Traducción y terminología

<http://tremedica.org/panacea.html>

6. Conclusiones

Algunas obviedades: el DTMe, naturalmente, no tiene
como misión evaluar o criticar al DRAE, por lo que no puede
esperarse de él una evaluación sistemática de todos los términos que recogen ambos diccionarios. Sin embargo, es lógico
que mencione los casos en que se aparta de él, ya que el Diccionario es la referencia lingüística más difundida y prestigiosa en el mundo hispanohablante. El DTMe, por tratarse de
un diccionario especializado, tiene definiciones mucho más
técnicas y dirigidas a un público más restringido. En cuanto a
la precisión, la calidad y actualización de las definiciones médicas, el diccionario de la RANM es hasta tal punto superior
que no hace falta que critique cuestiones de contenido de las
definiciones médicas del DRAE, pero sí tiene sentido que para
problemas de género gramatical y ortografía lo mencione. Por
otra parte, como es lógico, el DTMe silencia casi todo aquello
en que está de acuerdo con el DRAE, es decir, la mayoría de
cuestiones ortográficas y algunas cuestiones gramaticales, en
las que le reconoce a la RAE competencia y autoridad.
Solo queda esperar que la RAE tenga en cuenta la opinión
de su pariente médica y, junto con la muy necesaria revisión
de los términos científicos de su diccionario: 1) acoja las pala-

bras que se usan ampliamente en el ámbito de la medicina, especialmente las que han pasado al lenguaje general; 2) valore
más atentamente la frecuencia de uso al optar entre variantes
de una misma palabra; 3) rechace los términos impropios e innecesarios que llevan a confusión, y 4) sin olvidarse del uso,
considere la justificación histórica y etimológica del género
de los términos científicos que incorpora.
Nota
1.	En realidad, esta búsqueda arroja 57 resultados, pero de ellos 23
corresponden a palabras que contienen la secuencia r-a-e como parte
de una palabra más extensa y, por tanto, no son útiles en este análisis.
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CO-oximetria, cooximetria o coximetria?
TERMCAT*

El Consell Supervisor del TERMCAT ha aprovat la forma cooximetria per a fer referència a la mesura de la concentració dels diferents derivats de l’hemoglobina, principalment la carboxihemoglobina (compost format pel monòxid de
carboni amb l’hemoglobina) i l’oxihemoglobina (compost format per l’oxigen amb l’hemoglobina), a partir d’una mostra
de sang arterial, utilitzada sobretot en cas de sospita d’intoxicació per monòxid de carboni.
Es considera una denominació lingüísticament adequada a partir del formant co- (lexicalització del símbol del monòxid de carboni, CO), el formant -oxi- (en referència a l’oxigen) i la forma sufixada del grec -metria, amb el significat de
‘mesura’. A més, és una grafia que respecta la pronúncia habitual del terme entre els especialistes de l’àmbit i es documenta paral·lelament en les altres llengües de referència.
La denominació cooximetria, però, no és semànticament adequada per a fer referència a la mesura del contingut de
monòxid de carboni en l’aire expirat, molt utilitzada amb aquest sentit en l’àmbit del control del tabaquisme, perquè amb
aquesta mesura només s’obtenen dades en relació amb el monòxid de carboni i no l’oxigen, que també forma part de la
composició de l’aire expirat. Per a designar aquest altre concepte diferent el Consell Supervisor ha aprovat la denominació
neològica carboximetria, creada a partir del formant carboxi-, forma prefixada del mot carboxil, en referència al monòxid
de carboni, i la forma sufixada del grec -metria. Aquesta proposta té l’aval dels especialistes de l’àmbit, que veuen la necessitat de fixar una denominació alternativa a cooximetria per evitar la utilització inadequada d’aquest terme.
El Consell Supervisor també ha aprovat un conjunt de termes relacionats semànticament, que en general ja tenen un
ús freqüent entre els especialistes: cooxímetre, carboxímetre, oximetria, oxímetre, pulsioximetria, pulsioxímetre, capnometria, capnòmetre, capnografia, capnògraf i capnograma.
Podeu consultar les fitxes completes de tots aquests termes, juntament amb un resum dels criteris que ha aplicat el
Consell Supervisor per a l’aprovació d’aquestes formes, al Cercaterm i a la Neoloteca.
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* El Centro de Terminología TERMCAT inicia en este número una colaboración periódica con la revista Panace@ mediante la publicación, en
el apartado «Entremeses», de textos breves en catalán sobre términos y criterios terminológicos del ámbito de las ciencias de la vida y la salud
procedentes de apuntes publicados en el sitio web del centro.
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