recomendar la forma ‘nailon’, que es la más
utilizada en la actualidad.
-omata. Los helenismos terminados en -oma
suelen forman en inglés el plural de manera
irregular con la terminación griega -omata ,
mientras que en español forman el plural de
manera regular: a d e n o m a t a (adenomas),
a n g i o m a t a (angiomas), carcinomata
(carcinomas), chondromata (condromas),
condylomata (condilomas), endotheliomata
(endoteliomas), epitheliomata (epiteliomas),
fibromata (fibromas), granulomata (granulomas), h y b r i d o m a t a (hibridomas),
l i p o m a t a (lipomas), m e l a n o m a t a (melanomas), myelomata (mielomas), myomata
(miomas), myxomata (mixomas), neurofibromata (neurofibromas), osteomata
(osteomas), sarcomata (sarcomas), stomata
(estomas), stromata (estromas), teratomata
(teratomas), trachomata (tracomas).
tocolytic agents (o tocolytic drugs ). [Gine.]
Considero poco apropiado el término
«tocolítico» (literalmente, “que destruye el
parto”) para designar los fármacos que inhiben
las contracciones uterinas espontáneas y se
usan para tratar el parto prematuro en espera
de que el feto madure lo suficiente como para
garantizar su supervivencia. Por este motivo,
prefiero hablar de ‘relajantes uterinos’ en lugar
de «tocolíticos» (¡y no digamos ya «agentes
tocolíticos» o «drogas tocolíticas»!; v.
también AGENT1 y DRUG 2).

Typhoid Mary. 1 [His.] Apodo popular que a
principios del siglo XX recibió en los Estados
Unidos la cocinera ambulante Mary Mallon
(1870-1938), portadora asintomática de una
cepa muy virulenta de Salmonella typhi. Según
parece, esta mujer fue responsable de
numerosísimas muertes en más de una docena
de brotes epidémicos de fiebre tifoidea en los
Estados Unidos.
2 [Micr.] En epidemiología, sigue dándose en
los Estados Unidos con relativa frecuencia el
nombre de Typhoid Mary a cualquier portador de una cepa bacteriana o vírica de gran virulencia, aunque no se llame Mary y se trate
de enfermedades infecciosas que nada tengan
que ver con la fiebre tifoidea (p. ej.: difteria,
hepatitis víricas, sida, etc.). En todos estos casos, por supuesto, parece preferible recurrir
en español a un término más claro y comprensible, como ‘diseminador’.
venom. En inglés distinguen claramente entre
poison (que hace referencia a cualquier sustancia tóxica, independientemente de su origen) y venom (que es un término específico
aplicado únicamente a los venenos producidos
por animales venenosos como las arañas o las
serpientes). En español, en cambio, disponemos de una única palabra, ‘veneno’, para expresar ambos conceptos: ej.: poisonous
mushroom (seta venenosa), venomous snake
(serpiente venenosa). ¢

¿Quién lo usó por vez primera?
Apgar (1)
F. A. Navarro
Resulta sorprendente comprobar cuántos autores, tanto en inglés como en español, escriben «prueba
de APGAR» o APGAR test en lugar de «prueba de Apgar» o Apgar test. Porque debería estar claro
que no estamos ante una sigla, sino ante un apellido. Más concretamente, el de la anestesista
neoyorquina Virginia Apgar (1909-1974), quien en 1953 resumía así de concisamente su propuesta
de un método rápido y sencillo para determinar el estado general de un recién nacido
inmediatamente después del parto, que hoy usan los pediatras de todo el mundo:
A practical method of evaluation of the condition of the newborn infant one minute after birth
has been described. A rating of ten points described the best possible condition with two
points each given for respiratory effort, reflex irritability, muscle tone, heart rate and color.
Various applications of this method are presented.
Apgar V. A proposal for a new method of evaluation of the newborn infant.
Curr Res Anesth Analg 1953; 32: 260-267.
¿Por qué, entonces, abunda tanto la forma siglada APGAR? De eso me ocuparé en el próximo
número de Panace @.
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