arteries trataba de la trombólisis con ultrasonidos.
Como no es oro todo lo que redluce (esto es,
luce en la red), repetí la búsqueda en Medline, esta
vez sólo por lo que no esperaba encontrar:
“insonated bacteria” , “insonated cell*”,
“sonicated vessel*” y “sonicated arter*”. Los
resultados fueron muy similares. Obtuve dos
insonated cell* y una sonicated arter* entre un
total de 172 artículos, cifra insuficiente para hacerme cambiar de opinión. (Todas estas búsquedas fueron realizadas el 12 de enero del 2001.)
¿Son necesarios los neologismos «insonar/
insonación»?
Puestos a traducir frases como The slope of
the curve is dependent on insonation angle o
The basilar artery could be insonated easily in
all the patients, ¿qué es más obtuso? ¿«La pendiente de la curva depende del ángulo de
insonación» o «La pendiente de la curva depende
del ángulo de sometimiento (o exposición) al ultrasonido»? ¿«La arteria basilar pudo ser fácilmente
sometida (o expuesta) al ultrasonido en todos los
pacientes» o «La arteria basilar pudo ser insonada
fácilmente en todos los pacientes»?

En resumen, no creo que «arteria insonada»
sea menos correcto que «zona irradiada» o «iglesia incensada», ni que «ángulo de insonación» sea
menos correcto que «ángulo de irradiación» o «ángulo de insolación». ¡Pero si ya lo dicen las leyes
de la física! El ángulo de insonación, formado por
el haz de ultrasonidos y la dirección del flujo sanguíneo, tiene que ser agudo. Con ángulos rectos u
obtusos la señal es indetectable.
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¿Quién lo usó por vez primera?
Calicreína
F.A. Navarro
De otras asignaturas y disciplinas no sé, pero lo que es de lenguas clásicas parece claro que la
generación de nuestros abuelos salía del bachillerato un pelín más preparada que la nuestra. Al menos esa
idea saca uno cuando se entera de que, en plena Alemania de entreguerras, un grupo de investigadores
del Instituto Emperador Guillermo de Dortmund y del Hospital de la Charité de Berlín recurre nada menos
que a un sinónimo semiolvidado del páncreas en griego antiguo para dar nombre a lo que ellos creían una
nueva hormona, la actual calicreína:
«Beide Befunde zusammen ergeben den Schluß, daß die Pankreasdrüse der Ursprungsort des im
Harn ausgeschiedenen Kreislaufhormons ist. Da es üblich ist, Hormone nach dem Organ zu
benennen, in dem sie gefunden werden, schlagen wir in Anlehnung an die im Griechischen neben
Pankreas gebrauchte Bezeichnung Kallikreas für dieses Hormon den Namen “Kallikrein” vor.»
Kraut H, Frey EK, Werle E. Der Nachweis eines Kreislaufhormons in der Pankreasdrüse.
Hoppe Seyler’s Z Physiol Chem, 1930; 189: 97-106.
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