de Henares, 2012. Web. 3 de agosto de 
2015. 
CARAVACA, F. y otros. «Diferencias entre la tasa de filtrado glomerular estimada por la ecuación 
MDRD y la media del aclaramiento de creatinina y urea en pacientes no seleccionados con 
insuficiencia renal terminal». Nefrología (2002): vol. XXII, n.º 5, 432-437. Web. 3 de agosto de 2015. 

 

Observaciones 
 
MDRD son las siglas en inglés de Modification of Diet in Renal Disease, estudio al que se hace 
referencia en la definición. 
 

Contexto 
 
Entre las distintas ecuaciones desarrolladas, las más utilizadas son la de Cockroft-Gault y el 
conjunto de ecuaciones derivadas del estudio Modification of Diet in Renal Disease (MDRD). 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
medulla 

Término en español 
 
médula 

Definiciones 
 
Parte central o interna de un órgano o estructura, rodeada de una parte periférica o corteza. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 1 de 
agosto de 2015. 

 
The innermost or middle part of an organ or structure. 
Fuente: KOENIGSBERGER, R. (1989): Churchill's Illustrated Medical Dictionary, Churchill Livingstone 
Elsevier, Edinburgh. 

 

Contexto 
 
Proporciona una visión de conjunto, y sobre ella es posible definir si la muestra comprende 
corteza renal y/o médula así como la presencia de la mayoría de las lesiones elementales que 
caracterizan a las glomerulopatías, las nefropatías intersticiales y las restantes enfermedades 
del riñón […] 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
nephron 

Término en español 
 
nefrona 

Definiciones 
 
Unidad estructural y funcional del riñón, compuesta por dos unidades estructurales básicas: el 
corpúsculo renal, formado por el glomérulo renal y la cápsula de Bowman, y el túbulo renal, 
que se subdivide en las siguientes regiones: túbulo contorneado proximal, asa de Henle, con 
sus ramas descendentes gruesa y delgada y ascendentes delgada y gruesa, tubo contorneado 
distal y el conducto de unión que desemboca en el tubo colector, en el que lo hacen, a su vez, 
varias nefronas. Cada riñón posee aproximadamente un millón de nefronas. En la nefrona se 
elabora la orina a partir del filtrado del plasma que tiene lugar en el glomérulo. En los túbulos 
se realiza la transferencia de solutos orgánicos o minerales, se regulan los equilibrios ácido-
básico e hídrico y se eliminan desechos metabólicos. Existen dos poblaciones de nefronas: las 
corticales o cortas (80 %), ubicadas en la cortical superficial del riñón, y las yuxtamedulares o 
largas (20 %), ubicadas en la cortical profunda. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 1 de 
agosto de 2015. 

 
The anatomical and functional unit of the kidney, consisting of the renal corpuscle, the 
proximal convoluted tubule, the descending and ascending limbs of Henle's loop, the distal 
convoluted tubule, and the collecting tubule. 
Fuente: NEWMAN, W. A. (2000): Dorland's Illustrated Medical Dictionary, 29th Edition, W. B. Saunders 
Company, Philadelphia. 

 

Observaciones 
 
Aunque con menor frecuencia, también se puede encontrar en español «nefrón». 

 

Contexto 
 
En los túbulos colectores corticales se produce cuantitativamente la mayor salida de agua, 
mientras que en los túbulos colectores medulares y papilares, la osmolaridad del intersticio se 
va haciendo progresivamente mayor, al ir avanzando este segmento de la nefrona hacia la 
papila, lo que determina una reabsorción adicional de agua, hasta alcanzar una osmolaridad 
máxima de 1.200 mOsm/l. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
osmolality 

Término en español 
 
osmolalidad 

Definiciones 
 
Magnitud química que expresa la concentración de un soluto definida como el número de 
osmoles del mismo por kilogramo de disolvente. En osmometría se prefiere su uso al de 
osmolaridad, pues esta es dependiente de la temperatura al cambiar con esta el volumen del 
agua o disolvente. A muy bajas concentraciones, sin embargo, osmolaridad y osmolalidad 
pueden considerarse equivalentes. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 1 de 
agosto de 2015. 

 
The concentration of osmotically active particles in solution expressed in terms of osmoles of 
solute per kilogram of solvent. The osmolality is directly proportional to the colligative 
properties of solutions: osmotic pressure, boiling point elevation, freezing point depression, 
and vapor pressure lowering. 
Fuente: NEWMAN, W. A. (2000): Dorland's Illustrated Medical Dictionary, 29th Edition, W. B. Saunders 
Company, Philadelphia. 

 

Observaciones 
 
Tanto en inglés como en español, son frecuentes las confusiones entre osmolality 
(osmolalidad: número de osmoles de soluto por kilogramo de disolvente) y osmolarity 
(osmolaridad: número de osmoles por litro de disolución). 
Fuente: NAVARRO, F. A. Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico (3.ª 
edición). Versión 3.05. 2015 a. Web. 1 de agosto de 2015.  

 

Contexto 
 
En la regulación del balance de agua el principal objetivo es mantener constante la 
osmolalidad del agua extracelular y, por lo tanto, la del líquido intracelular, que será idéntica, y 
mantener la distribución relativa de agua en los distintos compartimentos. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
osmoreceptor 

Término en español 
 
osmorreceptor 

Definiciones 
 
Receptor sensible a la osmolaridad plasmática. Los osmorreceptores se sitúan en el 
hipotálamo, sobre todo en el órgano vascular de la lámina terminal y en el órgano subfornical, 
y en otros lugares; al ser estimulados por el incremento de ciertos solutos, en particular los 
iones de sodio, en el líquido extracelular, promueven la liberación de vasopresina por la 
neurohipófisis, modificando el equilibrio electrolítico del organismo. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 1 de 
agosto de 2015. 

 
Any of a group of specialized neurons in the supraoptic nuclei of the hypothalamus that are 
stimulated by increased osmolality (chiefly, increased sodium concentration) of the 
extracellular fluid; their excitation promotes the release of antidiuretic hormone by the 
posterior pituitary. 
Fuente: NEWMAN, W. A. (2000): Dorland's Illustrated Medical Dictionary, 29th Edition, W. B. Saunders 
Company, Philadelphia. 

 

Contexto 
 
La elevación de la natremia es detectada por los osmorreceptores hipotalámicos que envían 
mensajes tanto al centro de la sed como al centro regulador de producción y liberación de 
ADH. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
osmosis 

Término en español 
 
osmosis 

Definiciones 
 
Fenómeno de difusión de un disolvente a través de una membrana semipermeable, que 
permite el paso de moléculas de disolvente, pero no de soluto, entre dos disoluciones de 
diferente concentración; el disolvente emigra de la más diluida a la más concentrada hasta que 
se igualan las concentraciones. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 2 de 
agosto de 2015. 

 
The movement of solvent through a membrane from a lower solute concentration to a higher 
solute concentration. The membrane is impermeable or semipermeable to the solute but 
permeable to the solvent. 
Fuente: KOENIGSBERGER, R. (1989): Churchill's Illustrated Medical Dictionary, Churchill Livingstone 
Elsevier, Edinburgh. 

 

Observaciones 
 
Se usa más la acentuación antietimológica esdrújula «ósmosis» (RANM, 2012). 
 

Contexto 
 
Cuando la difusión del agua se presenta a través de una membrana semipermeable, tiene su 
propio nombre y se conoce como osmosis. 
Fuente: ULATE MONTERO, G. (2006): Fisiología renal, Universidad de Costa Rica, San José. 
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Término en inglés 
 
protein : creatinine ratio (PCR) 

Término en español 
 
cociente proteínas/creatinina (CPC) 

Definiciones 
 
[Adaptada] Ratio of excreted protein to creatinine in a random or timed urine specimen. It is 
an excellent substitute for a 24-hour collection for urinary protein. 
Fuente: CAREGROUP HEALTHCARE SYSTEM. «Protein/Creatinine Ratio». Beth Israel Deaconess Medical 
Center Laboratory Manual (2015). Web. 4 de agosto de 2015. 

 

Observaciones 
 
En el propio texto aparece con otras ortografías: protein-creatinine ratio, protein creatinine 
ratio y protein/creatinine ratio. 

 

Contexto 
 
Debe realizarse el cociente proteínas/creatinina, existiendo un alto índice de correlación entre 
el cociente y la orina de 24 horas, de tal manera que un cociente de 3.100 mg/g estima que la 
proteinuria de 24 horas es de 300 mg aproximadamente. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
proteinuria 

Término en español 
 
proteinuria 

Definiciones 
 
Presencia de proteínas en la orina. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 2 de 
agosto de 2015. 

 
Urine excretion of abnormal amounts of protein. Normally up to 150 milligrams of protein may 
be excreted per 24 hour. Most proteins in the urine, including albumin which usually 
represents the major fraction, are serum proteins. However, some proteins, including Tomm-
Horsfall mucoprotein, are derived from the renal tubules or the lower urinary tract. Persistent 
proteinuria is an important sign of renal disease, either primary or related to systemic 
disorders. Abnormal proteins, such as Bence-Jones protein, may be excreted in multiple 
myeloma.  
Fuente: KOENIGSBERGER, R. (1989): Churchill's Illustrated Medical Dictionary, Churchill Livingstone 
Elsevier, Edinburgh. 

 

Contexto 
 
En la evaluación del paciente con proteinuria, la primera aproximación es la realización de una 
tira reactiva y, si es positiva, se cuantificará la proteinuria por alguno de los métodos descritos 
para descartar que sea un falso positivo o proteinuria por ortostatismo. 
Fuente: RIVERA HERNÁNDEZ, F. (editor) y otros: Algoritmos en nefrología. Valoración de las 
nefropatías (primarias y secundarias) en la urgencia, Grupo Editorial Nefrología, 2012. Web, 2 de 
agosto de 2015. 
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Término en inglés 
 
transporter 

Término en español 
 
transportador 

Definiciones 
 
[Remisión de transporter a porter] Proteína o grupo de proteínas de membrana que facilita el 
traslado de un soluto de un lado a otro de una membrana biológica, con o sin gasto de energía. 
Se diferencia en tres tipos básicos, según el número de solutos transportados y su dirección de 
traslado: si transporta dos solutos distintos de forma simultánea (o secuencial) y en 
direcciones opuestas se llama «antiportador» (antiporter), cuando transporta dos solutos 
distintos de forma simultánea (o secuencial) y en la misma dirección se denomina 
«simportador» (symporter), y si solamente transporta un sustrato a la vez recibe el nombre de 
«uniportador» (uniporter). 
Fuente: SALADRIGAS, V. y otros. Vocabulario inglés-español de bioquímica y biología molecular. 2006. 
Web. 2 de agosto de 2015. 

 
A transport protein; often specifically a transport protein that after binding one to several 
molecules of substrate, undergoes a conformational change that moves only the substrate 
across the membrane. Different types facilitate movement with (symport) and against 
(antiport) concentration gradients. 
Fuente: NEWMAN, W. A. (2000): Dorland's Illustrated Medical Dictionary, 29th Edition, W. B. Saunders 
Company, Philadelphia. 

 

Contexto 
 
En contraste, la dieta baja en potasio obliga al transportador de NaCl en el túbulo contorneado 
distal a reabsorber NaCl, con el objetivo de reducir la carga de sodio y agua al conducto 
colector y evitar así la pérdida de potasio. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
ultrasound scan(ning) 

Término en español 
 
ecografía 

Definiciones 
 
Técnica de diagnóstico que permite la obtención de registros o imágenes basándose en la 
detección de las ondas ultrasónicas reflejadas por los diferentes tejidos e interfases entre 
tejidos y estructuras con diferente impedancia acústica. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 4 de 
agosto de 2015. 
 
The visualization of deep structures of the body by recording the reflections of (echoes of) pulses of 
ultrasonic waves directed into the tissues. Diagnostic ultrasonography, as in echocardiography and 
echoencephalography, utilizes a frequency range of 1 million to 10 million hertz (cycles per 
second), or 1 to 10 MHz. Such sound waves are transmissible only in liquids and solids. 
Fuente: NEWMAN, W. A. (2000): Dorland's Illustrated Medical Dictionary, 29th Edition, W. B. Saunders 
Company, Philadelphia. 

 

Observaciones 
 
Sinónimos son: ecosonografía, sonografía o ultrasonografía (RANM, 2012) y, en inglés, 
echography y sonography (Newman, 2000). 

 

Contexto 
 
También es destacado el papel de la ecografía como técnica de imagen guía para la realización 
de procedimientos intervencionistas, junto a otras técnicas de imagen como la TC y la 
fluoroscopia. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
urea 

Término en español 
 
urea 

Definiciones 
 
[fórm. quím.: CO(NH2)2; n. sist.: diaminometanal] Compuesto químico cristalino e incoloro que 
se sintetiza en el hígado mediante el ciclo de la urea a partir del amoníaco producido por la 
desaminación de los aminoácidos y se excreta por el riñón. Es el principal producto terminal 
del catabolismo proteínico en la especie humana y en los mamíferos. En pequeñas cantidades 
está presente en la sangre, la linfa, las vísceras, los huesos y los órganos reproductores. […] 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 2 de 
agosto de 2015. 

 
The double amide of carbonic acid. It is the main compound in which mammals, as well as 
some members of the fishes, amphibia, and reptiles, excrete in the urine the nitrogen of the 
proteins of their food. […] It is made in animals that excrete it in the urea cycle by the 
hydrolysis of arginine to form it and ornithine. By reacting sequentially with carbamoyl 
phosphate and aspartate, ornithine re-forms arginine. The process occurs in the liver, and the 
urea is then excreted by the kidneys, normally accounting for approximately half of the urinary 
solids. Thus, when renal function is decreased urea accumulates in the blood. Blood urea and 
the urea clearance are good indicators of renal function. […] 
Fuente: KOENIGSBERGER, R. (1989): Churchill's Illustrated Medical Dictionary, Churchill Livingstone 
Elsevier, Edinburgh. 

 

Contexto 
 
Cuando la orina atraviesa el túbulo colector, una buena parte de la urea que contiene se 
equilibrará con el intersticio medular, aumentando la osmolalidad de éste de 900 a 1.500 
mOsm/kg. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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Término en inglés 
 
vasa recta 

Término en español 
 
vasos rectos 

Definiciones 
 
[Remisión de vasa recta renis a arteriolae rectae renis] Arteriolas rectas del riñón: ramas de las 
arterias arciformes del riñón que nacen de las arteriolas glomerulares eferentes y descienden 
hacia las pirámides renales. D. t. arteriolas rectas del riñón y vasa recta renis […] 
Fuente: Fuente: ÁLVAREZ BALERIOLA, I. y otros (trads.) (2005): Dorland Diccionario enciclopédico 
ilustrado de medicina, 30.ª edición, Elsevier, Madrid. 

 
Paired descending and ascending blood vessels, which travel from the cortex to the medulla 
and back into the cortex with the loops of Henle. 
Fuente: O'CALLAGHAN, C. A. (2009): The Renal System at a Glance, Blackwell Publishing, Oxford. 

 

Observaciones 
 
Según la Terminología Anatómica Internacional (Sociedad Anatómica Española, 2001: 63), 
vasos rectos es un término alternativo para arteriolas rectas en el sistema urinario. 

 

Contexto 
 
La médula posee dos zonas: una interna o papilar que contiene conductos colectores, 
segmentos delgados de las asas de Henle y vasos rectos; otra externa, que a su vez comprende 
dos bandas interna y externa. 
Fuente: MARTÍNEZ MALDONADO, M. (1993): Tratado de nefrología, 2.ª edición, Norma, Madrid. 
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Término en inglés 
 
vasopressin 

Término en español 
 
vasopresina 

Definiciones 
 
[fórm. quím.: C46H65N15O12S2] Hormona nonapeptídica segregada en los núcleos supraóptico y 
paraventricular del hipotálamo y almacenada y liberada en la neurohipófisis. Es la principal 
reguladora de la osmolalidad plasmática, al aumentar la reabsorción tubular de agua en los 
túbulos distales y colectores de los riñones y posibilitar así la concentración de la orina; 
asimismo, produce vasoconstricción periférica generalizada y contracción de la musculatura 
lisa digestiva y vesical, y modula el sistema nervioso central. 
Fuente: REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. Web. 2 de 
agosto de 2015. 
 
An octapeptide secreted by the supraoptic nuclei of the hypothalamus and stored in, and 
released from, the posterior lobe of the pituitary gland. Through the action of the hormone 
upon water reabsorption by the distal renal tubule, hydration is precisely maintained. The 
peptide has vasopressor and weak oxytocic effects, and stimulates intestinal contraction. The 
main physiologic regulator of its secretion is the osmotic pressure of the circulating plasma, 
but many nociceptive stimuli and pharmacological agents stimulate its release. Endogenous 
deficiency of vasopressin characterizes diabetes insipidus of central origin, and it is used 
pharmaceutically in the treatment of diabetes insipidus. The human hormone has the 
sequence Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2, and has a disulfide bond between 
residues 1 and 6.  
Fuente: KOENIGSBERGER, R. (1989): Churchill's Illustrated Medical Dictionary, Churchill Livingstone 
Elsevier, Edinburgh. 

 

Observaciones 
 
Un sinónimo (y su sigla) de este término que también aparece en los capítulos traducidos es 
antidiuretic hormone o ADH, en español hormona antidiurética o ADH. 

 

Contexto 
 
Variaciones del 1 al 2% son detectadas por los osmorreceptores constituidos por las células de 
los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, y desencadenan los mecanismos 
necesarios para corregirla: el estímulo de la sed y la liberación de vasopresina u hormona 
antidiurética (ADH) que disminuirá la eliminación renal de agua, en caso de hiperosmolalidad. 
Fuente: ARIAS, M. (dir.) y otros (2014): Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid. 
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5. Textos paralelos 
 

A continuación, incluyo varios de los textos paralelos utilizados durante la 

traducción en calidad de ejemplos del género libro de texto o por su ayuda con la 

documentación conceptual y terminológica. He dado preferencia siempre a los textos 

escritos originalmente en español. Varios de estos libros se han consultado desde 

Google Libros y no siempre han estado disponibles en su totalidad: 

 Hernando: Nefrología clínica, 4.ª edición, dirigido por M. Arias, autores varios 

(2014). Se trata de la obra proporcionada como referencia por la propia editorial. 

En ella, se tratan los mismos temas del libro traducido aunque en mayor 

profundidad, con mayor apoyo gráfico y de la mano de diversos autores, razón por 

la cual la terminología no es siempre uniforme. Me ha servido tanto para 

documentarme en general (por ejemplo, sobre los procesos moleculares) como 

para tomar decisiones específicas (como el caso de management en el 

capítulo 41). 

 Nefrología. Conceptos básicos en atención primaria, M.ª T. González Álvarez y J. 

M.ª Mallafré i Anduig (2009). En particular consulté el capítulo 2, «Fisiología renal. 

Conceptos básicos», donde se explica de forma clara la autorregulación renal, las 

fórmulas para estimar la velocidad de filtración glomerular y la regulación hídrica. 

 Tratado de nefrología, 2.ª edición, M. Martínez Maldonado (1993). Sobre todo he 

consultado los capítulos sobre transporte celular en general, filtración glomerular, 

transporte de sodio y agua, y concentración y dilución de la orina. 

 Fisiología renal, G. Ulate Montero (2006). He consultado en este texto todos los 

aspectos fisiológicos tratados en el capítulo 11, entre ellos el mecanismo de 

intercambio contracorriente. 

 Las dos ediciones, Nefrología y Nefrología digital, de la revista publicada por la 

Sociedad Española de Nefrología, disponibles en www.revistanefrologia.com y 

nefrologiadigital.revistanefrologia.com, respectivamente. Además de diversos 

artículos sobre, por ejemplo, el algoritmo MDRD, he consultado también la 

sección de monografías, que incluye temas como las alteraciones del sodio y del 

agua. 

 Artículo «Enfermedad renal crónica: Clasificación, identificación, manejo y 

complicaciones», J. C. Flores y otros (2009), disponible en 

www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872009000100026&script=sci_arttext. Me 

ha sido de utilidad para el capítulo 41 en lo referente a la enfermedad renal 

crónica, la identificación de los pacientes y la evaluación de la función renal. 
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6. Recursos y herramientas 
 

A continuación sigue una relación de los diversos tipos de material de referencia 

—en formato tanto impreso como electrónico— que he empleado durante las 

prácticas y la redacción de este trabajo. Están divididos en primer lugar por temática y 

después por tipo de recurso. No vuelvo a mencionar los textos paralelos comentados 

en el apartado anterior. 

6.1 Recursos lingüísticos 

 

En este apartado incluyo los principales recursos utilizados durante la traducción y 

la revisión para solventar dudas ortográficas, ortotipográficas, gramaticales, sintácticas 

y estilísticas. 

6.1.1 Diccionarios 

 

- BOSQUE, I. (dir.) (2006): Diccionario combinatorio práctico del español 

contemporáneo, SM, Madrid. Diccionario muy práctico para la redacción, con 

casi 400 000 combinaciones habituales de palabras resultantes de una 

investigación de corpus. 

- CORRIPIO, F. (1997): Diccionario de ideas afines, Herder, Barcelona. 

Completísimo diccionario de sinónimos y antónimos, también muy práctico 

para la redacción. 

- MARTÍNEZ DE SOUSA, J. (2010): Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas, 

Trea, Gijón. Diccionario dedicado exclusivamente a este tema, importante 

dadas las diferencias de uso entre el inglés y el español. 

- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. 2014. 

lema.rae.es/drae. Diccionario monolingüe español útil para consultar dudas 

léxicas de la lengua común. 

- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2005): Diccionario panhispánico de dudas, Santillana, 

Madrid. Instrumento eficaz para resolver algunas de las dudas lingüísticas 

habituales en español, tanto léxicas como sintácticas y morfológicas. 

6.1.2 Ortografía, ortotipografía y gramática 

 

- BEZOS, J. Ortotipografía y notaciones matemáticas. www.tex-

tipografia.com/archive/ortomatem.pdf. Útil para resolver dudas sobre 

tipografía matemática que no se encuentran fácilmente en otros recursos. 
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- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2009): Nueva gramática de la lengua española, Espasa 

Libros, Madrid. La gramática normativa del español, esencial para resolver 

interrogantes sobre gramática y sintaxis. 

- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2010): Ortografía de la lengua española, Espasa Libros, 

Madrid. Actualización de la ortografía con las últimas modificaciones. 

6.1.3 Estilo y redacción 

 

- FUENTES ARDERIU, X. y otros. Manual de estilo para la redacción de textos 

científicos y profesionales. Comité de Publicaciones de la Sociedad Española de 

Bioquímica Clínica y Patología Molecular, 2007. www.bio-

nica.info/Biblioteca/Fuentes&Antoja.pdf. Manual que cubre aspectos 

lingüísticos, traductológicos y también terminológicos, con una amplia lista de 

términos no recomendados en el ámbito científico. 

- MARTÍNEZ DE SOUSA, J. (2012): Manual de estilo de la lengua española (MELE 4), 

Trea, Gijón. Un manual muy completo para resolver todo tipo de dudas 

lingüísticas y de estilo. 

- PUERTA LÓPEZ-CÓZAR, J. L. y A. Maurí Más (1995): Manual para la redacción, 

traducción y publicación de textos médicos, Masson, Barcelona. Un manual de 

estilo específico para los textos médicos, por lo que cubre, además de los temas 

habituales, otros específicos sobre normas de publicación, terminología 

médica, una lista bastante amplia de siglas y otra de palabras problemáticas en 

medicina. 

6.2 Recursos terminológicos 
 

Durante la traducción y la revisión, he empleado varios recursos terminológicos 

especializados; los siguientes, con especial frecuencia. 

6.2.1 Diccionarios 

 

- ÁLVAREZ BALERIOLA, I. y otros (trads.) (2005): Dorland Diccionario enciclopédico 

ilustrado de medicina, 30.ª edición, Elsevier, Madrid. Se trata de la versión 

española del conocido diccionario monolingüe en inglés. Un diccionario 

bastante completo con prácticas entradas principales donde se agrupan 

diversos términos más concretos. Además, se incluyen los equivalentes en 

inglés. 
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- KOENIGSBERGER, R. (1989): Churchill's Illustrated Medical Dictionary, Churchill 

Livingstone Elsevier, Edinburgh. Diccionario médico monolingüe con buenas 

definiciones y un elevadísimo número de entradas. 

- NAVARRO, F. A. Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés 

médico (3.ª edición). www.cosnautas.com/index.php?pag=libro_buscador. 

Diccionario bilingüe inglés-español de obligada referencia para despejar dudas 

terminológicas del campo médico y otros afines, con explicaciones y reflexiones 

detalladas. Además, se sigue actualizando con regularidad. Muy útil con 

términos del habla común pero de aplicación médica o con aquellos 

polisémicos, por ejemplo. 

- NAVARRO-BELTRÁN IRACET, E. (coord.) (2002): Diccionario terminológico de ciencias 

médicas, Masson, Barcelona. Amplio diccionario monolingüe especializado, con 

más de 100 000 entradas y buenas definiciones, ampliado con láminas 

anatómicas en color y glosarios de equivalencias en inglés y francés. 

- NEWMAN, W. A. (2000): Dorland's Illustrated Medical Dictionary, 29th Edition, W. 

B. Saunders Company, Philadelphia. Diccionario médico monolingüe en inglés 

con más de 120 000 entradas, apoyadas por diagramas y cuadros, una lista de 

abreviaturas y apéndices anatómicos. 

- REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Diccionario de términos médicos. 2012. 

dtme.ranm.es. Diccionario especializado monolingüe (aunque también ofrece 

equivalentes en inglés) utilizado con mayor frecuencia durante las prácticas, a 

consecuencia de la extensión (52 000 términos) y la calidad de sus entradas, 

muy informativas y complementadas por numerosas notas terminológicas muy 

útiles. Además, sigue la terminología anatómica internacional, uno de los 

requisitos impuestos por la editorial. Utilizado tanto para búsquedas 

conceptuales como terminológicas. 

6.2.2 Repertorios de siglas 

 

- CASTRO, E. y C. M. Ruiz de Galarreta Hernández. Índice de acrónimos y siglas 

comunes en bioquímica y biología molecular. 

www.biorom.uma.es/contenido/acronimos/Acronimos-ab.html. Un repertorio 

de siglas de bioquímica y biología molecular en español con equivalencias y 

explicaciones que puede consultarse alfabética o temáticamente. 

- NAVARRO, F. A. Repertorio de siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos 

utilizados en los textos médicos en español (2.ª edición). 

www.cosnautas.com/index.php?pag=siglas_buscador. Amplísimo repertorio 

(más de 91 000 acepciones) de siglas y otras abreviaturas del ámbito médico 

con equivalentes en inglés. 



Pérez Ruiz; TFM profesional 14-15.pdf 
 

 
81 

6.2.3 Glosarios 

 

- SALADRIGAS, V. y otros. Vocabulario inglés-español de bioquímica y biología 

molecular. 2006. www.biorom.uma.es/contenido/Glosario/index.html. Glosario 

con definiciones y observaciones lingüísticas muy práctico para los términos de 

biología. 

6.2.4 Buscadores 

 

- Google Académico. scholar.google.es. Este buscador, disponible tanto en inglés 

como en español, sirve para buscar información y comprobar frecuencias de 

términos y fraseología con mayor precisión que en el motor de búsqueda 

general, pues se restringe principalmente a publicaciones científico-técnicas. 

- Google Libros. books.google.com. Con este buscador, también he encontrado 

recursos temáticos y he comprobado frecuencias; se limita a las publicaciones 

incluidas en su repertorio y por tanto evita muchos resultados irrelevantes. 

6.3 Recursos temáticos 

 

Aquí agrego varios recursos que no he incluido en el apartado de textos paralelos, 

útiles para consultar conceptos tanto específicos como generales durante las prácticas. 

- PubMed. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Base de datos bibliográfica 

elaborada por la National Library of Medicine de los National Institutes of 

Health de Estados Unidos. Es la más amplia, internacional y actualizada en 

temas de ciencias de la salud y ofrece acceso a multitud de recursos para la 

investigación en traducción.  

- WIDMAIER, E. P. (2011): Vander's Human Physiology. The Mechanisms of Body 

Function, McGraw-Hill, New York. Se trata de un libro de texto de un nivel 

similar al que hemos traducido, aunque dedicado a la fisiología humana. He 

consultado sobre todo el capítulo sobre los riñones y la regulación hídrica e 

iónica, aunque también otros apartados sobre el transporte molecular. 

- CARBREY, J. y E. Jakoi. Apuntes, presentaciones y vídeos, Introductory Human 

Physiology (2013). Duke University-Coursera. Web. 

www.coursera.org/learn/physiology. Este material también me ha servido para 

obtener conocimientos de fondo sobre la fisiología renal. El formato en vídeo 

es un buen complemento a las lecturas sobre el tema. 
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6.4 Recursos sobre traducción médica 

 

- CLAROS DÍAZ, M. G. (2009): Ideas, reglas y consejos para traducir y redactar 

textos científicos en español, Autoedición, Málaga. Un libro dedicado a la 

traducción científica con recomendaciones de estilo, tipografía y redacción, así 

como orientación para la traducción de terminología bioquímica y 

farmacológica. 

- Revista Panace@. Revista semestral editada por Tremédica (Asociación 

Internacional de Traductores y Redactores de Medicina y Ciencias Afines) 

dedicada a la traducción médica y referente en español. Incluye artículos 

originales sobre muy diversos aspectos de la traducción y la redacción médicas, 

recursos terminológicos, reseñas, etc. 

 

7. Conclusión 
 

Considero que la asignatura de prácticas ha sido un excelente colofón a este 

máster y ha conseguido hacernos ejercitar gran parte de las destrezas aprendidas 

durante el resto del año. No solo hemos puesto en práctica nuestros conocimientos 

lingüísticos y médicos, el análisis de textos y la capacidad de documentación, las 

habilidades de traducción o el uso de herramientas de nuestra profesión, sino que 

también hemos hecho uso de otras aptitudes más intangibles, como el trabajo en 

grupo, el cumplimiento de plazos, la organización y el compañerismo, todas las cuales 

son de gran utilidad en el mundo laboral. Personalmente, creo que ha sido una 

estupenda oportunidad de aprendizaje y una ventana hacia la traducción editorial, la 

cual me ha resultado especialmente interesante. 
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