rios documentales y bibliográficos, y siglas y
acrónimos. Excluye aquellas voces de la documentación 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 revisada 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 colectiva’ 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 palabras como output, input y análisis end/means. Es
acertado, en cambio, aceptar préstamos adaptados, 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 importante y decisiva función orientadora y normalizadora.

Palabra e imagen: matelas coquille
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Imagen: http://www.fmm-exp.com/urg2.htm
Contexto: Traumatología y cirugía.
Traducción: colchón moldeable, de vacío, de inmovilización o inmovilizador de vacío

García-Tornel S, et al. Inventario Eyberg
del comportamiento en niños. Normalización de la versión española y su utilidad
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Uno de los recursos habituales en la actividad
clínica y asistencial y en la investigación médica
son los instrumentos de evaluación, es decir,
cuestionarios destinados a medir distintos aspectos del
estado de salud física o mental del individuo. Muchos de ellos, creados en EE.UU. e Inglaterra,
están redactados originalmente en inglés y adaptados a las condiciones socioculturales del mundo
anglosajón. La aplicación de dichas herramientas
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