WRIPT – Wide Range Intelligence and Personality Test
Prueba de inteligencia y personalidad con intervalo amplio

Yale Revised Developmental Schedule
Catálogo para el desarrollo, de Yale, revisado

WSSDT – Washington Speech Sound Discrimination
Test
Prueba para la discriminación del sonido de la palabra, de Washington

YBT – Yerkes-Bridge Test
Prueba de Yerkes-Bridge

WUSCT – Washington University Sentence
Completion Test
Prueba de la compleción de la oración, de la Universidad de Washington

Yerkes-Bridge Test (YBT)
Prueba de Yerkes-Bridge
Zung Self-Rating Depression Scale (SDS)
Escala para autocategorización de la depresión, de
Zung

Palabra e imagen
Pilus/pili y fimbria/fimbriae
Luis Pestana
OPS/OMS, Washington, D.C.

Contexto: Duguid et al., que describieron estas estructuras
bacterianas por vez primera, las llamaron fimbriae 1. Dos años
después, Brinton las llamó pili2. Algunos autores utilizan indistintamente ambos términos3,4, pero otros5,6 reservan el primero para las estructuras implicadas en la unión de las bacterias a las células huésped durante la infección, también llamadas common pili (pili comunes), y el segundo para las estructuras implicadas en la transferencia de DNA durante la
conjugación bacteriana, también llamadas sex pili (pili sexuales)7. En ambos casos se trata de proyecciones filamentosas de
http://www.ncl.ac.uk/dental/oralbiol/
la superficie celular, formadas por subunidades proteicas. Los
oralenv/tutorials/fimbriae.htm
pili, son de mayor tamaño y generalmente solo hay uno o
dos por célula, mientras que las fimbrias, más pequeñas,
son mucho más numerosas. En la actualidad, estas estructuras se clasifican en siete tipos, en función de
su tamaño (longitud y diámetro) y características antigénicas. El tipo I corresponde a las fimbrias y el
VII a los pili; se desconoce la función de los tipos II a VI.
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Propuestas de traducción: pili (pili), fimbrias (fimbriae). El traductor debería respetar la terminología utilizada por el autor.
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