únicamente pueden ser unilaterales o bilaterales,
pero nunca «trilaterales». Está expresión jergal inglesa designa la asociación de un retinoblastoma bilateral y un tumor de la glándula pineal (que en inglés llaman «el tercer ojo», THIRD EYE).
- ultraviolet. En español, los adjetivos que designan
propiamente un color (p. ej.: blanco, amarillo, rojo,
verde, azul, gris, etc.) funcionan como adjetivos calificativos normales y concuerdan en género y número con el sustantivo al que califican. Los nombres de
cosa que se usan para designar un color (p. ej.: naranja, rosa, violeta, malva, crema, salmón), en cambio, pueden utilizarse como adjetivos calificativos,
pero no conciertan en género ni en número con el
sustantivo al que califican. Del mismo modo que
distinguimos entre vestidos rojos y vestidos rosa, o
entre faldas verdes y faldas salmón, debemos hacer
también en el lenguaje científico entre ‘rayos infrarrojos’ y ‘rayos ultravioleta’; ultraviolet radiations
o ultraviolet rays (radiaciones o rayos ultravioleta).
Obsérvese, por último, que esta norma no es extensiva a los adjetivos derivados de los nombres de cosa
utilizados con sentido de color: decimos los trajes
rosa, pero los trajes rosados; los rotuladores naranja, pero los rotuladores anaranjados, y las manchas
violeta, pero las manchas violadas o violáceas.
- ward. [Hosp.] 1 Esta palabra inglesa correspondía
inicialmente a la antigua ‘sala’ de nuestros hospitales; es decir, un gran habitación en la que recibían
acomodo varios pacientes (en ocasiones decenas) con
enfermedades semejantes. En los antiguos hospitales había, en efecto, salas de maternidad, salas de

cirugía, salas de hombres, salas de mujeres, salas de
traumatología, etc. En inglés han seguido utilizando la palabra ward, mientras que en español el término clásico ‘sala’ desapareció cuando los antiguos hospitales dejaron paso a otros con habitaciones triples,
dobles o individuales. En la actualidad, los hospitales ya no están distribuidos en salas, sino en plantas
(los más grandes), servicios, departamentos o unidades. El traductor debe prestar atención al contexto
para decidir en cada caso cuál puede ser la traducción más correcta, pues el inglés ward puede hacer
referencia tanto a la planta 5.ª norte de un hospital
como a la unidad de cuidados intensivos, por no citar más que dos ejemplos. Our ward received three
cases of pancreatitis last week (la semana pasada
ingresaron en nuestra planta tres pacientes con pancreatitis); casualty ward o emergency ward (servicio
de urgencias), isolation ward (servicio de enfermedades infecciosas), labor ward (paritorio, sala de
partos), major ward round (pase de visita colectivo a
la planta), ward round (pase de visita a la planta),
ward sister (supervisora de planta, enfermera jefe de
planta o enfermera jefe de sala, según el contexto).
2 La expresión ward X se utiliza en la jerga hospitalaria como eufemismo para referirse al depósito de
cadáveres. Una frase como the patient was
discharged to ward X , por ejemplo, quiere decir sencillamente que falleció.

[Se ruegan sugerencias, comentarios, críticas y
varapalos varios a estas entradas, ya sea en el
foro de MedTrad o enviándolos directamente al
buzón electrónico del autor]

Palabra e imagen: skin tags
Luis Pestana
OPS/OMS, Washington, D.C., EE.UU.

Imagen. http://www.dermis.net/doia/image.asp?zugr=d&lang=e&cd=44&nr=24&diagnr=215910
Propuestas de traducción. La traducción de esta expresión, aparentemente complicada, no lo es
tanto si se tienen en cuenta sus múltiples sinónimos: acrochordon/acrocordón; cutaneous papilloma/
papiloma cutáneo; fibroma molluscum/molusco fibroso; soft fibroma, fibroma molle/fibroma blando;
fibroma pendulans/fibroma péndulo; fibroepithelial polyp/pólipo fibroepitelial.
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