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1. Introducción  
 El presente trabajo final del Máster en Traducción Médico-Sanitaria tiene como objetivo 

reflexionar sobre la traducción realizada durante las prácticas profesionales. En él, presento y 

comento el resultado de un encargo real de traducción para la principal editorial del sector médico 

en español, la Editorial Médica Panamericana, que consistió en traducir dos capítulos sobre 

neurofisiología pertenecientes a una obra de fisiología humana. La lengua original (LO) de la obra 

es el inglés, y la lengua meta (LM), el español. 

 Organización del encargo  
 El encargo fue acometido a distancia y mediante trabajo en equipo por los estudiantes del 

itinerario profesional del máster. Según las capacidades y la experiencia de cada alumno 

(evaluadas mediante una prueba de traducción y una carta de presentación), se formaron 12 grupos 

con un redactor y dos o tres traductores. Las traducciones individuales se sometían a revisión por 

el resto de integrantes de cada grupo, además de por los profesores, y la versión grupal se 

trasladaba al foro de revisión, donde los demás grupos también podían realizar comentarios.  

 Las versiones finales de todos los grupos se sometieron a una revisión final adicional y 

voluntaria por parte de un grupo constituido por cuatro redactores encargados de una revisión 

bilingüe; una revisora monolingüe, encargada sobre todo de cuestiones organizativas y de formato 

y de contactar con la persona de enlace de la editorial (la Dra. Karina Tzal); y yo fui asignada a 

la revisión monolingüe conceptual debido a mi formación científica.  

 Tema y contenidos 
 El texto que hubo de traducirse pertenece a una nueva edición del libro de texto Fisiología 

humana: un enfoque integrado, de la autora estadounidense D. U. Silverthorn y dirigido a 

estudiantes de ciencias de la salud. Como su título indica, se trata de una obra sobre fisiología 

humana, es decir, de las funciones, los componentes y los procesos del cuerpo humano. Los 

capítulos que integran el encargo son el octavo y el noveno, que describen la organización y el 

funcionamiento del sistema nervioso.  

 A mi grupo se le asignó un fragmento perteneciente al final del octavo capítulo (titulado 

Neurons: Cellular and Network Properties) que engloba desde «FIG. 8.20 Synthesis and 

recycling of acetylcholine», en la página 257, hasta «6. Autonomic neurons are subdivided into 

sympathetic and parasympathetic branches», en la página 266.  

En el capítulo en cuestión se explica la organización del sistema nervioso, que se divide 

en el sistema nervioso central (SNC) y el periférico (SNP), compuesto a su vez por el sistema 

sensitivo o aferente y el eferente, que se subdivide en autónomo y somático. También se describen 

los distintos tipos celulares del sistema nervioso: las neuronas, encargadas de transmitir la 
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información, y las células gliales, que les dan soporte funcional y estructural. Las neuronas se 

clasifican según su estructura (en función de la distribución de sus prolongaciones): anaxónicas, 

unipolares, bipolares y multipolares, y según su función: aferentes, interneuronas y eferentes.  

Otro apartado del capítulo se destina a explicar el potencial de membrana, que se debe a 

las diferencias de concentración de los iones en el interior y el exterior celular, y la transmisión 

de señales eléctricas mediante cambios electroquímicos; estos cambios se generan por el flujo de 

iones que tiene lugar a través de los canales iónicos transmembranarios.  

A continuación, se tratan las sinapsis químicas y las diferentes clases de moléculas 

secretadas por las células nerviosas; estas secreciones constituyen las señales neurocrinas: los 

neurotransmisores y los neuromoduladores.  

El fragmento que se analiza en esta memoria forma parte del último apartado del capítulo 

y se centra en la integración de la información neural, proceso que permite la inhibición o la 

potenciación de las señales transmitidas por las células nerviosas. Para comprender y traducir este 

apartado es importante entender la generación de los potenciales mediante los que se transmite la 

información, la participación de los canales iónicos de la membrana celular y el funcionamiento 

de las sinapsis químicas, conceptos que se explican en los apartados previos.  

 A petición del profesor Navascués, también se realizó una revisión del fragmento anterior 

al mío y que originalmente se había asignado al grupo 10: el texto de la página 257, bajo el título 

Stronger Stimuli Release More Neurotransmitter, y los recuadros, los cuadros y las figuras desde 

la página 251 hasta la 257. Este fragmento pertenece al apartado 8.4 Cell-To-Cell Communication 

in the Nervous System y trata de las sinapsis, especialmente de las químicas. 

 El noveno capítulo, titulado The Central Nervous System, trata en concreto del SNC: las 

propiedades emergentes de las redes neurales asociadas a los comportamientos humanos; la 

evolución de los sistemas nerviosos de distintas especies; la anatomía y el desarrollo del SNC, 

dividido en médula espinal y encéfalo; y las funciones cerebrales superiores como las emociones, 

el aprendizaje, la memoria o el lenguaje. 

 Género 
 El encargo consistió en una traducción equifuncional (según la clasificación de Nord 

comentada en Hurtado Albir [2001: 286]), es decir, tanto el texto original (TO) como el texto meta 

(TM) pertenecen al mismo género textual: el libro de texto.  

 De acuerdo a la definición de García Izquierdo (2000: 209), basada en la concepción de 

Hatim y Mason (1990: 69), el género se define como una «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». El género, por tanto, sitúa el texto en una situación particular 
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que tiene lugar entre distintos participantes de una comunidad que siguen convenciones 

específicas para un determinado fin.  

El conocimiento de los convencionalismos es importante para la consecución de la 

función sociocomunicativa, pues son las prácticas que esperan los lectores y son necesarias para 

cumplir el propósito del autor. Según Montalt i Resurrecció y González Davies (2007: 57-60), el 

género no solo está constituido por convenciones formales, como la estructura o el grado de 

especialización, sino que está determinado por las funciones perseguidas, tanto las retóricas (p. 

ej., en el texto expositivo es la de proporcionar información a los lectores) como las sociales (la 

enseñanza de futuros profesionales sanitarios, en el caso del libro de texto del presente encargo).  

 Según el modelo de Halliday (citado en Trosborg, 2002: 10-12 y en Munday, 2001: 90-

91), el género determina el registro, caracterizado por tres elementos relacionados con la situación 

comunicativa: el campo, el tenor y el modo, que a su vez influyen sobre los elementos 

intratextuales o discursivos. Respecto al modo, el texto es escrito para ser leído; el campo es la 

fisiología, rama de la medicina que trata de la función de los aparatos y los sistemas del 

organismo; y en cuanto al tenor, se describen a continuación a los destinatarios, a la emisora y su 

relación. 

Los destinatarios son en general estudiantes universitarios de ciencias de la salud, aunque, 

como apunta Mayor Serrano (2003: 52), pueden consistir en profesionales de otras disciplinas 

que se inicien en la materia. A estos destinatarios se les supone un buen conocimiento de su lengua 

(español, preferentemente de España, en el caso del TM e inglés, de Estados Unidos, en el del TO), 

además de conocimientos científicos básicos adquiridos durante la formación preuniversitaria. En 

consecuencia, conocen determinados términos semiespecializados (p.ej., cell, molecule), saben 

interpretar ecuaciones matemáticas (p. ej., la ley de Goldman-Hodgkin-Katz) y están 

familiarizados con la notación científica (p. ej., la nomenclatura de las sustancias químicas como 

el símbolo Na+ para el ion de sodio).  

La emisora es una especialista en fisiología, una profesora de la Universidad de Texas 

que declara su intención pedagógica en el Prefacio para el estudiante (Silverthorn, 2008: XXIII). 

Por tanto, la relación entre los participantes es asimétrica, de especialista a persona en formación. 

En ocasiones, la autora apela directamente al lector para llamar su atención e implicarlo en el 

aprendizaje, generar interés y motivar a la reflexión (p. ej., «Let’s see how this can happen» o 

«Explain your answer»). Como indica Montalt i Resurecció (2005: 67), esta búsqueda de 

complicidad hallada en el TO es más habitual en los textos divulgativos. En el TM, estas marcas 

de los participantes son menos frecuentes; la propia editorial declaró en el foro de comunicación 

su preferencia por las formas impersonales (Tzal, 2018b), como se puede observar en una de sus 

obras de referencia: «Además de las funciones sensitivas y motoras que se han expuesto en los 
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capítulos precedentes […]» (García-Porrero y Hurlé González, 2015: 343), donde los emisores se 

distancian del texto. Es posible que esta práctica se deba a la «despersonalización del lenguaje 

científico» que comenta Claros (2006: 91), pues se asocia el distanciamiento de los participantes 

a la objetividad. 

 Según el modelo de Gamero (citado en Hurtado Albir, 2001: 494-495), además de la 

función (o foco contextual) y la situación comunicativa, el género está caracterizado por 

elementos intratextuales. Franco Aixelá (2013: 39) caracteriza los textos científico-técnicos por 

la presencia de las siguientes propiedades: la existencia de «una disciplina asentada […], que su 

autor sea un especialista, una estructuración rígida, una progresión temática sistemática, una 

presencia visible de terminología especializada, la tendencia a la simplificación sintáctica y un 

tenor claramente formal». 

Más concretamente, el libro de texto es un género pedagógico con un propósito retórico 

principal expositivo que presenta información al destinatario, con predominio de la descripción 

(Mayor Serrano, 2003: 51). Además de las características mencionadas por Franco Aixelá para 

los géneros científico-técnicos, se observan abundantes reformulaciones o explicaciones (p. ej., 

«the graded potentials originate at different locations (spaces) on the neuron», «cells can also be 

altered, or modulated», «If blood K+ concentration falls too low—a condition known as 

hypokalemia […]» [Silverthorn, 2017a: 261, 249]); la incorporación de tablas, recuadros y figuras 

para clasificar e ilustrar los conceptos de manera clara; y una estructura muy organizada en 

capítulos y apartados, siguiendo una secuencia ordenada de los contenidos y marcada mediante 

títulos y subtítulos que ofrecen una «visión de conjunto de la [materia]» (Mayor Serrano, 2003: 

53). Mayor Serrano (2003: 54-55) destaca también el uso, más frecuente en inglés, de 

«marcadores introductorios», «de señalización de cambio de tópico» y «recapitulativos» para 

guiar al lector a través de los contenidos (p. ej., «In the sections that follow, we examine […]» o 

«described later in this section» [Silverthorn, 2017a: 258]). Otra característica observada 

denotativa del propósito didáctico es la inclusión de ejemplos prácticos y cuestiones de revisión 

para afianzar conocimientos y evaluar el progreso realizado en cada unidad, además del índice de 

contenidos con los objetivos de aprendizaje al inicio de cada capítulo y un resumen final.  

 Consideraciones particulares 
 Una de las consideraciones particulares de este encargo de la Editorial Médica 

Panamericana es la referente a la distribución de las aproximadamente 50.000 palabras entre los 

37 traductores participantes. En lugar de asignar divisiones con la misma extensión de texto a 

cada alumno, se organizaron grupos pequeños para trabajar los textos de manera que no quedara 

un texto redactado con una amalgama de 37 estilos diferentes, sino de 12. Esta organización se 

pensó con el fin de aunar los estilos e integrar esfuerzos para aumentar la calidad de la versión 

final; así, la traducción resultaría más uniforme. Excepto uno de los grupos, que disponía de una 



Piñero Gutiérrez_TFM profesional_17-18 

6 
 

traductora más, el resto estaba compuesto por dos traductores y un redactor; el redactor traducía 

todo el fragmento (unas 4.300 palabras) y cada traductor una mitad, por lo que el fragmento se 

traducía por duplicado. En el caso del grupo 12, una de las mitades se tradujo por triplicado, por 

lo que repartimos las tareas semanales de modo que el trabajo se fuera haciendo de manera 

sincronizada y cada semana se revisaran las traducciones correspondientes a un mismo fragmento. 

 Otro factor relacionado con la organización del encargo es la limitación temporal, pues 

solo se disponía de las cuatro semanas del mes de junio para la realización de las prácticas, período 

que debía incluir la fase previa de estudio, la traducción y la revisión. La primera semana se 

dedicó al estudio de los dos capítulos asignados y a la preparación del glosario; la segunda y la 

tercera, a la traducción; y la tercera y la cuarta, a la revisión. La posterior revisión final se llevó a 

cabo durante aproximadamente tres semanas del mes de julio, pues las últimas revisiones 

dependían de que las primeras se hubieran concluido. 

 Debido al trabajo a distancia, tanto para la comunicación con la editorial como con los 

profesores y los compañeros, fueron esenciales los foros del aula virtual de la universidad, 

mediante los que se formularon las dudas, se organizaron las tareas y se publicaron las 

traducciones; y las herramientas para trabajar de manera colaborativa como los documentos de 

Google, en los que se permite modificar el trabajo por más de una persona a la vez, mostrar al 

instante los cambios realizados y conversar entre los participantes mediante comentarios o a través 

del chat. 

 Respecto a las particularidades relativas al cliente, la editorial proporcionó acceso 

electrónico a dos obras de referencia para facilitar el proceso de documentación: Neuroanatomía 

humana, de García-Porrero y Hurlé González (2015) y Fisiología médica: Del razonamiento 

fisiológico al razonamiento clínico, de Mezquita (2018); también disponíamos de un glosario 

(Tzal, 2018d) con términos de la sexta edición de la obra completa de Silverthorn, además de unas 

pautas (Tzal, 2018e) con la traducción de expresiones frecuentes y las especificaciones de formato 

y estilísticas para la entrega. En caso de que surgieran dudas relativas a las preferencias de la 

editorial cuando no quedaban claras o no se especificaban en los documentos proporcionados, se 

habilitó un foro de comunicación con la doctora Tzal para consultárselas. 
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2. Texto original y texto meta 
 El texto traducido corresponde al fragmento del TO que abarca desde «FIG. 8.20 Synthesis 

and recycling of acetylcholine», en la página 257, hasta la página 262 (completa), del capítulo 8 

descrito en la introducción. La versión final incluida en este apartado es el resultado de aplicar a 

la versión inicial individual las correcciones y sugerencias realizadas por los profesores y por las 

compañeras de grupo, además de los comentarios realizados por otras compañeras a la versión 

final grupal subida por la redactora al foro de revisión.  

 Se presenta primero el texto corrido y al final las figuras, tal y como se realizó durante 

las prácticas. Cada párrafo de texto traducido se ha incluido en una celda a la derecha del 

correspondiente del TO, sin sangrías y con el mismo tamaño de fuente, manteniendo los colores, 

las negritas y las cursivas. Los términos de las figuras se extrajeron en una tabla, de izquierda a 

derecha desde los niveles superiores hacia los términos en posiciones inferiores; cada término se 

incluye en una celda y están repetidos si aparecen varias veces en la figura. Debido a la 

organización del encargo, aparecen siglas que están definidas en un fragmento previo del capítulo, 

por lo que en este fragmento se usan sin definir (SNC: sistema nervioso central; RAPG: receptores 

acoplados a proteínas G). 

TEXTO ORIGINAL TEXTO META 

8.5 Integration of Neural Information 

Transfer 

8.5 Integración de la información neural 

transferida 

Communication between neurons is not 

always a one-to-one event as we have been 

describing. Frequently, the axon of a 

presynaptic neuron branches, and its 

collaterals (branches) synapse on multiple 

target neurons. This pattern is known as 

divergence (FIG. 8.22a). On the other hand, 

when a group of presynaptic neurons 

provide input to a smaller number of 

postsynaptic neurons, the pattern is known 

as convergence (Fig. 8.22b).  

Las neuronas no siempre se comunican de una 

en una, como se ha descrito hasta ahora. Con 

frecuencia, el axón de una neurona presináptica 

se ramifica y sus colaterales (ramificaciones) 

establecen sinapsis con múltiples neuronas 

diana. Este patrón se conoce como divergencia 

(fig. 8.22a). Por otro lado, cuando un grupo de 

neuronas presinápticas proporciona aferencias a 

un número menor de neuronas postsinápticas, el 

patrón se denomina convergencia (fig. 8.22b). 

Combination of convergence and 

divergence in the CNS may result in one 

postsynaptic neuron with synapses from as 

many as 10,000 presynaptic neurons (Fig. 

La combinación de convergencia y divergencia 

en el SNC determina que, en ocasiones, en una 

neurona postsináptica se establezcan sinapsis 

provenientes de hasta 10 000 neuronas 
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8.22c). For example, the Purkinje neurons of 

the CNS have highly branched dendrites so 

that they can receive information from many 

neurons (Fig. 8.22d). 

presinápticas (fig. 8.22c). Por ejemplo, las 

neuronas de Purkinje del SNC tienen dendritas 

muy ramificadas para recibir información de 

muchas neuronas (fig. 8.22d). 

In addition, we now know that the traditional 

view of chemical synapses as sites of one-

way communication, with all messages 

moving from presynaptic cell to 

postsynaptic cell, is not always correct. In 

the brain, there are some synapses where 

cells on both sides of the synaptic cleft 

release neurotransmitters that act on the 

opposite cell. Perhaps more importantly, we 

have learned that many postsynaptic cells 

“talk back” to their presynaptic neurons by 

sending neuromodulators that bind to 

presynaptic receptors. Variations in synaptic 

activity play a major role in determining 

how communication takes place in the 

nervous system. 

Además, ahora se sabe que no siempre es 

correcta la idea tradicional que considera las 

sinapsis químicas como puntos de 

comunicación unidireccional, según la cual 

todos los mensajes pasan desde una célula 

presináptica a una postsináptica. En algunas 

sinapsis del encéfalo, las células de ambos lados 

de la hendidura sináptica liberan 

neurotransmisores que actúan sobre la célula 

opuesta. Quizá la lección más importante sea 

que muchas de las células postsinápticas 

“replican” a las neuronas presinápticas 

enviándoles neuromoduladores que se unen a 

los receptores presinápticos. Las variaciones en 

la actividad sináptica influyen de manera 

decisiva en la comunicación del sistema 

nervioso. 

The ability of the nervous system to change 

activity at synapses is called synaptic 

plasticity {plasticus, that which may be 

molded}. Synaptic plasticity occurs 

primarily in the CNS. Short-term plasticity 

may enhance activity at the synapse 

(facilitation) or decrease it (depression). For 

example, in some cases of sustained activity 

at a synapse, neurotransmitter release 

decreases over time because the axon cannot 

replenish its neurotransmitter supply rapidly 

enough, resulting in synaptic depression. 

La capacidad del sistema nervioso de modificar 

la actividad de las sinapsis se denomina 

plasticidad sináptica (plasticus, que puede 

moldearse) y tiene lugar principalmente en el 

SNC. La plasticidad a corto plazo potencia 

(facilitación) o disminuye (depresión) la 

actividad sináptica. Por ejemplo, en algunos 

casos de actividad sináptica sostenida, la 

liberación del neurotransmisor se reduce con el 

tiempo, porque el axón no logra restaurar los 

depósitos del neurotransmisor con suficiente 

rapidez, lo que da lugar a una depresión 

sináptica. 
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Sometimes changes at the synapse persist for 

significant periods of time (long-term 

depression or long-term potentiation, 

described later in this section). In the 

sections that follow, we examine some of the 

ways that communication at synapses can be 

modified. 

En ocasiones, los cambios en la sinapsis 

persisten durante períodos prolongados 

(depresión o potenciación a largo plazo, 

descritas más adelante en esta sección). En las 

secciones siguientes se examinan algunas de las 

formas en las que se modifica la comunicación 

sináptica. 

Postsynaptic Responses May Be Slow or 

Fast 

Las respuestas postsinápticas son lentas o 

rápidas 

A neurotransmitter combining with its 

receptor sets in motion a series of responses 

in the postsynaptic cell (FIG. 8.23). 

Neurotransmitters that bind to G protein-

coupled receptors linked to second 

messenger systems initiate slow 

postsynaptic responses. 

La combinación de un neurotransmisor con su 

receptor pone en funcionamiento una serie de 

respuestas en la célula postsináptica (fig. 8.23). 

Los neurotransmisores que se unen a receptores 

acoplados a proteínas G asociados a sistemas de 

segundos mensajeros inician respuestas 

postsinápticas lentas. 

Some second messengers act from the 

cytoplasmic side of the cell membrane to 

open or close ion channels. Changes in 

membrane potential resulting from these 

alterations in ion flow are called slow 

synaptic potentials because the response of 

the second messenger pathway takes longer 

than the direct opening or closing of a 

channel. In addition, the response itself lasts 

longer, usually seconds to minutes. 

Algunos segundos mensajeros abren y cierran 

canales iónicos desde la cara citoplasmática de 

la membrana celular. Los cambios en el 

potencial de membrana derivados de estas 

alteraciones en el flujo iónico se denominan 

potenciales sinápticos lentos, puesto que la 

respuesta de la vía de segundos mensajeros 

tarda más que la apertura o el cierre directos de 

un canal. Además, la respuesta propiamente 

dicha dura más, en general, de segundos a 

minutos. 

Slow postsynaptic responses are not limited 

to altering the open state of ion channels. 

Neurotransmitters acting on GPCRs may 

also modify existing cell proteins or regulate 

the production of new cell proteins. These 

types of slow response have been linked to 

the growth and development of neurons and 

Las respuestas postsinápticas lentas no se 

limitan a alterar la apertura de los canales 

iónicos. Los neurotransmisores que actúan 

sobre los RAPG también modifican proteínas 

celulares preexistentes o regulan la síntesis de 

nuevas proteínas celulares. Estos tipos de 

respuesta lenta se han relacionado con el 

crecimiento y el desarrollo de las neuronas y 
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to the mechanisms underlying long-term 

memory. 

con los mecanismos subyacentes a la memoria 

a largo plazo. 

Fast synaptic responses are always 

associated with the opening of ion channels. 

In the simplest response, the 

neurotransmitter binds to and opens a 

receptor-channel on the postsynaptic cell, 

allowing ions to move between the 

postsynaptic cell and the extracellular fluid. 

The resulting change in membrane potential 

is called a fast synaptic potential because it 

begins quickly and lasts only a few 

milliseconds. 

Las respuestas sinápticas rápidas están siempre 

vinculadas a la apertura de canales iónicos. En 

la respuesta más simple, el neurotransmisor se 

une al canal receptor en la célula postsináptica 

y lo abre, lo que permite el desplazamiento de 

los iones entre la célula postsináptica y el 

líquido extracelular. El cambio resultante en el 

potencial de membrana se denomina potencial 

sináptico rápido, debido a que empieza de 

forma rápida y solo dura algunos milisegundos. 

If the synaptic potential is depolarizing, it is 

called an excitatory postsynaptic potential 

(EPSP) because it makes the cell more 

likely to fire an action potential. If the 

synaptic potential is hyperpolarizing, it is 

called an inhibitory postsynaptic potential 

(IPSP) because hyperpolarization moves the 

membrane potential away from threshold 

and makes the cell less likely to fire an action 

potential. 

Si el potencial sináptico es despolarizante, se 

conoce como potencial postsináptico 

excitador (PPSE), ya que aumenta la 

probabilidad de que la célula dispare un 

potencial de acción. Si el potencial sináptico es 

hiperpolarizante, se llama potencial 

postsináptico inhibidor (PPSI), puesto que la 

hiperpolarización aleja el potencial de 

membrana del umbral y disminuye la 

probabilidad de que la célula descargue un 

potencial de acción. 

Pathways Integrate Information from 

Multiple Neurons 

Las vías integran información de múltiples 

neuronas 

When two or more presynaptic neurons 

converge on the dendrites or cell body of a 

single postsynaptic cell, the response of the 

postsynaptic cell is determined by the 

summed input from the presynaptic neurons. 

FIGURE 8.24c shows the three-

dimensional reconstruction of dendritic 

spines of a postsynaptic neuron, with 

numerous excitatory and inhibitory synapses 

providing input. The summed input from 

Cuando dos o más neuronas presinápticas 

convergen en las dendritas o el soma de una 

única célula postsináptica, la respuesta de esta 

célula está determinada por la suma de las 

aferencias que recibe de las neuronas 

presinápticas. En la figura 8.24c se muestra la 

reconstrucción tridimensional de las espinas 

dendríticas de una neurona postsináptica, con 

numerosas sinapsis excitadoras e inhibidoras 

que proporcionan aferencias. La suma de las 
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these synapses determines the activity of the 

postsynaptic neuron. 

señales aferentes de estas sinapsis determina la 

actividad de la neurona postsináptica. 

The combination of several nearly 

simultaneous graded potentials is called 

spatial summation. The word spatial 

{spatium, space} refers to the fact that the 

graded potentials originate at different 

locations (spaces) on the neuron. 

La combinación de varios potenciales 

graduados casi simultáneos se denomina 

sumación espacial. La palabra espacial 

(spatium, espacio) hace referencia al hecho de 

que los potenciales graduados se originen en 

diferentes sitios (espacios) de la neurona. 

Figure 8.24d illustrates spatial summation 

when three presynaptic neurons releasing 

excitatory neurotransmitters (“excitatory 

neurons”) converge on one postsynaptic 

neuron. Each neuron’s EPSP is too weak to 

trigger an action potential by itself, but if the 

three presynaptic neurons fire 

simultaneously, the sum of the three EPSPs 

is above threshold and creates an action 

potential. 

En la figura 8.24d se ilustra la sumación 

espacial cuando tres neuronas presinápticas que 

liberan neurotransmisores excitadores 

(“neuronas excitadoras”) convergen en una 

neurona postsináptica. El PPSE de cada 

neurona es demasiado débil para desencadenar 

por sí solo un potencial de acción, pero si las 

tres neuronas presinápticas disparan de forma 

simultánea, la suma de los tres PPSE sobrepasa 

el umbral y genera un potencial de acción. 

Spatial summation is not always excitatory. 

If summation prevents an action potential in 

the postsynaptic cell, the summation is 

called postsynaptic inhibition. This occurs 

when presynaptic neurons release inhibitory 

neurotransmitter. For example, Figure 8.24e 

shows three presynaptic neurons, two 

excitatory and one inhibitory, converging on 

a postsynaptic cell. The neurons fire, 

creating one IPSP and two EPSPs that sum 

as they reach the trigger zone. The IPSP 

counteracts the two EPSPs, creating an 

integrated signal that is below threshold. As 

a result, no action potential is generated at 

the trigger zone. 

La sumación espacial no es siempre excitadora. 

Si impide un potencial de acción en la célula 

postsináptica, se denomina inhibición 

postsináptica. Esto ocurre cuando una neurona 

presináptica libera un neurotransmisor 

inhibidor. Por ejemplo, en la figura 8.24e se 

observan tres neuronas presinápticas, dos 

excitadoras y una inhibidora, que convergen en 

una célula postsináptica. Las neuronas disparan 

y generan un PPSI y dos PPSE que se suman al 

alcanzar la zona gatillo. El PPSI contrarresta los 

dos PPSE, generando una señal integrada 

inferior al umbral. Como consecuencia, no se 

desencadena ningún potencial de acción en la 

zona gatillo. 

Temporal Summation Summation of 

graded potentials does not always require 

input from more than one presynaptic 

Sumación temporal La sumación de los 

potenciales graduados no siempre requiere 

aferencias procedentes de más de una neurona 
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neuron. Two subthreshold graded potentials 

from the same presynaptic neuron can be 

summed if they arrive at the trigger zone 

close enough together in time. Summation 

that occurs from graded potentials 

overlapping in time is called temporal 

summation {tempus, time}. Let’s see how 

this can happen. 

presináptica. Dos potenciales graduados 

subumbrales de la misma neurona presináptica 

se suman si alcanzan la zona gatillo con 

suficiente proximidad en el tiempo. La 

sumación que tiene lugar cuando los potenciales 

graduados se superponen en el tiempo se 

conoce como sumación temporal (tempus, 

tiempo). A continuación, se expone cómo se 

produce esta sumación. 

Figure 8.24a shows recordings from an 

electrode placed in the trigger zone of a 

neuron. A stimulus (X1) starts a subthreshold 

graded potential on the cell body at the time 

marked on the x-axis. The graded potential 

reaches the trigger zone and depolarizes it, 

as shown on the graph (A1), but not enough 

to trigger an action potential. A second 

stimulus (X2) occurs later, and its 

subthreshold graded potential (A2) reaches 

the trigger zone sometime after the first. The 

interval between the two stimuli is so long 

that the two graded potentials do not overlap. 

Neither potential by itself is above threshold, 

so no action potential is triggered. 

En la figura 8.24a se muestran los registros de 

un electrodo situado en la zona gatillo de una 

neurona. Un estímulo (X1) inicia en el soma un 

potencial graduado subumbral en el tiempo 

señalado sobre el eje de abscisas. El potencial 

graduado alcanza la zona gatillo y la 

despolariza, como se observa en el gráfico (A1), 

pero no lo suficiente como para desencadenar 

un potencial de acción. A continuación, se 

produce un segundo estímulo (X2) cuyo 

potencial graduado subumbral (A2) alcanza la 

zona gatillo momentos después que el primero. 

El intervalo entre ambos estímulos es tan largo 

que los dos potenciales graduados no se 

superponen. Ninguno de los potenciales por sí 

solo supera el umbral, por lo que no se genera 

ningún potencial de acción.  

In Figure 8.24b, the two stimuli occur closer 

together in time. As a result, the two 

subthreshold graded potentials arrive at the 

trigger zone at almost the same time. The 

second graded potential adds its 

depolarization to that of the first, causing the 

trigger zone to depolarize to threshold. 

En la figura 8.24b, los dos estímulos ocurren 

más próximos en el tiempo. Como 

consecuencia, los dos potenciales graduados 

subumbrales llegan a la zona gatillo casi a la 

vez. El segundo potencial graduado añade su 

despolarización a la del primero, lo que provoca 

que la zona gatillo se despolarice hasta el 

umbral. 

In many situations, graded potentials in a 

neuron incorporate both temporal and spatial 

En muchas ocasiones, los potenciales 

graduados de una neurona incorporan sumación 
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summation. The summation of graded 

potentials demonstrates a key property of 

neurons: postsynaptic integration. When 

multiple signals reach a neuron, 

postsynaptic integration creates a signal 

based on the relative strengths and durations 

of the signals. If the integrated signal is 

above threshold, the neuron fires an action 

potential. If the integrated signal is below 

threshold, the neuron does not fire. 

tanto espacial como temporal. La sumación de 

los potenciales graduados es una muestra de una 

propiedad neuronal fundamental: la integración 

postsináptica. Cuando diversos estímulos 

llegan a una neurona, la integración 

postsináptica genera una señal basada en la 

intensidad y la duración relativas de cada uno 

de ellos. Si la señal integrada sobrepasa el 

umbral, la neurona descarga un potencial de 

acción, mientras que, si es inferior al umbral, la 

neurona no dispara. 

Concept Check Evalúe sus conocimientos 

27. In Figure 8.24e, assume the postsynaptic 

neuron has a resting membrane potential of 

–70 mV and a threshold of –55 mV. If the 

inhibitory presynaptic neuron creates an 

IPSP of –5 mV and the two excitatory 

presynaptic neurons have EPSPs of 10 and 

12 mV, will the postsynaptic neuron fire an 

action potential? 

27. En la figura 8.24e, suponga que la neurona 

postsináptica tiene un potencial de membrana 

en reposo de –70 mV y un umbral de –55 mV. 

Si la neurona presináptica inhibidora genera un 

PPSI de –5 mV y cada una de las dos neuronas 

presinápticas excitadoras desencadena un PPSE 

de 10 y 12 mV, respectivamente, ¿disparará la 

neurona postsináptica un potencial de acción?  

28. In the graphs of Figure 8.24a, b, why 

doesn’t the membrane potential change at 

the same time as the stimulus? 

28. En los gráficos de la figura 8.24a, b, ¿por 

qué no cambia el potencial de membrana al 

mismo tiempo que el estímulo? 

Synaptic Activity Can Be Modified La actividad sináptica puede modificarse 

The examples of synaptic integration we just 

discussed all took place on the postsynaptic 

side of a synapse, but the activity of 

presynaptic cells can also be altered, or 

modulated. When a modulatory neuron 

terminates on a presynaptic cell, the IPSP or 

EPSP created by the modulatory neuron can 

alter the action potential reaching the axon 

terminals of the presynaptic cell and 

modulate neurotransmitter release. In 

presynaptic facilitation, input from an 

Todos los ejemplos de integración sináptica 

recién explicados tienen lugar en el lado 

postsináptico, pero la actividad de las células 

presinápticas también se puede alterar o 

modular. Cuando una neurona moduladora 

termina en una célula presináptica, el PPSI o el 

PPSE generado por la neurona moduladora 

modifica el potencial de acción que alcanza las 

terminaciones axónicas de la célula presináptica 

y modula la liberación del neurotransmisor. En 

la facilitación presináptica, las aferencias 
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excitatory neuron increases neurotransmitter 

release by the presynaptic cell. 

provenientes de una neurona excitadora 

aumentan la liberación del neurotransmisor por 

parte de la célula presináptica. 

If modulation of a neuron decreases its 

neurotransmitter release, the modulation is 

called presynaptic inhibition. Presynaptic 

inhibition may be global or selective. In 

global presynaptic inhibition (Fig. 8.24f), 

input on the dendrites and cell body of a 

neuron decreases neurotransmitter release 

by all collaterals and all target cells of the 

neuron are affected equally. 

Si la modulación de una neurona disminuye la 

liberación del neurotransmisor, se conoce como 

inhibición presináptica. Existen dos tipos: la 

general y la selectiva. En la inhibición 

presináptica general (fig. 8.24f), las aferencias 

a las dendritas y al soma de una neurona 

reducen la liberación del neurotransmisor en 

todas las colaterales y afectan por igual a todas 

las células diana de la neurona. 

In selective modulation, one collateral can 

be inhibited while others remain unaffected. 

Selective presynaptic alteration of 

neurotransmitter release provides a more 

precise means of control than global 

modulation. For example, Figure 8.24g 

shows selective presynaptic modulation of a 

single collateral’s axon terminal so that only 

its target cell fails to respond. 

En la modulación selectiva, se inhibe una sola 

colateral sin afectar al resto. La modificación 

presináptica selectiva de la liberación del 

neurotransmisor permite un control más preciso 

que la modulación general. Por ejemplo, en la 

figura 8.24g se muestra la modulación 

presináptica selectiva de una única colateral de 

la terminación axónica, de manera que la célula 

diana correspondiente sea la única que no 

responda. 

Synaptic activity can also be altered by 

changing the target (postsynaptic) cell’s 

responsiveness to neurotransmitter. This 

may be accomplished by changing the 

structure, affinity, or number of 

neurotransmitter receptors. Modulators can 

alter all of these parameters by influencing 

the synthesis of enzymes, membrane 

transporters, and receptors. Most 

neuromodulators act through second 

messenger systems that alter existing 

channels, and their effects last much longer 

than do those of neurotransmitters. One 

signal molecule can act as either a 

La actividad sináptica también puede alterarse 

cambiando la capacidad de respuesta de la 

célula diana (postsináptica) al neurotransmisor. 

Esto se consigue mediante la modificación de la 

estructura, la afinidad o el número de receptores 

del neurotransmisor. Los moduladores varían 

todos estos parámetros influyendo sobre la 

síntesis de enzimas, transportadores de 

membrana y receptores. La mayoría de los 

neuromoduladores actúan a través de sistemas 

de segundos mensajeros que modifican canales 

preexistentes, y los efectos duran mucho más 

que los causados por los neurotransmisores. 

Cada molécula de señalización actúa como 
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neurotransmitter or a neuromodulator, 

depending on its receptor (Fig. 8.23). 

neurotransmisor o como neuromodulador en 

función del receptor (fig. 8.23). 

Figura 8.20, pág. 257: 

FIG. 8.20 Synthesis and recycling of 

acetylcholine 

FIGURA 8.20 Síntesis y reciclado de la 

acetilcolina 

Mitochondrion Mitocondria 

Acetyl CoA Acetil-CoA 

CoA CoA 

Axon terminal Terminación axónica 

Enzyme Enzima 

1 Acetylcholine (ACh) is made from choline 

and acetyl CoA. 

1 La acetilcolina (ACh) se sintetiza a partir de 

la colina y la acetil-CoA. 

A A 

Ch Ch 

Acetylcholine Acetilcolina 

A A 

Ch Ch 

Synaptic vesicle Vesícula sináptica 

Ch Ch 

2 In the synaptic cleft, ACh is rapidly broken 

down by the enzyme acetylcholinesterase. 

2 En la hendidura sináptica, la enzima 

acetilcolinesterasa hidroliza rápidamente la 

ACh. 

A A 

Ch Ch 

3 Choline is transported back into the axon 

terminal by cotransport with Na+. 

3 Se devuelve la colina a la terminación axónica 

mediante cotransporte con Na+. 

Na+ Na+ 

Ch  Ch 

A A 

Choline Colina 

A A 

Ch Ch 
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Cholinergic receptor Receptor colinérgico 

Acetate Acetato 

Acetylcholinesterase (AChE) Acetilcolinesterasa (AChE) 

Postsynaptic cell Célula postsináptica 

4 Recycled choline is used to make more 

ACh. 

4 La colina reciclada se utiliza para sintetizar 

más ACh. 

Figura 8.21, pág. 258: 

FIG. 8.21 Coding the strength of a stimulus FIGURA 8.21 Codificación de la intensidad de 

un estímulo 

The frequency of action potential firing 

indicates the strength of a stimulus. 

La frecuencia a la que se disparan los 

potenciales de acción indica la intensidad del 

estímulo. 

(a) Weak stimulus releases little 

neurotransmitter. 

a) Un estímulo débil libera poca cantidad de 

neurotransmisor. 

Membrane potential (mV) Potencial de membrana (mV) 

20 20 

0 0 

–20 –20 

–40 –40 

Threshold Umbral 

Neurotransmitter release Liberación del neurotransmisor 

–60 –60 

–80 –80 

(b) Strong stimulus causes more action 

potentials and releases more 

neurotransmitter. 

b) Un estímulo intenso genera más potenciales 

de acción y libera una mayor cantidad de 

neurotransmisor. 

Membrane potential (mV) Potencial de membrana (mV) 

20 20 

0 0 

More neurotransmitter released Liberación de más neurotransmisor 

–20 –20 

–40 –40 
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Threshold Umbral 

–60 –60 

–80 –80 

Graded potential Potencial graduado 

Action potential Potencial de acción 

Cell body Soma 

Stimulus Estímulo 

Receptor Receptor 

Axon terminal Terminación axónica 

Afferent neuron Neurona aferente 

Trigger zone Zona gatillo 

Figura 8.22, pág. 259: 

FIG. 8.22 ESSENTIALS Divergence and 

convergence 

FIGURA 8.22 FUNDAMENTOS 

Divergencia y convergencia 

(a) Divergent Pathway  

In a divergent pathway, one presynaptic 

neuron branches to affect a larger number of 

postsynaptic neurons. 

a) Vía divergente  

En una vía divergente, una neurona 

presináptica se ramifica para actuar sobre un 

mayor número de neuronas postsinápticas. 

FIGURE QUESTION 

The pattern of divergence in (a) is similar 

to________________ in a second 

messenger system. 

PREGUNTA 

El patrón de divergencia en a) es similar a 

________________ de un sistema de segundos 

mensajeros. 

(b) Convergent Pathway 

In a convergent pathway, many 

presynaptic neurons provide input to 

influence a smaller number of postsynaptic 

neurons. 

b) Vía convergente 

En una vía convergente, muchas neuronas 

presinápticas proporcionan aferencias que 

actúan sobre un número menor de neuronas 

postsinápticas. 

(c) Synapses on a Cell Body  

The cell body of a somatic motor neuron is 

nearly covered with synapses providing 

input from other neurons. 

c) Sinapsis con el soma 

El soma de una motoneurona somática está 

prácticamente cubierto por sinapsis que 

proporcionan aferencias desde otras neuronas. 
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Axon terminals of presynaptic neurons Terminaciones axónicas de neuronas 

presinápticas 

Dendrite of postsynaptic neuron Dendrita de la neurona postsináptica 

Glial cell processes Prolongaciones de una célula glial 

Axon Axón 

(d) Purkinje Cells 

The highly branched dendrites of a Purkinje 

cell (neuron) demonstrate convergence of 

signals from many synapses onto a cell 

body. 

d) Células de Purkinje 

Las células (neuronas) de Purkinje presentan 

dendritas muy ramificadas que son una muestra 

de la convergencia de señales procedentes de 

muchas sinapsis hacia un soma. 

Highly branched dendrites projecting into 

the gray matter of the cerebellum 

Dendritas muy ramificadas que se proyectan 

hacia la sustancia gris del cerebelo 

Cell body of Purkinje cell Soma de una célula de Purkinje 

Purkinje cells in cerebellum Células de Purkinje en el cerebelo 

LM × 300 MO × 300 

Figura 8.23, pág. 260: 

FIG. 8.23 ESSENTIALS Fast and slow 

postsynaptic responses 

FIGURA 8.23 FUNDAMENTOS Respuestas 

postsinápticas rápidas y lentas 

Presynaptic axon terminal Terminación axónica presináptica 

Fast responses are mediated by ion 

channels. 

Las respuestas rápidas están mediadas por 

canales iónicos. 

Slow responses are mediated by G 

protein-coupled receptors. 

Las respuestas lentas están mediadas por 

receptores acoplados a proteínas G. 

Neurotransmitters create rapid, short-

acting fast synaptic potentials. 

Los neurotransmisores desencadenan 

potenciales sinápticos rápidos con efecto de 

corta duración. 

Neurocrine Neurocrina 

Neuromodulators create slow synaptic 

potentials and long-term effects. 

Los neuromoduladores generan potenciales 

sinápticos lentos con efectos duraderos. 

Chemically gated ion channel Canal iónico con compuerta de ligando 

G protein-coupled receptor Receptor acoplado a proteína G 

G G 
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R R 

Postsynaptic cell Célula postsináptica 

Inactive pathway Vía inactiva 

Alters open state of ion channels Altera la apertura de los canales iónicos 

Activated second messenger pathway Vía de segundos mensajeros activada 

Ion channels open Los canales iónicos se abren 

Ion channels close Los canales iónicos se cierran 

Modifies existing proteins or regulates 

synthesis of new proteins 

Modifica proteínas preexistentes o regula la 

síntesis de nuevas proteínas 

More Na+ in Entra más Na+ 

More K+ out or Cl– in Sale más K+ o entra más Cl– 

Less Na+ in Entra menos Na+ 

Less K+ out Sale menos K+ 

EPSP = excitatory depolarization PPSE = despolarización excitadora 

IPSP = inhibitory hyperpolarization PPSI = hiperpolarización inhibidora 

EPSP = excitatory depolarization PPSE = despolarización excitadora 

Coordinated intracellular response Respuesta intracelular coordinada 

Figura 8.24, pág. 262: 

FIG. 8.24 ESSENTIALS Integration of 

synaptic signaling 

FIGURA 8.24 FUNDAMENTOS 

Integración de la señalización sináptica 

Temporal Summation 

Temporal summation occurs when two 

graded potentials from one presynaptic 

neuron occur close together in time. 

Sumación temporal 

La sumación temporal ocurre cuando dos 

potenciales graduados se generan seguidos 

desde una neurona presináptica. 

(a) No summation. Two subthreshold 

graded potentials will not initiate an action 

potential if they are far apart in time. 

a) Sin sumación. Dos potenciales graduados 

subumbrales no inician un potencial de acción 

si se hallan alejados en el tiempo. 

Stimuli (X1 & X2) Estímulos (X1 y X2) 

Membrane potential (mV) Potencial de membrana (mV) 

–55 –55 

Threshold Umbral 

–70 –70 
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A1 A1 

A2 A2 

X1 X1 

X2 X2 

Time (msec) Tiempo (ms) 

(b) Summation causing action potential. If 

two subthreshold potentials arrive at the 

trigger zone within a short period of time, 

they may sum and initiate an action 

potential. 

b) Sumación causante de un potencial de 

acción. Si dos potenciales subumbrales llegan a 

la zona gatillo en un intervalo corto de tiempo, 

se suman e inician un potencial de acción. 

+30 +30 

0 0 

Membrane potential (mV) Potencial de membrana (mV) 

–55 –55 

Threshold Umbral 

A2 A2 

–70 –70 

A1 A1 

X1 X1 

X2 X2 

Time (msec) Tiempo (ms) 

Spatial Summation 

Spatial summation occurs when the currents 

from nearly simultaneous graded potentials 

combine. 

Sumación espacial 

La sumación espacial tiene lugar cuando se 

combinan las corrientes de potenciales 

graduados casi simultáneos. 

(c) Multiple presynaptic neurons provide 

input on the dendrites and cell body of the 

postsynaptic neurons. 

c) Múltiples neuronas presinápticas 

proporcionan aferencias a las dendritas y al 

soma de las neuronas postsinápticas. 

Spine head Cabeza de la espina 

Spine neck Cuello de la espina 

Spines Espinas 

Excitatory synapses (red) Sinapsis excitadoras (rojo) 
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Inhibitory synapses (blue) Sinapsis inhibidoras (azul) 

This illustration represents a three-

dimensional reconstruction of dendritic 

spines and their synapses. 

Esta imagen representa una reconstrucción 

tridimensional de las espinas dendríticas y sus 

sinapsis. 

(d) Summation of several subthreshold 

signals results in an action potential. 

d) La sumación de varias señales subumbrales 

desencadena un potencial de acción. 

Presynaptic axon terminals Terminaciones axónicas presinápticas 

1 Three excitatory neurons fire. Their graded 

potentials separately are all below threshold. 

1 Tres neuronas excitadoras disparan. Ninguno 

de los potenciales graduados por separado 

supera el umbral. 

Trigger zone Zona gatillo 

2 Graded potentials arrive at trigger zone 

together and sum to create a suprathreshold 

signal. 

2 Los potenciales graduados alcanzan juntos la 

zona gatillo y se suman, lo que genera una señal 

supraumbral. 

3 An action potential is generated. 3 Se genera un potencial de acción. 

Action potential Potencial de acción 
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3. Comentario traductológico 
 Metodología 

Como ya se ha comentado, el encargo se abordó mediante trabajo colaborativo entre 12 

grupos de tres o cuatro personas, que incluían un redactor y dos o tres traductores. Las tareas se 

programaron como se indica a continuación.  

La primera tarea antes de acometer la traducción del texto fue la de estudiar, durante la 

primera semana, los dos capítulos encargados. Las dudas terminológicas y conceptuales que 

surgieron se resolvieron mediante la lectura de textos paralelos y a través de consultas en el foro 

de dudas, exponiendo claramente el término, el contexto y las posibles soluciones. 

De manera simultánea al estudio inicial, los términos obtenidos tras una extracción 

terminológica automática de los dos capítulos se repartieron entre los grupos y se elaboró un 

glosario. Aunque la lista de términos ya había sido revisada de manera preliminar, hubo que 

depurarla manualmente para eliminar los términos fragmentados (p. ej., neurotransmit en lugar 

de neurotransmitter o tic, procedente de characteristic y postsynaptic), incompletos (zone aislado 

de trigger zone) o los falsos términos (belts); añadir algunos no incluidos (lactate) y modificar 

otros (p. ej., añadiendo acepciones o funciones gramaticales: synapse como verbo y no solo como 

sustantivo; disparar o descargar para el uso intransitivo de fire, para el que se había propuesto 

generar, que es un verbo transitivo). Este glosario ad hoc permitió adentrarse en la materia y la 

terminología, además de estar dirigido a aumentar la uniformidad del TM. 

Tras la primera semana, se asignaron los fragmentos del TO (aproximadamente 2.200 

palabras para los traductores, el doble para los redactores) y se dividieron con el fin de publicar 

cada día –de lunes a jueves durante dos semanas– alrededor de 275 palabras (el doble para los 

redactores) en el foro individual. El final de la semana se dedicó a la revisión grupal y la 

modificación de la versión de la redactora para subir el lunes la versión final al foro de revisión, 

al que tenían acceso los demás grupos. Una vez colgadas las versiones grupales, el resto de 

estudiantes y los profesores procedían a su revisión. Durante las tres semanas que duró la fase de 

traducción y revisión (conceptual, terminológica, gramatical, sintáctica y de formato), se siguió 

trabajando en el glosario y planteando las dudas específicas del fragmento asignado.  

 Problemas de comprensión y traducción  
 A continuación, se indican los problemas encontrados de acuerdo a la clasificación de 

Hurtado Albir (2001: 288): 

1. Lingüísticos. Tienen carácter normativo y se basan en las discrepancias entre las dos lenguas 

en diferentes planos: léxico, morfosintáctico, estilístico y textual.  
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Léxico 

Los falsos amigos, falsos cognados o parónimos son palabras o expresiones de distintas 

lenguas que se parecen en la forma, pero difieren en el significado, por lo que pueden causar 

confusión y errores en la traducción (Fundéu BBVA, 2011a; RAE, 2014) mediante la introducción 

de extranjerismos, anglicismos en este caso, que modifican el sentido del texto (Navarro, 1997: 9). 

Los parónimos semánticos parciales pueden plantear más dificultad al traductor, ya que consisten 

en términos que tienen el mismo significado en un determinado contexto, pero difieren en otros 

(Alvarado Valero, 2014: 14), por lo que es necesario prestar atención para elegir la mejor opción. 

 Assume. Según el Libro rojo (LR) de Navarro (2017), es un término traidor que en 

contextos médicos no suele significar ‘asumir’ («[…] tomar para sí»; «[…] responsabilizarse de 

algo, aceptarlo»; o «adquirir […] una forma mayor»), sino ‘suponer’ («considerar como cierto o 

real algo […]») (RAE, 2014), como se observa en el siguiente caso1: 

27. In Figure 8.24e, assume the postsynaptic 

neuron has a resting membrane potential of 

–70 mV and a threshold of –55 mV.  

27. En la figura 8.24e, suponga que la neurona 

postsináptica tiene un potencial de membrana 

en reposo de –70 mV y un umbral de –55 mV.  

 Discuss. Como se señala en el LR, este término no se emplea con el sentido más común 

de ‘discutir’ (el de la segunda acepción del Diccionario de la Real Academia Española [DRAE]): 

«contender y alegar razones contra el parecer de alguien». En el TO, se emplea con el sentido de 

la primera acepción («dicho de dos o más personas: examinar atenta y particularmente una 

materia»). Como propone Navarro (2017), cuando se hace referencia a capítulos o epígrafes los 

verbos en español más apropiados serían ‘explicar’, ‘exponer’, ‘analizar’, ‘comentar’, etc., como 

en el siguiente ejemplo: «Todos los ejemplos de integración sináptica recién explicados […]». 

 En otros fragmentos del texto asignado a mi grupo, aparecen otros falsos amigos más 

específicos del ámbito médico:  

 Pathology. No significa ‘patología’, término referido a la disciplina científica que estudia 

las características de las enfermedades o al conjunto de dolencias que afectan a un órgano, sistema 

o aparato del organismo (Diccionario de Términos Médicos [DTM] de la Real Academia Nacional 

de Medicina [RANM, 2012]), sino ‘enfermedad’, ‘dolencia’ o ‘afección’ (LR).  

One example of neuromuscular junction 

pathology is myasthenia gravis (see Clinical 

Focus box on p. 253). 

Un ejemplo de afección de la unión 

neuromuscular es la miastenia grave (véase el 

recuadro Aplicación clínica en la p. 253). 

                                                      

1 Los ejemplos se han presentado como en el apartado anterior, el TO a la izquierda y el TM a la derecha; se 
ha eliminado el formato original y se han resaltado en negrita los elementos de interés. 
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 Disorder. De acuerdo al LR, se refiere a ‘trastorno’ (más usado en el ámbito de la 

psiquiatría), ‘alteración’, ‘enfermedad’ o ‘afección’, entre otros, pero no a ‘desorden’ (anglicismo 

de frecuencia aceptado por el DTM, aunque desaconsejado). 

 La polisemia, junto a la sinonimia y la homonimia, afecta a la precisión perseguida en el 

lenguaje médico al alejarse de la univocidad semántica y la independencia del contexto (Gutiérrez 

Rodilla, 1998: 31-32, 89). Los términos polisémicos pueden generar ambigüedad o errores. 

 Brain. Uno de los términos más confusos del ámbito de la neurología es brain, que se 

utiliza para referirse tanto al cerebro (cerebrum), como al encéfalo (encephalon). En español está 

muy extendido el uso de cerebro para referirse al encéfalo, lo que resulta ambiguo y se aleja del 

ideal de precisión del lenguaje científico en el que un único término designe un solo concepto y 

cada concepto se represente por un único término (Gutiérrez Rodilla, 2018: 4; Navarro, 2009: 90; 

Montalt i Resurrecció, 2005: 142). Por ello, los estudiantes realizamos un gran esfuerzo para 

traducir este término de la forma más precisa posible. Aparece sobre todo en el capítulo 9; en mi 

fragmento solo aparece en una ocasión, en la que se consideró que no se restringía al cerebro:  

 Drug. Este término causa confusión con frecuencia y, aunque no aparece en el fragmento 

asignado, sí fue tema de debate en los grupos 10 y 12. Las posibles traducciones de este término 

incluyen ‘fármaco’, ‘medicamento’ y ‘droga’, y es esencial entender el contexto para dar con el 

más adecuado (Márquez Arroyo y Wolf, 2002). 

 Aunque se propuso el hiperónimo sustancias para la primera aparición de drugs, y drogas 

para la segunda, el fragmento del grupo 12 expuesto a continuación se tradujo teniendo en cuenta 

el comentario del profesor Navascués (2018b): «Las sustancias cafeína, nicotina y alcohol se 

usan con fines medicinales en muchas culturas». El primer drugs se tradujo por fármacos, en 

referencia a las sustancias terapéuticas que actúan directamente sobre las sinapsis; y el segundo, 

por sustancias, pues el uso más común en la cultura del TM no es el farmacéutico y, si se empleara 

drogas, se perdería la coherencia con el resto del párrafo, que se centra en los efectos 

farmacológicos. Pharmacological agents y el tercer drugs se tradujeron por medicamentos 

In recent years, scientists have linked a 

variety of nervous system disorders to 

problems with synaptic transmission. These 

disorders include Parkinson's disease, 

schizophrenia, and depression. 

En los últimos años, los investigadores han 

asociado diversos trastornos del sistema 

nervioso con problemas en la transmisión 

sináptica. Algunos de ellos son la enfermedad 

de Parkinson, la esquizofrenia y la depresión. 

In the brain, there are some synapses where 

cells on both sides of the synaptic cleft 

release neurotransmitters that act on the 

opposite cell. 

En algunas sinapsis del encéfalo, las células de 

ambos lados de la hendidura sináptica liberan 

neurotransmisores que actúan sobre la célula 

opuesta. 
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porque son los que se utilizan o administran, mientras que en las dos últimas apariciones se optó 

por fármaco, ya que son estas sustancias las que ejercen su acción mediante un mecanismo 

determinado y se clasifican en distintos grupos según su efecto. El párrafo quedó como sigue: 

Drugs that act on synaptic 

activity, particularly synapses in the CNS, 

are the oldest known and most widely used 

of all pharmacological agents. Caffeine, 

nicotine, and alcohol are common drugs in 

many cultures. Some of the drugs we use to 

treat conditions such as schizophrenia, 

depression, anxiety, and epilepsy act by 

influencing events at the synapse. In many 

disorders arising in the CNS, we do not yet 

fully understand either the cause of the 

disorder or the drug’s mechanism of action. 

This subject is one major area of 

pharmacological research, and new classes 

of drugs are being formulated and 

approved every year. 

Los fármacos que actúan sobre la actividad 

sináptica, especialmente en las sinapsis del 

SNC, son los medicamentos más antiguos y más 

utilizados. Sustancias como la cafeína, la 

nicotina y el alcohol se usan habitualmente en 

muchas culturas con fines medicinales. Algunos 

de los medicamentos que se utilizan para tratar 

trastornos como la esquizofrenia, la depresión, 

la ansiedad y la epilepsia actúan influyendo en 

la actividad de la sinapsis. Todavía no se conoce 

del todo la causa de muchos trastornos del SNC 

ni el mecanismo de acción de los fármacos. 

Este tema constituye una de las principales 

áreas de investigación farmacológica y cada año 

se formulan y aprueban nuevos tipos de 

fármacos. 

 En cuanto a la formación de nuevos términos o neologismos, Gutiérrez Rodilla (1998: 

110-154) menciona tres categorías: neología de forma, de sentido y sintáctica o funcional. 

 Un ejemplo de neología sintáctica es el término neurocrine, que pasa de funcionar como 

adjetivo a ejercer de sustantivo mediante elipsis. En el TO se usa con esta última función solo en 

las tablas y las figuras, no así en el cuerpo del texto; se decidió mantener este uso en el TM debido 

a las restricciones de espacio de dichos elementos. En los textos paralelos solo se encontró el 

término neurocrina con función adjetiva, excepto en la cuarta edición de la obra de Silverthorn 

(2008: 176) en la que se emplea como sustantivo; además, en el glosario de la editorial (Tzal, 

2018d) se define neurocrino como «cualquier molécula secretada por una célula nerviosa». Se 

optó por la forma acabada en -ina, ya que, como explica Navarro (1997: 148) esta es la 

terminación empleada para trasladar al español los términos médicos ingleses terminados en -ine. 

 En el texto de mi grupo, para referirse a la regulación de la capacidad de respuesta de la 

célula mediante la inserción o la retirada de receptores, el TO menciona los procesos de «up-

regulation» y «down-regulation». Como ya había propuesto el profesor Navascués (2018a) en 

otra asignatura, se recurrió a los neologismos de forma derivados de regulación con los prefijos 

latinos supra- (‘superior’) e infra- (‘inferior’), términos más precisos –aunque menos frecuentes– 

que regulación al alza o a la baja. 
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 La eponimia es un caso de neología de forma que da lugar a términos construidos por 

nombres propios mediante la formación de lexías complejas (p. ej., células de Purkinje) o 

utilizando el nombre propio como raíz para someterlo a composición y derivación (Gutiérrez 

Rodilla, 1998: 114-115). Los epónimos se alejan de la sistematicidad de la terminología 

grecolatina frecuente en medicina, disminuyen la capacidad descriptiva al usar nombres propios, 

y están sometidos a los fenómenos de homonimia, polisemia y sinonimia (Alcaraz Ariza, 2002). 

 Un ejemplo de sinonimia y del menor carácter descriptivo del epónimo se observó durante 

la revisión final del capítulo 9, donde se usan cerebral aqueduct y aqueduct of Sylvius. Como se 

indica en las pautas (Tzal, 2018e), la editorial se inclina por usar la Terminología Anatómica 

Internacional, que tiende a evitar los nombres propios. Por tanto, se descartó acueducto de Silvio; 

la Dra. Tzal (2018c) indicó que usan acueducto cerebral con mayor frecuencia que acueducto del 

mesencéfalo. 

 El profesor Navascués (2018c) propuso en el foro dedicado a gated channels la 

posibilidad de crear neologismos concisos y precisos mediante composición: «podríamos también 

tomar el verbo regular y conjugarlo con estos sustantivos. Por ejemplo, canales 

quimiorregulados, mecanorregulados, electrorregulados (voltorregulados), mecanorregulados» 

[mi cursiva]. Sin embargo, para estos términos ya existen varias traducciones posibles, de las que 

la editorial prefiere canales con compuerta frente a canales regulados por, dependientes de o 

activados por. Esta falta de uniformidad es contraria a la univocidad y precisión del lenguaje 

médico, ya que no todos los términos propuestos poseen exactamente el mismo significado que 

el original gated, pues, como informa Gutiérrez Rodilla (1998: 95), los sinónimos tienen distintas 

connotaciones por tratarse de diferentes términos; por ejemplo, dependiente, regulado o activado 

no hacen referencia al mecanismo de apertura y cierre del canal, al contrario que con compuerta. 

 A continuación, se exponen otros tecnicismos de traducción problemática:  

 Target cell. Navarro indica en su LR que célula diana es un término a evitar por el uso de 

diana en aposición con función adjetiva y propone célula efectora en su lugar. Sin embargo, el 

uso del anglicismo sintáctico célula diana está ampliamente extendido (p. ej., «moléculas de 

neurotransmisor a través de las sinapsis que ejercen un efecto fisiológico específico –excitatorio 

o inhibitorio– sobre la célula diana» [Hill y otros, 2006: 303]) y, en el contexto del TO, es más 

frecuente que célula efectora; aparece en las definiciones del glosario de la editorial (Tzal, 

2018d), en el que un efector es una «célula o tejido que ejecuta la respuesta homeostática» y la 

unión neuroefectora es una «sinapsis entre una neurona autónoma y su músculo o glándula 

diana»; y en el DTM se proporcionan definiciones diferenciadas para efector: «célula, tejido u 

órgano que produce un efecto en respuesta al estímulo nervioso o humoral», y célula diana: 

«célula que es objeto de la acción de una sustancia […]». En los textos paralelos se puede observar 
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también una distinción entre las células efectoras, como las musculares o las glandulares, y las 

células diana, que pueden ser otras neuronas sin un efecto tan visible, como se observa en el 

siguiente ejemplo: «una neurona contacta y transmite información a la zona receptiva de otra 

neurona, o de una célula efectora (p. ej. muscular)» (Cardinali, 2007: 3). Por ello, finalmente opté 

por «célula diana», ya que consideré que sería la opción preferida por la editorial. 

 Subthreshold y suprathreshold. Aunque el adjetivo derivado de umbral es liminar y lo 

correcto hubiera sido prefijar este adjetivo, los anglicismos subumbral y supraumbral se han 

establecido por el uso en el ámbito de la electrofisiología para referirse al potencial que está por 

debajo y por encima del umbral, respectivamente. Subliminal sí se utiliza con frecuencia en el 

ámbito de la psicología, aunque es impropia la sufijación adjetiva con el sufijo -al, potenciada por 

el inglés (Gutiérrez Rodilla, 1998: 127-128; RANM, 2012; Amador Domínguez, 2007: 121). 

 Responsiveness. En el contexto del TO, es frecuente hablar de la sensibilidad de una célula 

a un determinado ligando (p. ej., «la sensibilidad de las neuronas de Purkinje al glutamato» 

[García-Porrero y Hurlé González, 2015]). Sin embargo, tras debatirlo con el profesor Navascués 

(2018d), se consideró que este no era el término más apropiado, pues responsiveness hace 

referencia a una respuesta y sensibilidad se asocia con las señales aferentes. Finalmente, se 

empleó capacidad de respuesta. 

 Input. Inicialmente se tradujo input por información, en lugar del tecnicismo aferencia: 

TO TM TM corregido 

[…] the response of the 

postsynaptic cell is 

determined by the summed 

input from the presynaptic 

neurons. […] dendritic spines 

of a postsynaptic neuron, with 

numerous excitatory and 

inhibitory synapses providing 

input. The summed input 

from these synapses 

determines the activity of the 

postsynaptic neuron. 

[…] la respuesta de esta 

célula está determinada por la 

suma de la información que 

recibe de las neuronas 

presinápticas. […] las espinas 

dendríticas de una neurona 

postsináptica con numerosas 

sinapsis excitadoras e 

inhibidoras enviando 

información. La suma de la 

información de estas sinapsis 

determina la actividad de la 

neurona postsináptica. 

[…] la respuesta de esta 

célula está determinada por la 

suma de las aferencias que 

recibe de las neuronas 

presinápticas. […] las espinas 

dendríticas de una neurona 

postsináptica con numerosas 

sinapsis excitadoras e 

inhibidoras que proporcionan 

aferencias. La suma de las 

señales aferentes de estas 

sinapsis determina la 

actividad de la neurona 

postsináptica. 

 El uso de abreviaciones persigue la economía en el lenguaje, pero puede resultar contrario 

a la precisión y la claridad, debido a la complejidad conceptual del lenguaje científico y a la 
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aparición de sinonimia y polisemia (Gutiérrez Rodilla, 1998: 36, 277). Las siglas PPSE y PPSI 

(EPPS e IPPS en inglés) ilustran el objetivo de economía lingüística, pues sustituyen términos 

largos (potencial postsináptico excitador e inhibidor, respectivamente) que aparecen con 

frecuencia. No obstante, es importante definirlas cuando se utilizan por primera vez, 

especialmente cuando el lector no posee los mismos conocimientos que el emisor. También hay 

que considerar que las siglas pueden coincidir en ambas lenguas (EEG: electroencephalography 

y electroencefalografía) o no (CNS y SNC para el sistema nervioso central). En este último caso, 

plantean la cuestión de si se traducen, pues no hay una postura establecida: aunque en ocasiones 

existe la sigla en español, la influencia del inglés hace que algunos autores prefieran usar la sigla 

o la abreviatura en inglés (Gutiérrez Rodilla, 1998: 277; Ruíz Rosendo, 2008: 238). Por ejemplo, 

la editorial prefiere emplear la sigla en inglés del ácido desoxirribonucleico (DNA) en lugar de 

ADN, conocida y usada con frecuencia, pues ambas son «igualmente transparentes y precisas» 

(Franco Aixelá, 2013: 54); y las abreviaturas de la colina (Ch) o la acetilcolina (ACh), para la 

que el DTM establece ACol., que además lleva el punto normativo de las abreviaturas en español. 

 Otro aspecto polémico de las siglas consiste en la formación del plural. En inglés se añade 

una s al final, mientras que en español permanecen invariables, pues el número suele indicarse 

con el artículo precedente o el verbo conjugado (Gutiérrez Rodilla, 1998: 278; Navarro, 1997: 

16), como se observa en los siguientes casos: 

The neurons fire, creating one IPSP and two 

EPSPs […].  

Las neuronas disparan y generan un PPSI y 

dos PPSE […]. 

Neurotransmitters acting on GPCRs may 

also modify existing cell proteins […].  

Los neurotransmisores que actúan sobre los 

RAPG también modifican proteínas […]. 

 Respecto a los símbolos, en la figura 8.24 aparece la unidad de tiempo msec, símbolo 

incorrecto pero frecuente en inglés para milisegundo (ms) (Navarro, 2017). Otros símbolos 

frecuentes en el TO son los que representan a los iones de sodio, potasio, cloro y calcio: Na+, K+, 

Cl– y Ca2+, que son propios de la notación química y permanecen invariables. 

Morfosintáctico 

 A pesar de la preferencia del español por la voz activa frente a la pasiva, y por la pasiva 

refleja frente a la perifrástica, en los textos médicos se abusa de esta última debido a la influencia 

del inglés (Gutiérrez Rodilla, 1998: 271-272; Navarro, 1997: 101-102). En vez de proporcionar 

objetividad al texto al no especificar el sujeto (Gutiérrez Rodilla, 1998: 271-272; Claros, 2006: 

91), puede resultar ambigua cuando se refiere a personas, debido al valor reflexivo del se 

(Navarro, 1997: 101-102). En este ejemplo del TO, se corrigió la pasiva perifrástica empleada en 

el TM inicial: 
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TO TM TM corregido  

In selective modulation, one 

collateral can be inhibited 

while others remain unaffected. 

En la modulación selectiva, 

una colateral es inhibida sin 

que las demás sean afectadas. 

En la modulación selectiva, 

se inhibe una sola colateral 

sin afectar al resto. 

 Otro problema de traducción deriva del uso incorrecto del gerundio. Las formas acabadas 

en -ing en inglés cumplen diversas funciones y no siempre corresponden al gerundio en español, 

que se emplea para indicar simultaneidad o anterioridad (Claros, 2006: 92), en locuciones 

circunstanciales o adverbiales de modo, causa o condición, así como en perífrasis verbales 

(Martínez Méndez y otros, 2015: 102; Mendiluce Cabrera, 2002: 74-77). El gerundio omite la 

especificación del agente de la acción y su utilización indiscriminada reduce los matices 

temporales y, por tanto, la precisión del texto; su uso abusivo demuestra «falta de recursos» 

(Amador Iscla y Aleixandre Benavent, 2002: 21) que conducen a la «pobreza expresiva» 

(Gutiérrez Rodilla, 1998: 273). Uno de los usos incorrectos del gerundio más frecuente en español 

es el de posterioridad; solo se admite este uso cuando las dos acciones son tan inmediatas que se 

perciben como simultáneas o cuando expresa la consecuencia de lo referido por el verbo principal 

(Fundéu BBVA, 2011b). A continuación, se presentan algunos ejemplos extraídos del fragmento 

traducido: 

Sustantivos deverbales 

Fast synaptic responses are always 

associated with the opening of ion channels. 

Coding the strength of a stimulus 

Las respuestas sinápticas rápidas están siempre 

vinculadas a la apertura de canales iónicos. 

Codificación de la intensidad de un estímulo 

Gerundio especificativo 

[…] the IPSP or EPSP created by the 

modulatory neuron can alter the action 

potential reaching the axon terminals […]. 

[…] el PPSI o el PPSE generado por la neurona 

moduladora modifica el potencial de acción que 

alcanza las terminaciones axónicas […]. 

Adjetivos deverbales (participios activos) 

If the synaptic potential is depolarizing, 

[…]. 

Si el potencial sináptico es despolarizante, […]. 

Otros adjetivos 

[…] assume the postsynaptic neuron has a 

resting membrane potential […]. 

Neurotransmitters create rapid, short-acting 

fast synaptic potentials. 

[…] suponga que la neurona postsináptica tiene 

un potencial de membrana en reposo […]. 

Los neurotransmisores desencadenan potenciales 

sinápticos rápidos con efecto de corta duración. 
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Gerundio de posterioridad inmediata o de consecuencia 

The IPSP counteracts the two EPSPs, 

creating an integrated signal that is below 

threshold. 

El PPSI contrarresta los dos PPSE, generando 

una señal integrada inferior al umbral.  

Gerundio adverbial modal o instrumental 

Synaptic activity can also be altered by 

changing the target (postsynaptic) cell’s 

responsiveness to neurotransmitter. 

La actividad sináptica también puede alterarse 

cambiando la capacidad de respuesta de la célula 

diana (postsináptica) al neurotransmisor. 

 Si no se presta la atención necesaria para realizar una traducción crítica, se puede caer en 

el calco sintáctico, como ocurrió en el siguiente caso; además, se acercó el verbo al sujeto para 

evitar la «interrupción del discurso» (Amador Iscla y Aleixandre Benavent, 2002: 19): 

TO TM TM corregido 

In addition, we now know 

that the traditional view of 

chemical synapses as sites 

of one-way communication, 

with all messages moving 

from presynaptic cell to 

postsynaptic cell, is not 

always correct. 

Además, ahora se sabe que la 

visión tradicional que 

considera las sinapsis químicas 

como puntos de comunicación 

unidireccional, con todos los 

mensajes pasando desde una 

célula presináptica a una célula 

postsináptica, no siempre es 

correcta.  

Además, ahora se sabe que no 

siempre es correcta la idea 

tradicional que considera las 

sinapsis químicas como 

puntos de comunicación 

unidireccional, según la cual 

todos los mensajes pasan 

desde una célula presináptica 

a una postsináptica. 

 También hay que considerar las diferencias relativas al empleo de los artículos, tanto 

definidos como indefinidos. En inglés, los sustantivos –sobre todo al inicio de la oración y cuando 

se emplean para generalizar– no van precedidos de un artículo, pero en español sí (Amador 

Domínguez, 2007: 122; Navarro, 2008: 218; Vázquez y del Árbol, 2006: 309-310). Por ejemplo: 

Spatial summation is not always 

excitatory. 

La sumación espacial no es siempre 

excitadora. 

 Como señalan Martín Arias (2011: 82) y Segura (2001: 55), en español es más habitual 

utilizar el artículo determinado que el determinante posesivo y conviene evitar calcar su uso del 

inglés, en especial cuando van acompañados del plural distributivo. Un ejemplo de la traducción 

donde el posesivo se ha considerado prescindible: 

If modulation of a neuron decreases its 

neurotransmitter release […]. 

Si la modulación de una neurona disminuye la 

liberación del neurotransmisor […]. 
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 Claros (2006: 92) y Navarro (2001: 39) advierten de la influencia de la adjetivación 

inglesa: en esta lengua se recurre con frecuencia a la aposición, mientras que en español es 

infrecuente adjetivar mediante yuxtaposición de sustantivos o de adjetivos sustantivados. Aunque 

hay algunas aposiciones que se han fijado por el uso, como zona gatillo (trigger zone) o célula 

diana (target cell), para traducir estas expresiones se recurre a dos mecanismos: 

 transposición del primer sustantivo a un adjetivo: ion channels, canales iónicos; cell 

proteins, proteínas celulares; axon terminals, terminaciones axónicas; 

 adición de una preposición: action potential, potencial de acción; neurotransmitter 

release, liberación de neurotransmisores. 

Estilístico 

 En inglés se emplean verbos modales (can y may) con más frecuencia que en español con 

el fin de evitar afirmaciones categóricas, pues las verdades en ciencia se consideran provisionales 

(Claros, 2006: 93; Navarro, 2017). Claros (2006: 93) apunta que, a falta de reglas, los factores 

que ayudan a determinar si se mantienen (p. ej., cuando existen varias alternativas) o se eliminan 

estos verbos (p. ej., cuando se revisan conocimientos con excesiva precaución) son «el contexto, 

los conocimientos y la experiencia». Además, cabe destacar que el español dispone de una diversa 

conjugación verbal de la que carece el inglés (Navarro, 2017: C2 [can]) y el modo subjuntivo 

permite expresar el carácter posible o virtual de las acciones (Gutiérrez Rodilla, 1998: 274). En 

el siguiente ejemplo se ilustra la omisión del verbo modal debido a que se emplea con el fin de 

suavizar la aseveración:  

TO TM TM corregido 

For example, the Purkinje 

neurons of the CNS have 

highly branched dendrites 

so that they can receive 

information from many 

neurons (Fig. 8.22d). 

Por ejemplo, las neuronas de 

Purkinje del SNC tienen 

dendritas muy ramificadas para 

poder recibir información de 

muchas neuronas (fig. 8.22d). 

Por ejemplo, las neuronas de 

Purkinje del SNC tienen 

dendritas muy ramificadas 

para recibir información de 

muchas neuronas (fig. 8.22d). 

 Los adverbios acabados en -ly se emplean con frecuencia en inglés, pero en español los 

terminados en -mente cargan el texto y, si se emplean varios en un mismo párrafo, resultan 

cacofónicos (Amador Domínguez, 2007: 121). Se pueden emplear otras locuciones 

preposicionales en su lugar, como: con rapidez, en general, de forma simultánea o por separado. 

En el siguiente ejemplo, debido a que propiamente dicha refleja mejor el sentido del TO que 

propia –que tiene más acepciones y puede resultar más ambigua–, he modificado el TM para evitar 

la repetición cacofónica de los adverbios: 
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TO TM TM corregido 

In addition, the response 

itself lasts longer, usually 

seconds to minutes. 

Además, la propia respuesta 

dura más, normalmente de 

segundos a minutos. 

Además, la respuesta 

propiamente dicha dura más, en 

general, de segundos a minutos. 

 Aunque el lenguaje científico tiende a la redundancia (debido a la búsqueda de precisión 

mediante la univocidad de los términos), el español tolera peor las repeticiones que el inglés 

(Claros, 2006: 91); en esta lengua se dan con frecuencia, pues prima la sencillez sobre la variedad 

(Franco Aixelá, 2013: 45). Al principio, traduje acríticamente y repetí expresiones del lenguaje 

común reiteradas en el TO, práctica que corregí traduciéndolas por equivalentes: is called por se 

denomina, se conoce como o se llama; because por porque, puesto que, debido a que o ya que; 

occurs por tiene lugar, ocurre o se produce; show por muestra o se observa, etc. Otros ejemplos 

en los que se redujo la repetición léxica mediante sinónimos, referencia anafórica o elisión son: 

When multiple signals reach a neuron, 

postsynaptic integration creates a signal 

based on the relative strengths and durations 

of the signals. If the integrated signal is 

above threshold, the neuron fires an action 

potential. If the integrated signal is below 

threshold, the neuron does not fire. 

Cuando diversos estímulos llegan a una 

neurona, la integración postsináptica genera una 

señal basada en la intensidad y la duración 

relativas de cada uno de ellos. Si la señal 

integrada sobrepasa el umbral, la neurona 

descarga un potencial de acción, mientras que, 

si es inferior al umbral, la neurona no dispara. 

[…] all messages moving from presynaptic 

cell to postsynaptic cell […]. 

[…] todos los mensajes pasan desde una célula 

presináptica a una postsináptica […]. 

 Además de las repeticiones, en el TO se encuentran expresiones redundantes. Los 

pleonasmos como período de tiempo no afectan al sentido, pero pueden demostrar descuido o 

falta de elegancia (Amador Iscla y Aleixandre Benavent, 2002: 22). En el siguiente caso se ilustra 

la omisión de lo innecesario por redundante, como recomienda Claros (2006: 91): 

The examples of synaptic integration we just 

discussed all took place on the postsynaptic 

side of a synapse […]. 

Todos los ejemplos de integración sináptica 

recién explicados tienen lugar en el lado 

postsináptico […]. 

 La repetición también se observa en el uso de verbos como el copulativo to be (Franco 

Aixelá, 2013: 45); el profesor Navascués recomendó en el foro de revisión (2018e) que 

evitásemos el empleo excesivo de verbos comodines como ser, tener o provocar. Un ejemplo de 

cómo se prescindió de uno de estos verbos lo constituye la traducción de be above threshold por 

superar/sobrepasar el umbral (tras haberlo leído así en las obras de referencia de la editorial). 
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 Otra diferencia estilística consiste en la preferencia del inglés por las construcciones 

nominales, que se asocian a la objetividad porque se distancian del sujeto (Claros, 2006: 91). Sin 

embargo, en español es preferible expresar las acciones con verbos para que la lectura resulte 

menos pesada (Claros, 2006: 91) y alejarse así de la imprecisión (Gutiérrez Rodilla, 1998: 35-

36).  

TO TM TM corregido 

Communication between 

neurons is not always a 

one-to-one event […]. 

La comunicación entre 

neuronas no siempre ocurre 

de una en una […]. 

Las neuronas no siempre se 

comunican de una en una […]. 

 Como se comentó en las consideraciones particulares del encargo, la editorial prefiere 

evitar las referencias al emisor y al receptor. Por tanto, en la medida de lo posible, se 

transformaron en formas verbales impersonales: 

In addition, we now know that […] Además, ahora se sabe que […]. 

 El traductor ha de prestarle a las convenciones ortotipográficas –que difieren entre ambas 

lenguas– la debida atención (Claros, 2008: 145). Aunque en el TM deben seguirse las normas de 

la LM, prevalecen las indicaciones pautadas por la editorial, que a veces son contrarias a las 

normas establecidas en español (p. ej., la editorial prescribe el uso de las comillas inglesas en 

lugar de las latinas, considerado anglicismo ortotipográfico [Martínez de Sousa, 2003: 3]). Otros 

signos que aparecen en mi fragmento y que tuve que adaptar a la LM son: las llaves (usadas para 

las aclaraciones etimológicas), que se cambiaron por paréntesis; la coma de los millares se 

sustituyó por un espacio de no separación; el paréntesis de apertura en las enumeraciones se 

eliminó, y el signo & se sustituyó por la conjunción y. Especial atención requirió la supresión de 

las comas precedentes a las conjunciones copulativas, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

Modulators can alter all of these parameters 

by influencing the synthesis of enzymes, 

membrane transporters, and receptors. 

Los moduladores varían todos estos parámetros 

ejerciendo su efecto sobre la síntesis de 

enzimas, transportadores de membrana y 

receptores. 

 Además, todos los términos de los títulos se escriben en mayúsculas en inglés, mientras 

que en español se escribe así solo el primero (Claros, 2008: 146; Martínez de Sousa, 2003: 5): 

Integration of Neural Information Transfer Integración de la información neural transferida 

Textual 

 Dado que se trata de una traducción equifuncional, las discrepancias en este plano se 

deben sobre todo a las diferencias derivadas de cada una de las lenguas en la utilización de los 

mecanismos cohesivos. Ya se mencionó en el plano estilístico la mayor recurrencia del inglés a 

la repetición, que contrasta con el empleo en español de otros elementos referenciales y de la 
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elipsis. Debido a la búsqueda de una mayor precisión en textos científico-técnicos, es frecuente 

la repetición de términos especializados y de determinadas colocaciones (p. ej., potencial de 

membrana en reposo), que son «palabras [con tendencia] a aparecer juntas» que están 

«íntimamente ligada[s] al contexto» (Ordóñez López, 2017: 41-42).  

 En su estudio de textos biomédicos, Vázquez y del Árbol (2006: 312-313) expone que en 

inglés son más frecuentes las oraciones coordinadas y las frases más cortas (como se observa en 

el TO), mientras que en español predominan las subordinadas y las frases son más extensas; esto 

«obliga muchas veces al traductor español a unir dos o más oraciones del original inglés […], y 

por lo tanto a explicitar mediante elementos conjuntivos relaciones que en el original estaban 

implícitas» (Ordóñez López, 2017: 47), como se hizo en los siguientes casos:  

If the integrated signal is above threshold, 

the neuron fires an action potential. If the 

integrated signal is below threshold, the 

neuron does not fire. 

Si la señal integrada sobrepasa el umbral, la 

neurona descarga un potencial de acción, 

mientras que, si es inferior al umbral, la 

neurona no dispara. 

The ability of the nervous system to change 

activity at synapses is called synaptic 

plasticity {plasticus, that which may be 

molded}. Synaptic plasticity occurs 

primarily in the CNS. 

La capacidad del sistema nervioso de modificar 

la actividad de las sinapsis se denomina 

plasticidad sináptica (plasticus, que puede 

moldearse) y tiene lugar principalmente en el 

SNC. 

 Otro elemento diferencial que tuve que corregir, fue la adición de comas antes de las 

conjunciones o las locuciones subordinantes causales para conseguir una lectura más fluida 

(Carasusán, 2018), sobre todo en la siguiente oración de longitud considerable:  

TO TM TM corregido 

Changes in membrane 

potential resulting from 

these alterations in ion flow 

are called slow synaptic 

potentials because the 

response of the second 

messenger pathway takes 

longer than the direct 

opening or closing of a 

channel. 

Los cambios en el potencial de 

membrana que resultan de estas 

alteraciones en el flujo iónico 

se denominan potenciales 

sinápticos lentos debido a que 

la respuesta de la vía de 

segundos mensajeros tarda más 

que la apertura o el cierre 

directos de un canal. 

Los cambios en el potencial 

de membrana derivados de 

estas alteraciones en el flujo 

iónico se denominan 

potenciales sinápticos lentos, 

puesto que la respuesta de la 

vía de segundos mensajeros 

tarda más que la apertura o el 

cierre directos de un canal. 
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2. Extralingüísticos. Se deben a cuestiones temáticas, enciclopédicas o culturales (Hurtado 

Albir, 2001: 288), como en la traducción del siguiente título, donde se produjo un 

problema de tipo temático: 

TO TM TM corregido 

Integration of Neural 

Information Transfer 

Integración de la transferencia 

de información neuronal 

Integración de la información 

neural transferida 

 La primera versión consistió en una traducción más literal, excepto de neural, término 

que traduje por neuronal. Esta decisión se tomó al ver que, en el texto que seguía, se hablaba 

principalmente de neuronas: «Communication between neurons is not always a one-to-one event» 

o «when a group of presynaptic neurons provide input to a smaller number of postsynaptic 

neurons» (Silverthorn, 2017a: 258). La corrección se realizó teniendo en cuenta el contenido del 

capítulo: en el apartado 8.4 Cell-To-Cell Communication in the Nervous System se mencionan 

células pre- y postsinápticas, en lugar de neuronas, y se aclara que las postsinápticas pueden ser 

neuronas o no (Silverthorn, 2017a: 249); además, en el apartado siguiente se habla de 

comunicación en el sistema nervioso en general, no entre neuronas en particular (Silverthorn, 

2017a: 258). 

 El único problema en mi fragmento que puede considerarse derivado de las diferentes 

culturas receptoras del TO y del TM son las aclaraciones etimológicas. Muchos términos usados 

en medicina proceden de las lenguas clásicas (griego y latín) (Navarro, 1997: 9), y el español –a 

diferencia del inglés– es una lengua romance en la que «una gran cantidad de los prefijos, raíces 

y sufijos utilizados en la formación de los términos coinciden con los del lenguaje común» 

(Gutiérrez Rodilla, 1998: 106). Por ello, muchas de las aclaraciones pueden considerarse 

innecesarias para los hispanohablantes y generaron dudas respecto a si convenía dejarlas o no. 

Siguiendo las indicaciones de eliminar exclusivamente aquellas en las que la palabra de origen 

fuera exacta a la de la LM (Tzal, 2018a), se dejaron todas las aclaraciones, incluidas las referentes 

a espacial y temporal, términos que no suponen un problema para los lectores del TM.  

 En otros fragmentos del encargo se planteó el cambio de nombres propios por otros 

comunes en la cultura receptora (se tradujo Ben por Javi); la expresión «400 miles of capillaries», 

unidades que un lector español no maneja, se convirtió y se redondeó a «650 kilómetros»; y los 

billones estadounidenses («billions of neurons») se tradujeron por «miles de millones». 

3. Instrumentales. Problemas relacionados con la dificultad de documentación o debidos al 

uso de herramientas informáticas (Hurtado Albir, 2001: 288). 

 A causa de la conversión del documento original a un documento de texto editable, antes 

de proceder a traducir hubo que eliminar las marcas de párrafo, deshacer los truncamientos de las 

palabras, extraer el texto de las figuras en tablas y eliminar las imágenes. 
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 En cuanto a los problemas de documentación, se redujeron gracias al acceso al DTM y al 

LR concedido por la universidad a los estudiantes del máster. La editorial también nos concedió 

acceso a las obras de referencia, aunque más limitado en el tiempo (hasta el 15 de julio). 

4. Pragmáticos. Causados por «los actos de habla [en el TO], la intencionalidad de [la] 

autor[a], las presuposiciones y las implicaturas, así como los derivados del encargo de 

traducción, las características del destinatario y el contexto» de la traducción (Hurtado 

Albir, 2001: 288). 

 Tras ver la traducción que realizó mi compañera, vi que había una discrepancia de 

interpretación y que existía un problema de ambigüedad en el siguiente fragmento: 

TO TM1 TM2 

Modulators can alter all of 

these parameters by 

influencing the synthesis 

of enzymes, membrane 

transporters, and receptors. 

Los moduladores varían todos 

estos parámetros influyendo 

sobre la síntesis de enzimas, 

transportadores de membrana 

y receptores. 

Los moduladores modifican 

estos parámetros influyendo 

en la síntesis de enzimas, en los 

transportadores de membrana y 

en los receptores. 

 En la primera interpretación, la influencia de los moduladores se ejerce sobre la síntesis 

de tres elementos (enzimas, transportadores y receptores), mientras que, en la segunda, el efecto 

se aplica sobre la síntesis de enzimas, sobre los transportadores de membrana y sobre los 

receptores. Si el sentido pretendido fuera referirse a la influencia sobre la síntesis o sobre los otros 

dos elementos, la ambigüedad se puede resolver con la repetición de la preposición, como en el 

TM2 o, en el TO, se podría haber colocado la síntesis en última posición. Nos decantamos por la 

primera interpretación, pues synthesis precede a enzymes, transporters y receptors, que son tres 

tipos de proteínas y se podría esperar que estuviesen a un mismo nivel en la oración. Por otro 

lado, en el TO se indica que los neuromoduladores actúan sobre sistemas de segundos mensajeros 

que sintetizan o modifican proteínas (es decir, no siempre implican síntesis), idea apoyada por la 

revisión sobre neuromodulación de Nadim y Bucher (2014). No sabemos lo que pretendía 

expresar la autora con esta frase ni si nuestra decisión fue la correcta, pero evitamos añadir 

preposiciones que comportan un aumento de concisión, lo que haría más explícito un posible 

error. 

 Otro problema pragmático deriva de acometer el encargo en grupos tras fragmentar el 

texto. De esta manera, se obtuvieron diferentes versiones de elementos que se repiten en distintas 

partes de cada capítulo (p. ej., las preguntas, que se recopilan al final).  

 Por último, debido a que no disponíamos de las respuestas a las preguntas, la traducción 

correcta de estos elementos dependía de que el traductor conociera la respuesta para poner los 
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artículos o las preposiciones más adecuadas. En el siguiente ejemplo, asumí que el espacio a 

completar correspondía a «la reacción en cascada»: 

The pattern of divergence in (a) is similar to 

________________ in a second messenger 

system. 

El patrón de divergencia en a) es similar a 

________________ de un sistema de segundos 

mensajeros. 

 Evaluación de los recursos 
3.3.1. Pautas y glosarios específicos 

 Las pautas (Tzal, 2018e) proporcionadas por la editorial al inicio de las prácticas, 

destinadas a producir un documento uniforme y consistente con el resto de la obra, contienen 

instrucciones sobre cómo presentar la traducción final e incluyen: cuestiones de formato, 

remisiones, orden de las distintas secciones, preferencia por el español de España y traducción de 

títulos y otras expresiones frecuentes. Estas expresiones se acompañan de indicaciones sobre las 

preposiciones correctas, las preferencias entre varios sinónimos y advertencias sobre posibles 

confusiones; se recomienda el uso de los términos del DTM y –en menor medida– del DRAE, y se 

pide que se siga la Terminología Anatómica Internacional, que recoge la nomenclatura anatómica 

humana consensuada por las asociaciones de anatomistas. Es un documento conveniente porque 

refleja lo que desea el cliente y aclara algunas dudas que pudieran surgir durante la traducción.  

 El glosario de la sexta edición de Fisiología humana: un enfoque integrado (Tzal, 2018d) 

es monolingüe y recoge más de 1.500 términos en LM junto a su definición. Aunque se incluyen 

términos de toda la obra, y no exclusivamente de los capítulos traducidos, este documento sirvió 

para conocer las preferencias terminológicas de la editorial (p. ej., canales con compuerta). No 

obstante, también se detectaron inconsistencias, como las distintas traducciones de horn en asta 

dorsal y cuerno ventral. 

 Además, durante la primera semana se realizó un glosario ad hoc para los dos capítulos a 

traducir, pero se fue modificando a medida que se avanzaba con la traducción y fue necesario 

verificar que se elegía la traducción más apropiada y de manera uniforme en todo el texto; en la 

fase final de las prácticas se abrieron hilos en el foro de revisión para unificar la traducción de 

términos que se habían traducido de manera inconsistente. Debido a la falta de tiempo, se diseñó 

con solo tres columnas: una para el término en inglés, otra para la traducción en español y una 

última para las observaciones, aunque inicialmente se propusieron columnas para la definición o 

ejemplos de uso contextualizado. Es importante recordar, como señala Franco Aixelá (2013: 43), 

que «la terminología es todo menos una serie de repertorios biunívocos», por lo que no es sencillo 

traducir solo con el apoyo de un glosario terminológico, sin tener en cuenta el contexto. 
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3.3.2. Diccionarios y obras lingüísticas y traductológicas 

 El Diccionario de Términos Médicos de la RANM (2012) es un diccionario especializado 

monolingüe en español, de acceso restringido y publicado por la misma editorial que la 

responsable del encargo. Proporciona definiciones muy precisas redactadas por especialistas, el 

término en inglés, sinónimos, usos incorrectos y otras observaciones muy prácticas, por lo que 

constituye una referencia muy valiosa.  

 El Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico o Libro rojo del 

traductor médico F. A. Navarro (2017) es un diccionario bilingüe especializado de términos cuya 

traducción genera dudas o que se usan de manera impropia. Es un recurso muy valorado para la 

traducción médica que permite conocer el alcance de la influencia del inglés y detectar y evitar el 

abuso de anglicismos. Sin embargo, en ocasiones, las propuestas incluidas son contrarias a los 

términos establecidos por el uso en la comunidad médica y, en consecuencia, de las preferencias 

editoriales, contrariedad que refleja el conflicto entre «frecuentismo» y «purismo» que tiene lugar 

en la práctica de la traducción científico-técnica (Franco Aixelá, 2013: 53-54). 

 El Churchill’s Illustrated Medical Dictionary (1989) es un diccionario impreso 

especializado muy completo. Sin embargo, la edición empleada es antigua y podrían faltar 

términos de temas más actuales, aunque no se ha dado el caso. Al ser monolingüe en inglés, no 

se encuentra el término en LM, pero permite entenderlo mejor en LO. 

 El Merriam-Webster es un diccionario monolingüe en inglés que contiene diferentes 

definiciones para un mismo término, entre ellas, una definición médica. Está disponible en línea 

de manera gratuita, por lo que es muy accesible; aunque las fuentes gratuitas en línea suelen ser 

menos fiables (Montalt i Resurrecció, 2005: 211), la autoría es conocida y pertenece a la editorial 

estadounidense del mismo nombre, por lo que esta cuestión no supone un impedimento para 

consultar el significado del término en LO y verificar que la traducción resulta adecuada. 

 El Diccionario de la lengua española y el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) de 

la Real Academia Española (RAE) son diccionarios genéricos de referencia en español, el segundo 

de ellos, dedicado a dudas gramaticales y ortotipográficas. Por lo tanto, resultan útiles para 

consultar definiciones del lenguaje común y la normativa de la LM. Sin embargo, las 

especificaciones de la editorial contradicen a veces las indicaciones de la RAE. También hay que 

tener en cuenta, como expresan Navarro (1997: 9-10; 2009: 90) y Gutiérrez Rodilla (1998: 280-

281), que el lenguaje médico no debe restringirse a lo publicado en estas obras dirigidas al público 

general y cuyo cometido no es el de recoger todos los términos de todas las especialidades.  

 Para resolver dudas sobre el uso normativo del español también resulta útil recurrir, 

mediante acceso gratuito en línea, a la página de la Fundación del Español Urgente (Fundéu- 
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BBVA), que está formada por profesionales del lenguaje y la comunicación y cuenta con el 

asesoramiento de la RAE.  

 El Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico de la Universidad de 

Salamanca, Dicciomed, cuyos autores son los profesores de filología griega Cortés Gabaudan y 

Ureña Bracero (2011), es un diccionario monolingüe especializado en términos biológicos. No 

tiene el alcance del DTM, pero resulta interesante para cuestiones etimológicas.  

 Panace@ es una revista publicada por la Asociación Internacional de Traductores y 

Redactores de Medicina y Ciencias Afines (Tremédica), de inmensa utilidad para la traducción 

médica, pues se publican artículos escritos por profesionales del sector que tratan cuestiones de 

relevancia, además de incluir glosarios específicos con términos que pueden resultar 

problemáticos, por lo que ha resultado esencial para la elaboración de este trabajo. 

3.3.3. Textos paralelos  

 La editorial nos dio acceso a dos obras escritas por profesionales médicos españoles 

(García-Porrero y Hurlé González, 2015; Mezquita, 2018) y pertenecientes al mismo género y 

campo que el TO, por lo que fueron las consultadas con mayor frecuencia. Como comenta Mayor 

Serrano (2003: 59), debido a la «extensa información de tipo lingüístico y temático que 

proporcionan», los libros de texto son útiles tanto como obras de consulta como para la «iniciación 

a la terminología de cualquier área temática». Además, a través de Google Libros se pudo acceder 

–parcialmente– a diversas obras de biología y medicina (p. ej., de fisiología [Dvorkin y otros, 

2011], de neurociencias [Cardinali, 2007; Snell, 2007] o de biología [Campbell y Reece, 2007]). 

Estos libros, escritos por profesionales de ciencias de la salud, supusieron un recurso esencial para 

entender conceptos y buscar términos, colocaciones y convenciones propias del género a los que 

pertenece el encargo; aparte de estar escritos por autoridades en la materia y publicados en LM, al 

estar la mayoría de ellos publicados por la Editorial Médica Panamericana, se aumenta la 

probabilidad de encontrar soluciones adecuadas para el cliente.    
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4. Glosario terminológico 
 A continuación, se recogen en un glosario los términos especializados del texto traducido. 

Estos términos pertenecen a los campos de la biología celular y molecular y la fisiología, más 

específicamente del ámbito de la neurología.  

 Las definiciones las he extraído tanto de diccionarios especializados en medicina como 

de textos especializados en la materia y, en ocasiones, del propio TO y del glosario proporcionado 

por la editorial. Se han seleccionado y reformulado teniendo en cuenta el contexto específico en 

el que se emplean y el formato de presentación, intentando que no sean demasiado extensas. 

 El glosario se presenta en una tabla apaisada que consta de tres columnas: el término en 

la LO (seguido de su sigla si procede); el término en la LM y una fuente donde se emplea dicho 

término, y la definición, también indicando al menos una fuente. 

 Algunas de las fuentes se indican de manera abreviada para que se ajusten mejor al 

formato de presentación: 

- Capítulo 8 o 9: capítulo de la obra de Silverthorn (2017a y b) a la que pertenece el 

encargo: 8 Neurons: Cellular and Network Properties; 9 The Central Nervous System; 

- Churchill: Churchill’s Illustrated Medical Dictionary (Churchill Livingstone, 1989); 

- Dicciomed: Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico de la Universidad de 

Salamanca (Cortés Gabaudan y Ureña Bracero, 2011); 

- DTM: Diccionario de términos médicos de la RANM (2012); 

- Glosario: glosario de la sexta edición de Fisiología Humana: Un enfoque integrado 

proporcionado por la editorial (Tzal, 2018d); 

- LR: Libro rojo o Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico de 

Navarro (2017); 

- Masson: Diccionario terminológico de ciencias médicas (VV. AA., 2004); 

- Merriam-Webster: diccionario monolingüe en inglés con definiciones médicas (Merriam-

Webster, 2018). 

 Si la definición se encuentra en una entrada diferente al término definido, se añade a la 

referencia entre paréntesis el término del que procede la definición. 

 En caso de que el término del TO se emplee con diferentes categorías gramaticales, que 

el plural sea irregular o que el género de un sustantivo en español pueda generar dudas, se utilizan 

las siguientes abreviaturas en la aclaración: 

 pl.: plural 

 s. f./m.: sustantivo femenino o masculino 

 v.: verbo 
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Término inglés Término español Definición 

Acetyl coenzyme A 
(acetyl CoA) 

Acetilcoenzima A 
(acetil-CoA) 

Fuente(s): Dvorkin y 
otros, 2011: 329 

Forma acetilada de la coenzima A que actúa en muchas reacciones biológicas de acetilación (introducción 
de un grupo acetilo sustituyendo a un átomo de hidrógeno); se forma como producto intermedio en la 
oxidación de los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos; es paso obligado a la entrada del ciclo de 
Krebs, y es molécula precursora de los ácidos grasos, los esteroides y otros compuestos isoprenoides.  

Fuente(s): Churchill: 13; DTM 

Acetylcholine (ACh) Acetilcolina (ACh) 

Fuente(s): glosario: 1, 
Snell, 2007: 53 

Éster de ácido acético y colina que se sintetiza en el citosol neuronal por la acetilcolintransferasa. Se almacena 
en vesículas y, tras liberarse por exocitosis, actúa como neurotransmisor en las sinapsis colinérgicas. La 
acetilcolina se hidroliza enseguida a colina y ácido acético por acción de la acetilcolinesterasa de las sinapsis.  

Fuente(s): DTM 

Acetylcholinesterase 
(AChE) 

Acetilcolinesterasa 
(AChE) 

Fuente(s): glosario: 1; 
Snell, 2007: 54 

Enzima que cataliza la hidrólisis de la acetilcolina, el neurotransmisor de la sinapsis neuromuscular y de 
muchas sinapsis interneuronales, a colina y acetato, terminando así la acción del neurotransmisor liberado a 
la hendidura sináptica. 

Fuente(s): DTM 

Action potential Potencial de acción 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Cambio repentino del potencial negativo en reposo de la membrana de células excitables, como las nerviosas 
y las musculares, tras la llegada de un estímulo suficientemente intenso. Genera una señal eléctrica rápida y 
uniforme conducida por la membrana celular, debido a la entrada y salida de iones. Adopta la forma de una 
onda con una fase de ascenso o despolarización y otra fase de descenso brusco o repolarización en la que se 
restablece el potencial negativo normal en reposo. Durante la despolarización ocurre una entrada masiva de 
iones de sodio y durante la repolarización, una salida rápida de iones de potasio.  
Fuente(s): capítulo 8: 139; DTM 

Activation gate Compuerta de 
activación 

Fuente(s): Dvorkin y 
otros, 2011: 232; 
glosario: 1 

A molecule or part of a molecule (as an amino acid sequence in a protein) that acts (as by a change in 
conformation) in response to a stimulus to permit or block passage through a cell membrane. 

Fuente(s): Merriam-Webster 
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AMPA receptor Receptor AMPA  

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015: 7; 
glosario: 4 

Receptor ionotrópico transmembranario de localización postsináptica de aminoácidos excitadores. Actúa 
como mediador de la transmisión sináptica excitadora rápida en las sinapsis glutamatérgicas del sistema 
nervioso central, con entrada de Na+ y salida de K+. Se compone de cuatro tipos de subunidades (GluR1-4), 
siendo la GluR2 la encargada de regular la permeabilidad al Ca2+. El flujo de iones produce una 
despolarización de la membrana plasmática que genera una corriente eléctrica. Su activación prolongada da 
lugar a procesos de potenciación y depresión a largo plazo. 

AMPA corresponde a las siglas inglesas de α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (ácido 
α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolpropiónico). 

Fuente(s): capítulo 8: 264; DTM 

Axon Axón  

Fuente(s): Cardinali, 
2007: 42; glosario 

Prolongación citoplasmática de la neurona de calibre regular (1-20 μm) y longitud variable (hasta 100 cm), 
que transmite el impulso nervioso desde el soma hasta otras neuronas o células efectoras. El axón se origina 
en un cono de arranque del cuerpo y termina, generalmente, en una expansión ramificada (telodendrón) cuyos 
extremos abultados reciben el nombre de terminaciones presinápticas. Los axones pueden estar mielinizados 
o no. 

Fuente(s): DTM 

Axon terminal Terminación axónica 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Porción proximal de la sinapsis, localizada preferentemente en el axón. En las sinapsis químicas, el botón 
terminal contiene vesículas sinápticas con neurotransmisores que se liberan a través de la hendidura sináptica, 
pero en las sinapsis eléctricas no existen vesículas, sino nexos entre las membranas presináptica y 
postsináptica. 

Sinónimos: axón terminal, botón presináptico, botón sináptico, terminación axónica, terminación 
presináptica, terminal axónica, terminal presináptica. 

Fuente(s): DTM (botón terminal) 



Piñero Gutiérrez_TFM profesional_17-18 

43 
 

Brain Cerebro 

Fuente(s): Snell, 2007: 
268 

1. Cerebro (inglés: brain, cerebrum): Porción más voluminosa del encéfalo que comprende el 
diencéfalo y el telencéfalo, ocupa la porción superior del cráneo y se continúa caudalmente con el 
tronco del encéfalo. Consta de dos mitades denominadas hemisferios, unidas en la base por una masa 
de sustancia blanca, el cuerpo calloso. Entre sus funciones destacan el control de las acciones 
voluntarias, el lenguaje, el pensamiento, la resolución de problemas, la memoria, la orientación 
espacial y las actividades motoras aprendidas, como la escritura.  

Observaciones: No debe confundirse con encéfalo. Es error frecuente el uso de cerebro con el 
sentido de «encéfalo», por influencia del inglés brain, que tanto puede significar «cerebro» como 
«encéfalo». 

Encéfalo 

Fuente(s): Kolb y 
Whishaw, 2006: 370 

2. Encéfalo (inglés: brain, encephalon): Parte del sistema nervioso central contenida en la cavidad 
craneal, que comprende las estructuras derivadas del prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo: 
cerebro, tronco encefálico y cerebelo. Entre sus funciones se encuentran la percepción de los sentidos 
especiales y la sensibilidad, el control motor somático y autónomo y otras funciones mentales 
superiores. 

Fuente(s): Churchill: 247; DTM; Masson: 225 

Branch Ramificación; v. 
ramificarse 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015; 
Mezquita, 2018: 45 

Ramificación: rama. Cada una de las partes secundarias en que se divide una estructura anatómica, como un 
vaso sanguíneo, un nervio, un hueso, un conducto, un surco, etc. 

Ramificarse: dividirse en ramas. 

Fuente(s): DTM 

Cell body Soma (s. m.) 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015: 3 

Cuerpo celular, por lo general de una neurona, a partir del cual surgen las prolongaciones celulares, como 
axones y dendritas. Parte de la célula que contiene el núcleo y numerosos orgánulos. 

Fuente(s): DTM; glosario: 13 
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Cell membrane Membrana celular 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015: 4 

Estructura lipoproteica que separa el medio interno de las células del medio extracelular. Además de las 
proteínas periféricas, existen proteínas integrales o transmembranarias que se insertan o cruzan la bicapa 
lipídica de fosfolípidos. Las funciones de la membrana son la permeabilidad selectiva, la actividad 
enzimática, la unión a otras células y a la membrana basal, el alojamiento de receptores, los movimientos de 
la superficie y el transporte transmembranario. 

Fuente(s): DTM 

Cell-to-cell 
communication 

Comunicación 
intercelular 

Fuente(s): Dvorkin y 
otros, 2011: 91 

Proceso biológico de envío de información a través de señales químicas y eléctricas mediante el cual las 
células coordinan sus funciones. 

Fuente(s): García-Porrero y Hurlé González, 2015: 3; glosario: 13 

Central nervous 
system (CNS) 

Sistema nervioso 
central (SNC) 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015: 25; 
glosario: 13 

División del sistema nervioso formada por el encéfalo (situado en el interior del cráneo) y la médula espinal 
(situada en el interior del conducto raquídeo). 

Fuente(s): DTM 

Cerebellum Cerebelo 

Fuente(s): Snell, 2007: 
254 

Porción impar y media del encéfalo derivada embriológicamente del rombencéfalo. Se encuentra situado en 
la fosa craneal posterior, debajo de la tienda del cerebelo, por detrás de la protuberancia y del bulbo y separada 
de ellos por el cuarto ventrículo, del que constituye el techo. En el cerebelo se distingue una porción central 
o vermis y, a ambos lados, dos grandes hemisferios cerebelosos. Está unido al tronco del encéfalo mediante 
tres pares de pedúnculos cerebelosos (superior, medio e inferior) que contienen fibras aferentes y eferentes. 
Dos fisuras transversales profundas lo dividen en tres lóbulos: anterior, posterior y floculonodular. Tiene 
como función la coordinación del movimiento y también procesa información sensitiva.  

Fuente(s): capítulo 9: 285; Churchill: 336; DTM; glosario:14 
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Chemically gated 
ion channel 

Canal con compuerta de 
ligando 

Fuente(s): Bustamante 
Zuleta, 2007: 109; 
glosario: 41 

Proteína de membrana celular que cumple una doble función de receptor y de canal. Este tipo de canal se 
abre para crear una vía para ciertos solutos específicos (sobre todo iones inorgánicos) a través de la membrana 
celular después de que el sitio o los sitios receptores presentes en la proteína se unan a moléculas de 
señalización específicas. 

Fuente(s): Hill y otros, 2006: 65 

Chemical synapse Sinapsis química 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Puntos de contacto funcional para la transmisión de información (codificada en forma de potencial de acción) 
desde una neurona presináptica a una célula postsináptica (otra neurona o una célula efectora) mediante la 
liberación del neurotransmisor a la hendidura sináptica. El potencial de acción causa la entrada de Ca2+ en la 
célula presináptica, lo que desencadena la liberación del neurotransmisor por exocitosis. El neurotransmisor 
se une a sus receptores en la célula postsináptica y modifica la permeabilidad de la membrana mediante la 
apertura de canales iónicos, originando un potencial excitador (si se despolariza la membrana) o inhibidor (si 
se hiperpolariza). 

Fuente(s): DTM; García-Porrero y Hurlé González, 2015: 4 

Choline (Ch) Colina (Ch) 

Fuente(s): Dvorkin y 
otros, 2011: 629 

Amina constituyente de fosfolípidos, precursora de la acetilcolina y agente de metilación en el metabolismo 
de las proteínas. La célula presináptica capta la colina (y la recapta tras la hidrólisis de la acetilcolina) a través 
de un mecanismo de transporte activo en la terminación axónica, donde se conjuga con el acetato proveniente 
de la acetil-CoA en la reacción de síntesis de la acetilcolina por la colina acetiltransferasa. 

Fuente(s): DTM; Mendoza Patiño, 2008 

Cholinergic Colinérgico, -a 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015: 193; 
Mezquita, 2018: 384 

Aplicado a una neurona, a una fibra nerviosa o a una terminación nerviosa: que utiliza como neurotransmisor 
la acetilcolina.  

Aplicado a un receptor o a otra molécula: activado por la acetilcolina. 

Fuente(s): DTM 

Collateral Colateral (s. f.) 

Fuente(s): DTM, García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015: 101  

In neuroanatomy, a side branch of an axon. 

Fuente(s): Churchill: 392 
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Convergence Convergencia 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015: 132; 
glosario: 17 

Patrón de comunicación neural consistente en aferencias proporcionadas por un grupo de neuronas 
presinápticas a un número menor de neuronas postsinápticas, es decir, una misma neurona recibe información 
procedente de varias neuronas.  

Fuente(s): capítulo 8: 258; García-Porrero y Hurlé González, 2015: 132, 133 

Cotransport 

 

Cotransporte 

Fuente(s): Cardinali, 
2007: 87 

Transporte de dos tipos diferentes de moléculas hacia el interior de la membrana y a través de la misma 
proteína transportadora. 

Fuente(s): Dicciomed 

Cytoplasmic Citoplasmático 

Fuente(s): Mezquita, 
2018 

Relacionado o perteneciente al citoplasma (región de la célula comprendida entre la membrana celular y la 
nuclear). 

Fuente(s): DTM 

Dendrite Dendrita 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Prolongación citoplasmática de la neurona, existente en número variable, que suele originarse en la superficie 
del soma y cuyo calibre disminuye progresivamente. Las dendritas forman numerosas ramas colaterales con 
ángulos diversos. El número y la disposición de las dendritas son algunas de las características más distintivas 
entre las neuronas; en algunas neuronas, las dendritas muestran unas pequeñas prolongaciones llamadas 
espinas dendríticas. Las dendritas y sus espinas están especializadas en la captación de información: reciben 
mediante sinapsis los impulsos nerviosos de los axones y los conducen hacia el cuerpo celular; existen 
también sinapsis de dendritas con dendritas. 

Fuente(s): DTM; Mezquita, 2018: 315 

Dendritic spines Espinas dendríticas 

Fuente(s): DTM, García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Proyecciones de la membrana dendrítica que aumentan la superficie y que varían morfológicamente desde 
espinas finas hasta espinas con forma de champiñón. 

Fuente(s): capítulo 8: 228; García-Porrero y Hurlé González, 2015: 4; glosario: 20 
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Depolarization Despolarización 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Cambio brusco del potencial en reposo de una membrana celular que disminuye la diferencia de potencial de 
membrana en respuesta a un estímulo; en el caso de los tejidos excitables, como el nervioso o el muscular, 
se asocia a una corriente de entrada de iones de sodio o de calcio que, si alcanza el umbral, inicia el potencial 
de acción.  

Fuente(s): DTM; glosario: 21 

Depolarize Despolarizar(se) 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Perder, eliminar o neutralizar el estado de polarización; reducir el potencial negativo de una membrana 
celular. 

Fuente(s): Churchill: 497, DTM 

Depression  

(synaptic d.) 

Depresión (d. sináptica) 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015: 134 

Disminución de la actividad sináptica; puede estar causada por una estimulación prolongada en el tiempo 
que reduce la cantidad de neurotransmisor disponible en los depósitos de la neurona (corto plazo) o por la 
modificación de los receptores disponibles en la membrana (largo plazo). 

Fuente(s): capítulo 8: 258, 264 

Divergence Divergencia 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015: 132; 
glosario: 22 

Patrón de comunicación interneuronal en el que el axón de una neurona presináptica establece sinapsis, a 
través de sus colaterales, con múltiples células postsinápticas, lo que resulta en pocas neuronas ramificadas 
para proporcionar aferencias a un grupo mayor de células postsinápticas. 

Fuente(s): capítulo 8: 258 

Enzyme Enzima 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Catalizador biológico, predominantemente una proteína, que aumenta la velocidad de una reacción 
bioquímica específica sin sufrir modificación alguna ni afectar al equilibrio de la reacción catalizada. 

Fuente(s): DTM 

Excitatory 
postsynaptic 
potential (EPSP) 

Potencial postsináptico 
excitador (PPSE) 

Fuente(s): Snell, 2007: 
436 

Potencial graduado despolarizante que aumenta la probabilidad de que una célula dispare un potencial de 
acción. 

Fuente(s): capítulo 8: 260; glosario: 26 



Piñero Gutiérrez_TFM profesional_17-18 

48 
 

Extracellular fluid Líquido extracelular 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015: 34 

Fracción del líquido corporal total situada fuera de las células y formada principalmente por el líquido 
intersticial y el plasma sanguíneo.  

Fuente(s): DTM 

Facilitation Facilitación 

Fuente(s): Cardinali, 
2007: 71; Mezquita, 
2018: 332 

Aumento de la actividad sináptica (en contraposición a la depresión sináptica) por modulación de la neurona 
presináptica que aumenta la liberación de neurotransmisor. 

Fuente(s): capítulo 8: 258, 261; glosario: 58 

Fast synaptic 
potential 

Potencial sináptico 
rápido 

Fuente(s): Hill y otros, 
2006: 370; Silverthorn, 
2008: 277 

Potencial graduado en las células postsinápticas que comienza rápidamente y dura solo algunos milisegundos. 
Se deben a la apertura de canales iónicos. 

Fuente(s): capítulo 8: 260 ; glosario: 27 

Fire Disparar 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Descargar  

Fuente(s): Mezquita, 
2018 

To cause to transmit a nerve impulse. 

Fuente(s): Merriam-Webster 

G-protein coupled 
receptor (GPCR) 

Receptores acoplados a 
proteínas G (RAPG) 

Fuente(s): Cardinali, 
2007: 188 

Receptores, también denominados metabotrópicos, que median respuestas lentas porque transducen la señal 
a través de un sistema de segundos mensajeros. Algunos actúan abriendo o cerrando canales iónicos. Cuando 
un neurotransmisor se fija a la zona de unión del receptor metabotrópico, la subunidad alfa de la proteína G 
se separa del receptor e inicia una vía bioquímica que activa canales u otros procesos celulares. 

Fuente(s): capítulo 8: 250; Kolb y Whishaw, 2006: 112 
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Glial cell Célula glial 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Conjunto de células no neuronales del tejido nervioso que se dispone entre los somas y las prolongaciones 
neuronales y también entre los vasos sanguíneos y el tejido conjuntivo. Desarrollan funciones de sostén, 
nutritivas y secretoras, mantienen la homeostasis, forman mielina e intervienen en la regeneración de las 
fibras del sistema nervioso.  

Fuente(s): DTM 

Graded potential Potencial graduado 

Fuente(s): Kolb y 
Whishaw, 2006: 90 

Despolarizaciones o hiperpolarizaciones de la membrana celular de la neurona. Su amplitud es directamente 
proporcional a la intensidad del estímulo y disminuye con la distancia a medida que se propaga a través del 
citoplasma. 

Fuente(s): capítulo 8: 237; glosario: 32 

Gray matter Sustancia gris 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015: 26 

Sustancia del SNC constituida por los somas y la porción inicial de las prolongaciones axónicas o dendríticas 
de neuronas, por las terminaciones axónicas de las fibras con las que establecen sinapsis, además de por 
células gliales. El color grisáceo al corte fresco del tejido nervioso se debe a la carencia de fibras mielínicas.  

Fuente(s): DTM 

Hyperpolarization Hiperpolarización 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Cambio en el potencial de membrana que aleja el potencial de membrana del umbral, disminuyendo 
transitoriamente la probabilidad de disparo de un potencial de acción. 

Fuente(s): capítulo 8: 261 

Inhibition (synaptic 
i.) 

Inhibición (i. sináptica) 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Fenómeno que disminuye transitoriamente la actividad sináptica. Puede ser postsináptica, cuando la neurona 
presináptica libera un neurotransmisor inhibidor que genera un PPSI y reduce, por tanto, la excitabilidad de 
la célula postsináptica; o presináptica, si una neurona moduladora hiperpolariza la neurona presináptica y 
disminuye la liberación de neurotransmisor.  

Fuente(s): capítulo 8: 261, 263; DTM (inhibir); Martín Cuenca, 2006: 92 

Inhibitory 
postsynaptic 
potential (IPSP) 

Potencial postsináptico 
inhibidor (PPSI) 

Fuente(s): Snell, 2007: 
53 

Potencial graduado hiperpolarizante que disminuye la probabilidad de que una célula dispare un potencial de 
acción. 

Fuente(s): capítulo 8: 261; glosario: 36 
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Input Aferencia 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Transmisión de impulsos nerviosos hacia una neurona o hacia una agrupación o centro nucleares neuronales.  

Fuente(s): DTM (aferencia, aferente) 

Integration Integración 

Fuente(s): Mezquita, 
2018: 32 

Combinación de múltiples señales en una neurona postsináptica que genera una señal cuya intensidad y 
duración resultan de la intensidad y duración relativas de las señales sumadas (si la señal integrada es 
subumbral, la neurona no dispara un potencial de acción, si es supraumbral, sí dispara). 

Fuente(s): capítulo 8: 261; glosario (integración postsináptica): 57 

Ion channel Canal iónico 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Proteína transmembranaria que forma un poro para el paso selectivo y rápido de iones a favor del gradiente 
electroquímico; adopta, en función del estímulo, estados conformacionales diversos, habitualmente uno 
conductor (activado o abierto) y otros dos no conductores (inactivado y de reposo). Según las propiedades 
cinéticas y el estímulo, los canales se clasifican en activados por voltaje, por ligando o por el estiramiento de 
la membrana citoplasmática. 

Fuente(s): DTM 

Long-term 
potentiation 

 

Potenciación a largo 
plazo 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Tipo de plasticidad sináptica que, en respuesta a un estímulo constante, incrementa la actividad aumentando 
la capacidad de respuesta de la célula postsináptica a un neurotransmisor. 

Fuente(s): capítulo 8: 264; glosario; 42 

Membrane potential Potencial de membrana 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Diferencia de potencial eléctrico entre el medio extracelular y el intracelular, que están separados por la 
membrana celular. La membrana tiene una permeabilidad selectiva que mantiene las diferentes 
concentraciones iónicas causantes de esta diferencia. El potencial se modifica mediante el flujo de iones a 
través de la membrana. 

Fuente(s): capítulo 8: 234; Dvorkin y otros, 2011: 226 
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Mitochondria (pl. 
mitochondrion) 

Mitocondria 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Orgánulo celular que se caracteriza por tener una membrana externa; una cámara externa de 8 a 10 nm de 
anchura; una membrana interna que contiene partículas elementales y enzimas de la cadena respiratoria en 
su seno y que se pliega formando crestas o se invagina formando túbulos hacia la matriz; y una cámara 
interna, delimitada por la membrana interna, que contiene la matriz mitocondrial en cuyo seno existen 
enzimas relacionadas con la oxidación de los ácidos grasos, ADN, ribosomas y gránulos mitocondriales ricos 
en calcio. Es el principal productor de energía de la célula a través de la fosforilación oxidativa.  

Fuente(s): DTM 

Nervous system Sistema nervioso 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Sistema orgánico constituido por el encéfalo y la médula espinal (sistema nervioso central) y los nervios que 
comunican estas estructuras con órganos receptores o efectores localizados en estructuras somáticas o 
viscerales de la periferia (sistema nervioso periférico). Tiene una estrecha interacción con el resto de los 
aparatos y sistemas corporales. Es un sistema integrador fundamental para la interacción del individuo con 
el entorno y el control homeostático frente a modificaciones internas o externas del medio.  

Fuente(s): DTM 

Neurocrine Neurocrina 

Fuente(s): Silverthorn, 
2008: 176 

Molécula o señal química secretada por una célula nerviosa. 

Fuente(s): glosario: 49; Silverthorn, 2008: 176 

Neuromodulator Neuromodulador 

Fuente(s): Cardinali, 
2007: 87 

Sustancia liberada junto con los neurotransmisores por las células nerviosas que modula, por lo general a 
largo plazo, la actividad endógena de las células diana. 

Fuente(s): DTM 

Neuron Neurona 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Célula que constituye la unidad estructural y funcional principal del sistema nervioso. Consta de un cuerpo 
celular del que parten múltiples prolongaciones: el axón y las dendritas. Su función es la de recibir, almacenar 
y transmitir información mediante señales químicas y eléctricas. 

Fuente(s): DTM 

Neurotransmitter Neurotransmisor 

Fuente(s): Mezquita, 
2018 

Sustancia química liberada por la terminación presináptica de una neurona que reacciona con los receptores 
postsinápticos de la membrana de la célula diana modificando así sus propiedades eléctricas y, de esta 
manera, excitándola o inhibiéndola. 

Fuente(s): DTM; García-Porrero y Hurlé González, 2015 
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Pathway Vía 

Fuente(s): Mezquita, 
2018: 328 (acepción 1), 
32 (acepción 2) 

1. Estructura a través de la cual se establece un tránsito o una comunicación entre dos o más elementos 
(neuronas). 

2. Vía metabólica. Secuencia de reacciones químicas catalizadas intracelularmente por enzimas, que 
transforman un sustrato inicial en uno o varios productos finales, mediante la formación de distintos 
metabolitos intermediarios.  

Fuente(s): DTM 

Plasticity (synaptic 
p.) 

Plasticidad (p. 
sináptica) 

Fuente(s): Hill y otros, 
2006: 396 

Capacidad de modificar los patrones (funcionamiento y número) de conexión y organización sinápticas en 
los circuitos neuronales, de modo temporal o permanente. Depende de la actividad sináptica, ya sea por falta 
de uso del circuito como por su estimulación frecuente y repetida, y se produce para adaptar el circuito a 
nuevos requerimientos funcionales. Tiene lugar durante y después de la maduración y afecta a procesos como 
la memoria y el aprendizaje. 

Fuente(s): DTM (neuroplasticidad); García-Porrero y Hurlé González, 2015 

Postsynaptic Postsináptico 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Situado o que tiene lugar en el lado distal de la sinapsis, después de la hendidura sináptica. 

Fuente(s): DTM 

Presynaptic Presináptico 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Situado o que tiene lugar en el lado proximal de la sinapsis, antes de la hendidura sináptica. 

Fuente(s): DTM 

Purkinje cell Célula de Purkinje 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Neuronas piriformes y muy ramificadas del SNC que se encuentran en la corteza del cerebelo. 

Fuente(s): capítulo 8: 259; DTM 
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Receptor Receptor 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Macromolécula proteínica celular, encargada directa y específicamente de la señalización química 
intercelular e intracelular, a la que se pueden fijar determinadas moléculas (neurotransmisores, hormonas, 
enzimas, fármacos); la unión de estos ligandos cambia la conformación del receptor y causa un efecto a través 
de mecanismos variados: apertura de canales iónicos, activación de enzimas y acoplamiento a proteínas G y 
a proteínas intracelulares. 

Fuente(s): DTM 

Receptor-channel Canal receptor 

Fuente(s): Flórez, 2003: 
28 

Ligand-gated ion channels. 

Fuente(s): capítulo 8: 250 

Release Liberación; v. liberar 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Mecanismo por el que un neurotransmisor, una hormona o una sustancia endógena son transportados desde 
su lugar de síntesis o de almacenamiento para interaccionar con los receptores de los tejidos diana y 
desencadenar un efecto fisiológico o farmacológico. 

Fuente(s): DTM 

Response Respuesta 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Reacción de un tejido excitable (músculo, nervio, glándula, etc.) a un estímulo. 

Fuente(s): DTM 

Responsiveness Capacidad de respuesta 

Fuente(s): Campbell y 
Reece, 2007: 1022 

Reactividad o sensibilidad de la célula postsináptica a un determinado ligando (neurotransmisor o 
neuromodulador) que depende de la estructura, la afinidad y el número de los receptores. 

Fuente(s): capítulo 8: 261; LR; Flórez, 2003: 16 

Resting membrane 
potential 

Potencial de membrana 
en reposo 

Fuente(s): Dvorkin y 
otros, 2011: 226 

Potencial eléctrico muy bajo de la membrana celular causada por la diferencia de concentración de iones 
entre el exterior y el interior de las neuronas en condiciones de reposo que se debe a la distinta permeabilidad 
de la membrana al Na+ y al K+. La diferencia de potencial de la neurona adquiere un valor aproximado 
de -70 mV en situación de reposo.  

Fuente(s): García-Porrero y Hurlé González, 2015: 5 
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Second messenger Segundo mensajero 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Pequeña molécula intermediaria producida en el interior de las células diana de un primer mensajero 
(hormona, factor de crecimiento, neurotransmisor u otro agonista). Tras ser reconocido el agonista por el 
receptor, se produce el segundo mensajero con capacidad para transducir señales extracelulares hasta realizar 
cambios fisiológicos mediante un efector, que puede ser una cinasa o un factor de transcripción. Algunos de 
los más frecuentes son: 3´,5´-AMP cíclico, 3´,5´-GMP cíclico, 1,2-diacilglicerol (DAG), 1,4,5-trifosfato de 
inositol (IP3), calcio, óxido nítrico. 

Fuente(s): DTM 

Somatic motor 
neuron 

Motoneurona somática 

Fuente(s): Dvorkin y 
otros, 2011: 1043 

Neuronas eferentes que controlan a los músculos esqueléticos. 

Fuente(s): capítulo 8: 226; glosario (neurona motora somática): 67 

Stimulus (pl. stimuli) Estímulo 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Factor que actúa directamente sobre un organismo, un tejido o un receptor y es capaz de producir una 
contracción muscular, fomentar la secreción de una glándula, iniciar un impulso en un nervio o provocar la 
respuesta de un organismo. 

Fuente(s): DTM 

Subthreshold graded 
potential 

Potencial graduado 
subumbral  

Fuente(s): Martín 
Cuenca, 2006: 88 

Potencial graduado que tiene una intensidad inferior al umbral cuando alcanza la zona gatillo y, por tanto, 
resulta insuficiente para disparar un potencial de acción. 

Fuente(s): capítulo 8: 238-239; glosario: 68 

Summation Sumación 

Fuente(s): Mezquita, 
2018 

Efecto acumulativo de diversos estímulos aplicados a un músculo, un nervio o un arco reflejo. 

Fuente(s): DTM 

Suprathreshold 
graded potential 

Potencial graduado 
supraumbral 

Fuente(s): Martín 
Cuenca, 2006: 88 

Potencial graduado que, cuando alcanza la zona gatillo, tiene una intensidad superior al umbral y, por tanto, 
suficiente para disparar un potencial de acción. 

Fuente(s): capítulo 8: 238-239; glosario: 68 
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Synapse Sinapsis; v. establecer 
sinapsis 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Unión intercelular especializada para la transmisión, a través de la hendidura sináptica, de la información de 
una neurona (elemento presináptico) a otra o a una célula efectora muscular o glandular (elemento 
postsináptico). Las sinapsis se clasifican como químicas o eléctricas; en las primeras el mensaje neuronal es 
comunicado por neurotransmisores y en las segundas, por medio de canales iónicos. 

Fuente(s): DTM 

Synaptic cleft Hendidura sináptica 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Espacio extracelular de 15 a 30 nm entre las terminaciones presináptica y postsináptica, en cuyo seno se 
libera el contenido de las vesículas sinápticas cuando llega el impulso nervioso. 

Fuente(s): DTM 

Synaptic vesicle Vesícula sináptica 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Cada una de las vesículas rodeadas de membrana de 40 a 100 nm de diámetro, que se encuentran en número 
variable en las terminaciones proximales de las sinapsis. Contienen neurotransmisores que son liberados en 
la hendidura sináptica. En la membrana de la vesícula sináptica existen proteínas de anclaje vesiculares que 
se unen a las proteínas de anclaje de la membrana presináptica. Una vez liberado el neurotransmisor, la 
vesícula se recicla para su reutilización. 

Fuente(s): DTM 

Synthesis Síntesis 

Fuente(s): García-
Porrero y Hurlé 
González, 2015 

Obtención de un compuesto químico a partir de moléculas más sencillas mediante el empleo de una o varias 
reacciones químicas. 

Fuente(s): DTM 

Target cell/neuron Célula/neurona diana 

Fuente(s): Hill y otros, 
2006: 303 

Célula que es objeto de la acción de una sustancia, sea endógena, como las hormonas o los neurotransmisores, 
o exógena, como los medicamentos y las toxinas. 

Fuente(s): DTM 

Threshold Umbral 

Fuente(s): Hill y otros, 
2006: 341 

Valor mínimo de un estímulo o de una magnitud, a partir del cual se produce o se observa un efecto 
determinado. 

Observación: Su adjetivo es «liminar», pero por influencia del inglés se ve cada vez más el uso del sustantivo 
«umbral» en aposición con función atributiva. 

Fuente(s): DTM 
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Transporter 

 

Transportador 

Fuente(s): Cardinali, 
2007: 87 

Proteína de la membrana que se une a la molécula que transporta. 

Fuente(s): glosario (proteína transportadora): 12 

Trigger zone Zona gatillo 

Fuente(s): Cardinali, 
2007: 23 

Zona cuya estimulación puede desencadenar un cambio, ya sea este de tipo fisiológico o patológico. En la 
neurona, es la región del axón donde se integran los potenciales graduados y comienza un potencial de acción 
si la señal supera el umbral. 

Fuente(s): LR (trigger area), glosario: 72 
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5. Textos paralelos  
 Se utilizaron como fuente de consulta tanto para documentarse respecto al contenido del 

tema traducido como para adentrarse en la terminología específica. 

 Los principales textos paralelos consultados fueron las obras de referencia de la editorial, 

que nos concedió acceso –hasta el 15 de julio de 2018– a los libros en formato electrónico a través 

de su página de internet: www.medicapanamericana.com. Ambos son libros de texto escritos en 

LM por catedráticos de sus respectivos campos de la medicina y sirvieron tanto como fuente de 

información conceptual sobre el sistema nervioso, como para búsquedas terminológicas: 

 Fisiología Médica. Del razonamiento fisiológico al razonamiento clínico, de MEZQUITA 

PLA, Cristóbal (2018): trata de fisiología humana, no exclusivamente del sistema 

nervioso, sino de todos los sistemas y aparatos del organismo. 

 Neuroanatomía humana, de GARCÍA-PORRERO, Juan Antonio y Juan Mario HURLÉ 

GONZÁLEZ (2015): más específico, ya que trata de los componentes del sistema nervioso, 

por lo que constituyó un recurso de gran utilidad. 

 A continuación, se especifican otros libros de texto (en su mayoría de la Editorial Médica 

Panamericana) utilizados como textos paralelos en los que analizar la frecuencia de aparición de 

ciertos términos y en los que buscar información conceptual. Accedí a estas fuentes a través de 

Google Libros (books.google.es/?hl=es) durante la realización de las prácticas y para la 

elaboración del glosario después (junio y julio de 2018). Los libros relacionados con la biología 

celular y molecular o la farmacología fueron especialmente útiles como recurso conceptual sobre 

los receptores y las vías de transducción de señales, mientras que para cuestiones 

neurofisiológicas se consultaron libros sobre neurociencias: 

 BUSTAMANTE ZULETA, Ernesto. 2007. El sistema nervioso: desde las neuronas hasta el 

cerebro humano. Antioquia: Universidad de Antioquia. Disponible en línea (julio de 

2018): bit.ly/2CNavU3. 

 CAMPBELL, Neil A. y Jane B. REECE. 2007. Biología. Madrid: Editorial Médica 

Panamericana. Disponible en: 

books.google.es/books?id=QcU0yde9PtkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_g

e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false;  

 CARDINALI, Daniel P. 2007. Neurociencia aplicada: sus fundamentos. Buenos Aires: 

Editorial Médica Panamericana. Disponible en línea (julio de 2018): 

books.google.es/books?id=3NcgrcIhQlAC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_g

e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false; 
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 DVORKIN, Mario A. y otros. 2011. Best & Taylor. Bases Fisiológicas de la Práctica 

Médica. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana. Disponible en: 

books.google.es/books?id=dTFeuRRZoy0C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_

ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false;  

 FLÓREZ, Jesús. 2003. Farmacología humana. Barcelona: Masson. Disponible en: 

books.google.es/books?id=OvEPlvUwSqQC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs

_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false; 

 HILL, Richard W. y otros. 2006. Fisiología animal. Madrid: Editorial Médica 

Panamericana. Disponible en: 

books.google.es/books?id=HZaC45m9lMMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs

_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false; 

 KOLB, Bryan y Ian Q. WHISHAW. 2006. Neuropsicología humana. Madrid: Editorial 

Médica Panamericana. Disponible en: books.google.es/books?id=-

vxlWKmXMmsC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v

=onepage&q&f=false; 

 LODISH, Harvey y otros. 2005. Biología celular y molecular. Buenos Aires: Editorial 

Médica Panamericana. Disponible en: 

https://books.google.es/books?id=YdyMSxY2LjMC&printsec=frontcover&hl=es#v=on

epage&q&f=false; 

 MENDOZA PATIÑO, Nicandro. 2008. Farmacologia medica. México, D.F.: Editorial 

Médica Panamericana. Disponible en: 

books.google.es/books?id=EUBNE4Y0v9sC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs

_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false;  

 MICHELI, Federico y Manuel FERNÁNDEZ PARDAL. 2010. Neurología. Buenos Aires: 

Editorial Médica Panamericana. Disponible en: 

https://books.google.es/books?id=YtYhmi3hKy8C&printsec=frontcover&hl=es&source

=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false; 

 SILVERTHORN, Dee Unglaub. 2008. Fisiología Humana. Un enfoque integrado (4ª 

edición). Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana. Disponible en: 

books.google.es/books?id=X5sKQuyd8q0C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_

ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false; 

 SNELL, Richard S. 2007. Neuroanatomía clínica. Buenos Aires: Editorial Médica 

Panamericana. Disponible en: 

books.google.es/books?id=9AjM5_4tmMkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_

ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.  
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6. Recursos y herramientas utilizados 
 Lingüísticos  

6.1.1. Especializados 

 CHURCHILL LIVINGSTONE (ed.). 1989. Churchill’s Illustrated Medical Dictionary. New 

York: Churchill Livingstone. 

Diccionario monolingüe especializado. Impreso. 

 CORTÉS GABAUDAN, Francisco y Jesús UREÑA BRACERO. 2011. Dicciomed.eusal.es. 

Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico. Disponible en: dicciomed.usal.es.  

Diccionario monolingüe de la Universidad de Salamanca especializado en términos 

biológicos y médicos y centrado en su etimología. 

 MERRIAM-WEBSTER. 2018. Merriam-Webster Dictionary. Disponible en: www.merriam-

webster.com/medical. 

Diccionario médico monolingüe en inglés de la editorial estadounidense Merriam-Webster 

y accesible en línea. 

 NAVARRO, Fernando A. 2017. Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés 

médico (3ª edición) (edición en línea, versión 3.10). Madrid: Cosnautas. Obtenido de 

Cosnautas. Disponible en: www.cosnautas.com/es/libro. 

También conocido como Libro rojo, es un diccionario bilingüe especialista de términos cuya 

traducción genera dudas o se usan de manera impropia. Está incluido en la página de internet 

de Cosnautas y su acceso es restringido, aunque la universidad dio acceso a los estudiantes 

del máster. 

 REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 2012. Diccionario de términos médicos. 

Disponible en: dtme.ranm.es.  

Diccionario especializado médico en español con indicación del término o los términos 

correspondientes en inglés en cada lema o acepción. Es de acceso restringido, pero desde la 

universidad se dio acceso a los estudiantes del máster. 

 TREMÉDICA (ed.). 2000-2017. Panace@. Disponible en: 

www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral.htm. 

Revista publicada por la asociación de traductores y redactores de ciencias de la salud 

Tremédica que trata cuestiones específicas de la traducción médica.  
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6.1.2. Genéricos 

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 2005. Diccionario panhispánico de dudas. Disponible en: 

lema.rae.es/dpd. 

A través de esta plataforma disponible en internet se pueden consultar términos relacionados 

con las dudas lingüísticas más habituales (ortográficas, léxicas y gramaticales) publicadas en 

la primera edición impresa de 2005. 

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 2014. Diccionario de la lengua española. Disponible en: 

dle.rae.es. 

Obra lexicográfica monolingüe de referencia en español. La versión disponible para consulta 

electrónica gratuita es la 23.ª edición de 2014.  

 FUNDÉU BBVA. 2018. Disponible en: www.fundeu.es. 

La Fundación del Español Urgente proporciona recomendaciones y respuesta a consultas 

sobre el uso del español. Está formada por profesionales del lenguaje y la comunicación, 

además de contar con asesoramiento de la RAE. 

 Documentos específicos del encargo 
 TZAL, Karina. 2018e. «Pautas de traducción». Disponible en el Aula Virtual de la UJI: 

SBA033 - Prácticas profesionales (2017/2018). Información: encargo de traducción. 

Documento proporcionado por la Editorial Médica Panamericana a los alumnos para 

acometer la traducción y realizar la entrega del documento final de acuerdo a sus normas. 

Incluye indicaciones de formato, puntuación, orden de disposición de los distintos elementos 

(texto corrido, figuras, etc.), traducciones recurrentes (p. ej., los títulos de distintas secciones 

u otras expresiones frecuentes) y otras preferencias. 

 TZAL, Karina. 2018d. «Glosario para el tratado “Fisiología humana: un enfoque integrado” 

6ª edición». Disponible en el Aula Virtual de la UJI: SBA033 - Prácticas profesionales 

(2017/2018). Información: encargo de traducción. 

Glosario monolingüe de la obra a la que pertenecen los capítulos del encargo y puesto a 

disposición de los alumnos por la Editorial Médica Panamericana para la traducción de la 

nueva edición del libro. Contiene una tabla con dos columnas: en la primera aparecen los 

términos en español extraídos de la obra completa y en la segunda, las definiciones. Algunos 

términos van seguidos de sus abreviaturas y en algunas definiciones se incluye algún 

sinónimo.  

 Glosario bilingüe de los capítulos 8 y 9 del libro Fisiología humana: un enfoque integrado 

de Silverthorn. Documento ad hoc realizado por los alumnos para la traducción de los textos 
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asignados; en forma de tabla con el término en la LO, la traducción en la LM y los comentarios 

que se consideraron relevantes (sinónimos, preposiciones, diferentes contextos de uso, 

colocaciones, etc.). 

 Otras herramientas 
 Google Libros (books.google.es): 

Para la búsqueda de textos paralelos se utilizó el portal de libros de Google, ya que permite 

el acceso a obras similares al TO e incluye la posibilidad de buscar términos específicos en 

las mismas, aunque no toda la obra es accesible, solo una fracción. Los textos se utilizaron 

tanto para documentarse respecto al contenido como para encontrar términos y ejemplos de 

su uso. En alguna ocasión, se realizaron búsquedas también en Google Académico, sobre 

todo para averiguar la frecuencia de uso de algunos términos. 

 Fácticos 
 Además de los textos paralelos, que sirvieron para informarse sobre el tema médico 

correspondiente al texto, los artículos científicos proporcionan información muy específica, 

aunque se consultaron más esporádicamente. Las revisiones pueden resultar muy útiles, debido a 

que recogen información dispersa en artículos originales. Para ampliar la teoría de la 

neuromodulación, se leyó una revisión recomendada por el profesor Navascués, a la que se puede 

acceder a través del portal de literatura médica PubMed:  

NADIM, Farzan y Dirk BUCHER. 2014. «Neuromodulation of Neurons and Synapses». Current 

Opinion in Neurobiology, 29: 48-56. Disponible en 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4252488. 
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7. Conclusión 
 El trabajo realizado durante las prácticas del máster ha representado una situación real en 

un contexto profesional que ha obligado a los alumnos a enfrentarse a un entorno similar al que 

podemos hallar en un futuro, más concretamente en el sector editorial médico. Además de tener 

que ajustarse a unos plazos ajustados, se ha tenido que llevar a cabo un trabajo colaborativo entre 

traductores con perfiles diferentes (la mayoría con formación lingüística y algunos con formación 

científica, y unos con más experiencia como traductores que otros) aunando esfuerzos para 

conseguir una traducción de calidad y uniforme de un texto especializado que cumpla con los 

objetivos del cliente.  

 Se ha puesto de manifiesto la necesidad de poseer conocimientos tanto lingüísticos (de 

ambas lenguas) como científicos, pues «llegar a un justo equilibrio entre la manera de expresarse 

de los especialistas y la norma lingüística es […] difícil, pero esencial» (Muñoz Miquel, 2014: 

173). La información recabada por Muñoz Miquel (2014: 171) refleja una fuerte relación entre la 

formación médica y las editoriales, y en estas prácticas, se ha revelado fundamental la importancia 

de la comprensión temática para traducir un texto especializado. Hurtado Albir (2001: 61) 

menciona que la «capacidad de documentación» debe emplearse para suplir los conocimientos de 

los que se carecen, pero algunos traductores opinan «que la tarea de documentación difícilmente 

puede suplir la falta de conocimientos médicos básicos», que «facilitan la comprensión y la 

reexpresión de conocimientos especializados; ayudan a detectar posibles errores del original y a 

resolver problemas […]; y agilizan notablemente el proceso de documentación» (Muñoz Miquel, 

2014: 173, 175). Por ello, se considera necesaria la formación específica para conseguir una buena 

traducción especializada.  

 Por otro lado, también me gustaría destacar la importancia de las pautas y las preferencias 

del cliente, aun cuando son contrarias a las indicaciones de la RAE, del Libro rojo o de los propios 

profesores. En relación a esta cuestión, Franco Aixelá (2013: 55) refleja muy bien la situación 

cuando describe la perplejidad de los estudiantes al descubrir que el cliente no se preocupa tanto 

por las reglas del lenguaje que tanto han cuidado o de las interferencias de la LO, sino por lo que 

los profesionales del tema tratado utilizan y conocen; también nosotros hemos catado la «[terca] 

realidad profesional» que este autor plantea.  
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