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igual que la técnica de los recuerdos espaciados, consiste en la presentación de pares asociados (cara-nombre,
cara-profesión), pero en este caso deberán recordarse a
pesar de que en cada presentación se retira un ítem.
visual agnosia: agnosia visual, ceguera psíquica.
Incapacidad para reconocer objetos con la vista, a pesar
de que los ojos y las vías visuales no están dañadas.
vitamin E: vitamina E.
Vitamina esencial, contenida en pequeñas cantidades
en frutos, que parece producir un efecto protector eficaz
frente al daño oxidativo y otros mecanismos asociados
con el deterioro cognitivo y la demencia.
wandering: deambulación errática, vagabundeo, conducta
errante.
Conducta habitual en las personas que sufren demencia,
caracterizada por la deambulación errática fuera de los
límites de la casa o del barrio. Puede convertirse en un
problema, sobre todo cuando estos pacientes tienen di-

ficultades para encontrar el camino de regreso a sus casas y llegan a extraviarse incluso en entornos conocidos.
will: testamento.
Documento legal por el que un individuo que nombra
un albacea (la persona que administrará los bienes) y
unos beneficiarios (las personas que recibirán los bienes tras su fallecimiento).
working memory, recent memory, short-term memory: memoria reciente, memoria de/a corto plazo, memoria de
trabajo.
Véase RECENT MEMORY.
zinc: zinc
Metal esencial para una adecuada nutrición, que probablemente participa en la génesis de la enfermedad de
Alzheimer.
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Masculino específico
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En español no existe un masculino específico que esté léxicamente diferenciado del genérico. Por ello, frases como No tenemos perro pero sí dos gatos resultan ambiguas en cuanto al sexo de los animales. Para que la palabra gato designe el
sexo macho sin ambigüedad se pueden hacer dos cosas: ponerla en oposición al femenino gata (tengo un gato y una gata)
o bien marcar léxicamente su sexo diciendo gato macho. Este segundo recurso se denomina masculino específico.
Por no utilizar el masculino específico cuando debería ser utilizado muchas expresiones resultan ambiguas, cosa frecuente en titulares de prensa. Véase como ejemplo el siguiente titular del diario El País, de 28 de diciembre de 1992:
El 75 % de los españoles aceptaría un hijo homosexual, según un estudio.
Este titular admite hasta cuatro interpretaciones distintas, ya que españoles puede entenderse como genérico (varones
y mujeres) o como específico (varones), al igual que hijo puede entenderse como genérico (chico o chica) o como específico (chico).
Afortunadamente, el empleo de masculinos específicos es cada vez más frecuente en la prensa, cosa muy saludable ya
que rompe la ambigüedad y, a la vez, combate la idea subliminal de que varón y persona son una misma cosa. En los cuatro ejemplos siguientes la marca de sexo (cuya omisión habría originado ambigüedad) viene dada, respectivamente, por las
palabras varones, masculinos, hombres y varones:
•
•
•
•

Los vendedores varones que visten libremente a la europea perciben 60 000 pts. mensuales […] [El
País, 9 de enero de 1991].
[…] una campaña publicitaria dirigida exclusivamente a homosexuales masculinos […] [El País, 7 de
diciembre de 1991].
Tres de cada diez hombres españoles han pensado hacerse la cirugía estética [ABC, 27 de mayo de
1991].
El Supremo absuelve a cinco adultos varones de un delito de prostitución con menores [El País, 1 de
febrero de 1998].
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