Picture Identification Test, PIT
Prueba de la identificación gráfica

Pitowsky Illness Behavior Questionnaire
Cuestionario para el comportamiento en la enfermedad, de Pitowsky

Picture Story Language Test, PSLT
Prueba del lenguaje sobre una historia gráfica
PIL, Purpose in Life Test
Prueba del propósito en la vida

PIT, Picture Identification Test
Prueba de la identificación gráfica
Pleasant Events Schedule, PES
Inventario de episodios placenteros

¿Quién lo usó por
vez
primera?
PMT,
Porteus
Maze Test
Síndrome Prueba
SAPHO
de los laberintos, de Porteus
F.A. Navarro
Porteus Maze Test, PMT
Prueba de los laberintos, de Porteus
En los tres últimos decenios han proliferado como hongos en el campo de la cardiología los estudios clínicos que reciben nombres siglados supuestamente ingeniosos, como CONSENSUS
PPVT, Peabody Picture Vocabulary Test
(Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study), GUSTO (Global Utilization of
Prueba del vocabulario gráfico, de Peabody
Streptokinase and t-PA for Occluded Arteries), PROMISE (Prospective Randomized Milrinone
Survival Evaluation) u OSIRIS (Optimization Study of Infarct Reperfusion Investigated by STPPVTR, Peabody Picture Vocabulary Test,
Monitoring). Cada vez que me encuentro con uno de estos nombres –y últimamente es casi a diario–,
Revised
no puedo evitar el pensar en las restricciones que tal costumbre debe suponer a la hora de escoger
Prueba del vocabulario gráfico, de Peabody, revisada
libremente el título desarrollado.
Predictive Ability Test, PAT
Veamos un excelente ejemplo de tales restricciones.
a raíz de
una encuesta nacional
PruebaEn
de1987,
la capacidad
predictiva
organizada por la Sociedad Francesa de Reumatología sobre las manifestaciones osteoarticulares de la
hiperostosis y diversas dermatosis –como la acné extensa,
la acné
ulcerosa
o la pustulosis
Present
State
Examination,
PSEpalmoplantar–
, un grupo de reumatólogos franceses de París y provincias
decidió
acuñar
un
nuevo
síndrome
integrado
Examen del estado actual
por la asociación de cuatro signos que, siglados, formaban la palabra SAPHO.
«[...] des tableaux dermatologiques et osseux décrits
sous des
dénominateurs divers ont des
Presidents
Test
points communs et des formes de passage qui Prueba
peuventdejustifier
leur étude commune sous
los presidentes
l’acronyme SAPHO (Syndrome Acné Pustulose Hyperostose Ostéite).»
Primary
Visual
Motor
Chamot AM, Benhamou CL, Kahn MF,
Beraneck
L, Kaplan
G,Test,
ProstPVMT
A.
Prueba
visomotriz
primaria
Le syndrome acné pustulose hyperostose ostéite (SAPHO). Résultats d’une enquête
nationale: 85 observations.
Personality Assessment
Rev Rhum 1987; Projective
54: 187-196.
Evaluación de la personalidad proyectiva
¡SAPHO! ¡Qué curiosa coincidencia! ¿O no será más bien que estos autores han escogido, de entre
la amplia variedad de signos y enfermedades que pueden integrar este síndrome, solamente los cuatro
Proverbs Test
cuyas iniciales les permitieran formar el nombre de Sapho? Porque tal era el nombre griego –que se
de los proverbios
conserva en la mayoría de las lenguas europeas, másPrueba
etimológicas
que la nuestra– de la más grande
poetisa de la antigüedad, y probablemente también de todos los tiempos: la lesbia Safo (siglo VI a. de
C.), cuyo arte ardiente y leve, en opinión de los expertos, no tiene parangón en ninguna otra literatura.
La respuesta a esa duda diéronla un año después estos mismos autores, cuando, ansiosos por dar a
conocer el nuevo síndrome al resto del mundo, deciden publicar su hallazgo en inglés y en una revista
internacional. Se encuentran, claro, con el problema de que la sintaxis del inglés les obliga a pasar la
palabra syndrome al final de la expresión, con lo cual la sigla se les quedaría en APHOS, que ya no tiene
ninguna gracia. Pero para autores tan imaginativos como estos franceses, problemas así tienen fácil
solución: se sacan de la manga un quinto signo que comience por s (la sinovitis, por ejemplo), y ya
tienen otra vez la sigla SAPHO para lucir su ingenio también en inglés:
(Continúa en la página siguiente)
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el inglés de no sugerir relación ninguna con los
licores. Obsérvese también que el español ‘regaliz’ puede aplicarse tanto a la planta ( Glycyrrhiza
glabra, también llamada ‘orozuz’) como a sus
rizomas (que en inglés llaman licorice root) o a
la pasta que se prepara con el jugo de los rizomas
del regaliz, muy usada en la industria de las golosinas.
- obetension. Expresión jergal creada por contracción
de obesity y hypertension para referirse a la asociación frecuente de obesidad e hipertensión arterial.
En español, es preferible evitarla en los textos científicos escritos, pero de considerarse realmente necesaria puede castellanizarse sin problemas a
‘obetensión’ (siempre con explicación de su significado la primera vez que se utilice en un texto).
Véase también DIABESITY.
- piebaldism. [Derm.] Por motivos de claridad, evítese
el anglicismo «piebaldismo» para referirse al
albinismo parcial o albinismo localizado. Obsérvese que la expresión piebaldism es perfectamente clara y descriptiva para los médicos y enfermos de habla inglesa, pues en inglés piebald es el nombre que
se da a los caballos de pelaje blanco con manchas de
otro color, que nosotros llamamos ‘píos’.
- shiatsu. En el ambiente de la medicina alternativa se
ve mucho, también en español, la palabra «shiatsu»
(transcripción al inglés de una palabra japonesa de
origen chino) para designar una técnica consistente
en la aplicación de presión con los dedos en los mismos puntos utilizados para la acupuntura tradicional. Para evitar el japonesismo, en inglés han recu-

rrido a los neologismos acupressure y
digitopuncture . En mi opinión, ambos son
rechazables: «acupresión», porque en esta técnica
no se usan agujas (‘acu-‘); «digitopuntura», porque
en esta técnica no se efectúan punciones (‘-puntura’).
Mucho más lógico y recomendable, desde luego,
sería acuñar en español el neologismo
‘digitopresión’, que se entiende y podría divulgarse
sin mayores problemas.
- triglyceride. [Quím.] Según la nomenclatura química actual, triglyceride (triglicérido) es el nombre
genérico para cualquier compuesto químico con tres
glicerilos, como la cardiolipina. En la práctica, no
obstante, es muchísimo más frecuente dar ese nombre a cualquier triéster del glicerol, que según la
UIQPA debería llamarse triacylglycerol
(triacilglicerol). Dado que esta propuesta aún no se
ha impuesto en el uso, el traductor debería mencionar ambos sinónimos la primera vez que el concepto se cite en un texto, y a partir de entonces utilizar
sólo uno de ellos (a ser posible, el término oficial,
siempre que las características del texto lo permitan). Idénticas consideraciones cabe hacer con respecto a DIGLYCERIDE y MONOGLYCERIDE.
- water sports. [Psi.] De acuerdo con lo comentado
en la entrada WATER2, esta parafilia en la que la excitación sexual se halla íntimamente relacionada con
la orina no se llama en el lenguaje especializado «deportes acuáticos» ni nada por el estilo, sino
‘urolagnia’ o ‘urofilia’. Una de las formas más conocidas, consistente en orinar sobre la pareja sexual,
recibe en inglés el nombre coloquial de golden
shower (urofilia activa o urolagnia activa).

(Continuación de la página anterior)
«These relationships among the four entities justify the description of a common osteo-articular syndrome: the Synovitis-Acne-Pustulosis-Hyperostosis-Osteomyelitis syndrome (SAPHO).»
Benhamou CL, Chamot AM, Kahn MF.
Synovitis-acne-pustulosis-hyperostosis-osteomyelitis syndrome (Sapho). A new syndrome
among the spondyloarthropathies?
Clin Exper Rheumatol 1988; 6: 109-112.
Supongo, aunque no he podido confirmar este extremo, que de haber sido el español por entonces
el idioma internacional de la medicina, los autores habrían rebautizado su síndrome como ‘síndrome de
acné, fibrositis y osteomielitis’ (SAFO) o algo por el estilo. Total, de qué conste realmente el síndrome
parece ser lo de menos; lo importante es que la sigla final quede bonita, ¿no?
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