- synovia. [Anat.] No deben confundirse nunca los términos ingleses synovium (membrana sinovial) y
synovia (líquido sinovial). En español he visto usar el
término ‘sinovia’ tanto en el sentido original de ‘líquido sinovial’ que le dio Paracelso como en el sentido
erróneo de ‘membrana sinovial’ que adopta en expresiones como ‘sinovitis’ o ‘sinoviectomía’. Por motivos de claridad, recomiendo evitar en lo posible el
término ‘sinovia’ y sustituirlo según corresponda por
‘líquido sinovial’ o ‘membrana sinovial’.
- ubiquinone. [Quím.] Creen muchos, erróneamente,
que el nombre de esta proteína guarda relación con el
sustantivo ubiquity (ubicuidad), por lo que no es
raro encontrar en español la forma «ubicuinona». Lo
cierto es que su nombre, igual que el de otros derivados quinónicos como la antraquinona o la benzoquinona, procede de quinone; la forma correcta en español es, pues, ubiquinona; • dihydroubiquinone (dihidroubiquinona). En inglés sigue siendo muy frecuente el nombre antiguo de la ubiquinona, coenzyme Q (o
CoQ), que ya no está nunca justificado en español.
- ubiquitin. [Quím.] 1 Como derivado de ubiquitous
(ubicuo), el nombre correcto de esta ubicua proteína
no debe ser «ubiquitina» en español, sino ‘ubicuitina’.
No debe confundirse con UBIQUITIN2.
2 Antiguamente se dio también el nombre de
ubiquitin –hoy oficialmente desaconsejado– a lo que
en la actualidad llamamos ubiquitous immunopoietic
polypeptide en inglés y ‘polipéptido inmunopoyético
ubicuo’ en español.
- voltmeter. 1 Como derivado de VOLT (voltio), el aparato que sirve para medir la diferencia de potencial eléctrico o la fuerza electromotriz (en voltios) no se llama
en español «voltmetro», sino ‘voltímetro’.

2 No debe confundirse ni convoltameter (culombímetro; COULOMETER ), que sirve para medir la magnitud de
una carga eléctrica en culombios, ni con voltammeter
(voltamperímetro), que sirve para medir simultáneamente la diferencia de potencial eléctrico en voltios y
la corriente eléctrica en amperios.
- yellow tag. [US, Hosp.] En los hospitales californianos
utilizan un sistema de identificación de los concentrados de hematíes mediante etiquetas de colores ( color
tags), que ha alcanzado bastante difusión en otros
hospitales estadounidenses. En la jerga hospitalaria
es relativamente frecuente hablar de yellow tag para
referirse al grupo sanguíneo A, blue tag para referirse
al grupo sanguíneo 0, pink tag para referirse al grupo
sanguíneo B, y white tag para referirse al grupo sanguíneo AB.
- zoon. 1 Este sufijo de origen griego, que significa
‘animal’, no suele adoptar en español la forma
«-zoon», sino ‘-zoo’ (o, menos frecuentemente, ‘zoario’): • ectozoon (ectozoo, ectoparásito),entozoon
(entozoo, endoparásito), hematozoon o hemozoon
(hematozoo), metazoon (metazoo), protozoon (protozoo), sporozoon (esporozoo).
2 En el caso peculiar de spermatozoon, como no se
trata de un ser vivo independiente, sino de una célula
sexual o gameto, en español es muchísimo más frecuente la forma ‘espermatozoide’ que ‘espermatozoo’
3 Los sustantivos ingleses que incorporan la terminación -zoon forman el plural en -zoa; sus equivalentes españoles, en cambio, forman el plural de acuerdo
con la norma general de añadir una s final: ? ectozoa
(ectozoos, ectoparásitos), entozoa (entozoos, endoparásitos), hematozoa o hemozoa (hematozoos), metazoa (metazoos), protozoa (protozoos), spermatozoa
(espermatozoides), sporozoa (esporozoos).

Palabra e Imagen
piggyback IV (IVPB)
Luis Pestana
Contexto: «... secondary IV connections, so called piggyback connections,
are made by inserting an exposed steel needle attached to a secondary IV line
into an injection port or other IV connector..»
[ http://www.corporatewindow.com/fl/icui/icui10k98.html#2 ]
Propuestas de traducción: dispositivo de infusión intravenosa en Y,
venoclisis en tándem, conexión intravenosa secundaria
Imagen: procedente de [ http://www.icumed.com/abouticu/inno.htm ]
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