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Este diccionario tiene como objetivo recoger,
por primera vez en español, la terminología de la
documentación médica, disciplina que se ocupa de
la producción, organización, recuperación, al-ma-
cenamiento y difusión de de documentos relativos
tanto a la medicina asistencial y hospitalaria como
a la investigación científico-médica. Los términos
han sido extraídos de la base de datos IME (Índice
Médico Español), de diccionarios y glosarios de
documentación y biblioteconomía generales, y de
un corpus de monografías, tratados, manuales y
otras obras relevantes de la disciplina.

Consta de las siguientes partes: a) un diccio-
nario, en que cada entrada incluye el lema; equi-
valentes en inglés, francés, catalán, euskera (este
es el término utilizado por los autores), y gallego;
definición (en algunos casos, solo «lingüística» y,
en otros, enciclopédica); sinónimos; y breve bi-
bliografía donde ampliar información sobre el con-
cepto; b) vocabulario, en el que en seis columnas
se reproducen alfabéticamente en cada lengua
todas las equivalencias interlingüísticas, lo que fa-
cilita la tarea de traducir entre todas las lenguas
recogidas; c) anexos (listas de términos clasifica-
dos temáticamente); d) bibliografía. El diccionario
incluye conceptos, nombres propios de institucio-
nes, personas y bases de datos, títulos de reperto-
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rios documentales y bibliográficos, y siglas y
acrónimos. Excluye aquellas voces de la documen-
tación que forman parte del léxico general de la
disciplina. Las equivalencias en catalán, gallego y
eusquera, no muy frecuentes en los diccionarios
médicos y cien-tíficos españoles, ha estado revi-
sada por buenos conocedores de dichas lenguas.

Es de agradecer el esfuerzo del diccionario por
rechazar extranjerismos para los que el español
cuenta con equivalentes vivos y bien implantados,
como correo electrónico para sustituir a e-mail,
resumen para abstract, difusión para diseminación,
o director ‘responsable de una obra literaria co-
lectiva’ para editor. De la misma forma, se podían
haber reemplazado otros términos, como dossier
por informe o referencia cruzada por remisión. El
anglicismo consentimiento informado merecería
una traducción más adecuada, al igual que pala-
bras como output, input y análisis end/means. Es
acertado, en cambio, aceptar préstamos adapta-
dos, como el anglicismo microfilme o el latinismo
tesauro, más oportuno que el crudo latinismo
thesaurus.Si bien el diccionario no es estrictamente
normativo, estos aspectos son relevantes, pues este
tipo de obras lexicográficas cumple una importan-
te y decisiva función orientadora y normalizadora.

Palabra e imagen: matelas coquille
Luis Pestana
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Imagen: http://www.fmm-exp.com/urg2.htm
Contexto: Traumatología y cirugía.

Traducción: colchón moldeable, de vacío, de inmoviliza-
ción o inmovilizador de vacío


