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Para terminar de complicar las cosas, en inglés han
llamado metastasizing mixed tumor of salivary glands
(tumor mixto metastatizante de las glándulas salivales)
a un grupo infrecuente de neoplasias histológicamente
idénticas a los tumores mixtos benignos de las glándulas salivales, pero de comportamiento claramente maligno, pues producen metástasis a distancia.
proof spirit (también proof alcohol o 100-proof spirit). Esta
expresión inglesa, que significa ʻalcohol de pruebaʼ,
tiene distinto significado en el inglés británico y en el
estadounidense:
1 [GB] En el Reino Unido y Canadá, proof spirit es una
mezcla de alcohol y agua que, a 51 ºF (10,6 ºC), contiene un
57,1% de alcohol en volumen. Hasta 1980 se utilizó como
patrón para las bebidas alcohólicas, que con frecuencia se
clasificaban en over proof (es decir, con una graduación
alcohólica superior a 57,1) y under proof o below proof (es
decir, con una graduación alcohólica inferior a 57,1).
2 [US] En los Estados Unidos, en cambio, proof spirit es
una mezcla de alcohol y agua que, a 60 ºF (15,6 ºC), contiene un 50% de alcohol en volumen. Es, pues, bastante
menos fuerte que el proof spirit británico, y corresponde
a lo que nosotros llamamos ʻalcohol de 50ºʼ. Es muy sencillo convertir el proof estadounidense a nuestros ʻgrados
de alcoholʼ (o ʻgrados de Gay-Lussacʼ), pues basta con
dividir por dos: 34-proof spirit (alcohol de 17º), 190-proof spirit (alcohol de 95º), 200-proof spirit (alcohol puro).
rhupus. [Reum.] Expresión jergal creada por contracción de
rheumatoid arthritis y lupus para designar el cuadro clínico florido que reúne, de forma simultánea, los criterios
de artritis reumatoide y lupus eritematoso diseminado. En

español no es raro encontrar el calco «rupus», que nadie
asociaría jamás con una contracción de ʻartritis reumatoideʼ y ʻlupusʼ (obsérvese que rheumatoid se pronuncia
/rumátoid/ en inglés, de modo que rheumatoid arthritis sí
empieza fonéticamente en inglés por rhu-, mientras que
ʻartritis reumatoideʼ no empieza en español por ʻru-ʼ).
Recomiendo, pues, evitarlo. Si de verdad se considera necesario acuñar en español una forma abreviada jergal para
la asociación de artritis reumatoide y lupus eritematoso
diseminado, parece mucho más claro y lógico hablar de
ʻarpusʼ (por contracción de ʻARʼ y ʻlupusʼ), ¿no?
saturates. [Quím.] Expresión jergal formada por acortamiento de saturate fatty acids. Por motivos de precisión y
claridad, evítese siempre en español el uso de «saturados» en el sentido de ʻácidos grasos saturadosʼ.
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No es lo mismo (I): Amphoteric, amphiphile, amphipathic
José María Álvarez Blanco
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Hay sedicentes traductores técnicos que creen que los términos ingleses amphoteric, amphiphile y amphipathic son sinónimos, y alegremente los traducen por «anfótero», lo cual es un error evidente.
Amphoteric (en español «anfótero») se refiere a los compuestos químicos que tienen propiedades tanto ácidas como
básicas. También existe en inglés ampholite, cuyo equivalente español es «electrolito anfótero». El Diccionario de la Real
Academia Española (DRAE, 22.ª ed.) da para «anfótero, ra» la siguiente definición: «adj. Quím. Se dice de las moléculas
que pueden reaccionar como ácido o como base». El Vocabulario científico y técnico (VCT, 3.ª ed.) recoge igualmente los
términos «anfótero» y «anfolito».
Amphiphile podría ser en nuestra lengua «anfífilo»; se aplica a las moléculas que tienen una cabeza polar unida a una
larga cola hidrófoba. Ni el DRAE ni el VCT recogen el calco «anfífilo».
Amphipathic, en español, podría ser «anfipático»; sin embargo, el VCT da «anfifático», que, como calificativo de un
compuesto, significa que la molécula tiene a la vez grupos hidrófilos e hidrófobos (polares y apolares). Obsérvese la diferencia de matiz con anfífilo, ya que si bien la polaridad confiere hidrofilia, el tamaño de la cabeza hidrófila es muy inferior
al de la cola hidrófoba. El DRAE no recoge ninguna de las posibles versiones españolas de este término.
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