Trato aparte merece el trabajo de «desfacer
entuertos» que a veces debe abordar la Comisión de
Vocabulario Técnico. Se ha dedicado mucho tiempo a la tarea de arreglar, clarificar y precisar líos y
remisiones circulares del estilo de fecundar, fertilizar y fecundizar, con sus correspondientes fecundo y fértil, que tantas veces han dado lugar a
malas traducciones y a la propagación de errores.
Antes de dejar de aburrir a los lectores de
Panace@, no quiero terminar sin rendir humilde

homenaje a la figura de D. Rafael Alvarado
Ballester, zoólogo y académico, fallecido repentinamente el 9 de abril. Componente de la Comisión
de Vocabulario Técnico, fue uno de los pilares sobre los que se apoyaba el estudio del léxico científico, especialmente el biológico, en la Docta Casa.
Perdemos con él a una de las figuras más competentes en la Zoología y en el lenguaje científico de
los últimos años, además, y sobre todo, de una persona afable, de gran cultura y trato impecable.
Descanse en paz.
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¿Qué es un ‘sentinel node’? Todos los diccionarios médicos consultados, publicados a lo largo de
más de dos décadas, dicen más o menos lo mismo: una adenopatía supraclavicular que constituye a
menudo el primer signo de una neoplasia abdominal maligna, generalmente un adenocarcinoma gástrico,
y que también se conoce como ‘ signal node’, ‘Troisier’s sign’, ‘Virchow’s node’ y otras variantes 1-6.
Sin embargo, el concepto ha evolucionado, como se puede comprobar revisando los más de 1000
artículos que se encuentran en MEDLINE buscando por [sentinel node* OR sentinel lymph node*]:
«The sentinel node is the first lymph node reached by metastasising cells from a primary tumour.» 7. Su
localización puede ser supraclavicular, axilar, inguinal... cualquiera. Depende de la localización del cáncer.
Curiosamente, esta acepción de ‘sentinel node’ (ganglio centinela en español) se viene utilizando, como
mínimo, desde 1977 8, dos años antes de la publicación del más antiguo de los diccionarios citados.
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