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(robo, hurto) y steel (acero); p. ej.: stainless steal (acero
inoxidable), subclavian steel syndrome (síndrome del
robo de la subclavia).
submucous. No debe confundirse el adjetivo inglés submucous (submucoso: situado por debajo de una mucosa)
con el sustantivo submucosa (submucosa: capa o túnica
submucosa).
symphysis-fundal height (también symphysial-fundal height o symphysis-fundus height). Este indicador sencillo
de crecimiento fetal durante el embarazo, consistente
en medir la distancia entre la sínfisis púbica y el fondo
uterino, no se llama en español «altura sínfisis-fundal»
ni nada parecido, sino ‘altura uterina’.
thing. Puede ser ‘cosa’, ‘asunto’ o ‘cuestión’, cierto, pero en inglés se usa mucho en sentido abstracto donde el español
recurre al artículo neutro, en cuyo caso no debe traducirse;
p. ej.: the most important thing is not to win but to take
part (lo importante no es ganar, sino participar); the first
thing to do is stop drinking (lo primero que hay que hacer
es dejar de beber); you did the right thing (hiciste bien); the
main thing (lo principal, lo más importante).
time point (o timepoint). Momento, instante, punto temporal
u otras posibilidades de traducción, según el contexto;
p. ej.: studies performed at annual time points (estudios
realizados con periodicidad anual); active neural connections within the network at a given time point (conexiones neurales activas dentro de la red en un momento
dado); two lots failed specification for this test at the 6
month time point (dos lotes no satisficieron las especificaciones de este ensayo en el análisis efectuado a los 6
meses); we took the initiation of ventral extension movements as a reference time point (tomamos como punto de
referencia el momento en que se iniciaron los movimientos de extensión ventral).

Traducción y terminología

		 En función adjetiva, time-point suele corresponder
a ‘temporal’ en español; p. ej.: time-point scale (escala
temporal).
TLC. Esta sigla inglesa puede tener varios significados:
1 Forma abreviada de thin-layer chromatography (cromatografía en capa fina, CCF).
2 Forma abreviada de total lung capacity (capacidad pulmonar total, CPT).
3 Forma abreviada de total leukocyte count (cifra total
de leucocitos) o de total lymphocyte count (cifra total de
linfocitos).
4 Forma abreviada de tender loving care, expresión coloquial para expresar que alguien o algo necesita cariño
y cuidados; p. ej.: a child needs TLC (un niño necesita
mimos y cuidados; un niño necesita que le den cariño y
que lo cuiden).
5 Otras acepciones: a) T lymphocyte clones (clones de
linfocitos T); b) taurolithocholic acid (ácido taurolitocólico) o taurolithocholate (taurolitocolato); c) tonsillar lymphocytes (linfocitos amigdalinos); d) total lipid
concentration (concentración total de lípidos); e) triple
lumen catheter (sonda de tres vías).
venous. En inglés suelen distinguir claramente entre venous
(relativo a las venas) y venose (que tiene venas), mientras
que en español utilizamos un mismo adjetivo, ‘venoso’,
con ambos significados.
Nota
* Todas las remisiones destacadas en versalitas hacen referencia a las entradas correspondientes de la siguiente obra:
Navarro FA. Diccionario crítico de dudas inglés-español
de medicina (2.ª edición). Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2005.

El lápiz de Esculapio
La intrusa

Joaquín Valls Arnau*
Miguel, quien fuera durante muchos años mi compañero de pupitre y mi mejor amigo, me contó una mañana camino a
la escuela que, cuando su padre era todavía un bebé, un día que andaba gateando por el pasillo de casa se clavó una aguja
de coser en el muslo, a escasos centímetros de la rodilla. Puesto que lloraba, desconsolado, y se frotaba insistentemente en
aquella zona con un gesto de dolor, su madre se le acercó y descubrió una minúscula incisión de la que ni siquiera brotaba
sangre. Aunque no se alarmaron, le llevaron sin demora al hospital, por si acaso. En la radiografía que le hicieron podía
apreciarse con nitidez la diminuta pieza de acero aproximándose a la ingle. Los médicos, que descartaron de inmediato una
intervención por el riesgo que comportaba, expresaron su confianza en que la aguja no llegara a introducirse en alguna de
las venas que conducen al corazón, o a algún otro órgano vital. Desde aquel día vagó a su antojo.
Siempre que me invitaban a ir a jugar a casa de Miguel, no dejaba de observar a su padre por el rabillo del ojo. Aquel
hombre de rostro atormentado, que iba siempre en pijama, jamás reía y se pasaba todo el rato sentado en su butaca, absorto.
Cada cierto tiempo se palpaba minuciosamente el cuerpo, siguiendo un orden estricto: empezaba por los tobillos y luego iba
ascendiendo; de tanto en tanto se detenía, presionaba sobre la piel con el dedo pulgar y después proseguía hasta finalizar el
recorrido en la garganta. Sólo entonces parecía esbozar una sonrisa, que al poco rato se desvanecía.
*Funcionario y gerente de un organismo público, Barcelona (España). Dirección para correspondencia: vallsaj@diba.cat.
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