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CABOS SUELTOS

De gases y aliños 
MIQUEL VIDAL 

Extraductor de la Comisión Europea 
miquelvidalmillan@gmail.com 

ACE UNOS MESES, alguien me dijo que la policía catalana iba a servirse del gas mostaza para 
reducir a los manifestantes. La noticia me dejó patidifuso, pues a mi entender ese compuesto 

letal está terminantemente prohibido en todos los países del mundo. 

Fui rápidamente a consultar las hemerotecas digitales (en las aldeas de montaña las noticias 
llegan con retraso si no se está conectado a la red) y me di cuenta del equívoco: se trataba del gas 
denominado «OC» (una oleorresina extraída de guindillas del género Capsicum), conocido 
vulgarmente como gas pimienta. 

Todos sabemos que tanto la mostaza (normalmente en forma de pasta basada en granos de 
málvidas de la familia de las brasicáceas) como la pimienta (semilla de magnólidas de la familia de 
las piperáceas) son aliños picantes utilizados desde hace más de dos mil años y perfectamente 
intercambiables en la cocina (en efecto, son los condimentos más utilizados en todo el mundo 
después de la sal), pero, cuando se trata de hablar de las denominaciones de diversos gases, 
distinguir un término del otro es vital. 

Repasemos algo de historia: todo empezó en Bélgica el 22 de abril de 1915, cuando, para 
detener la ofensiva del general Joffre, héroe de la batalla del Marne, el ejército alemán liberó 168 
toneladas de cloro (Cl2) contra tropas francesas, británicas y canadienses en el oeste de Flandes. 
Dos años después, los alemanes utilizaron el gas mostaza, un hidrocarburo clorado (C4H8Cl2S), 
cerca de la ciudad de Ypres o Ieper (de ahí el otro nombre del gas: iperita). Fue el principio de la 
guerra química moderna. 

Aunque el Protocolo de Ginebra prohibió ese gas en 1925, las potencias coloniales europeas 
siguieron utilizándolo contra pueblos africanos y asiáticos (Francia y España en el Rif, Gran Bretaña 
en Palestina, Italia en Abisinia, etc.). No fue nada menos que hasta el final de la Guerra Fría cuando 
la Convención sobre Armas Químicas impuso una prohibición aceptada por una gran mayoría de 
Estados. 

La Convención sobre Armas Químicas también prohíbe utilizar con fines bélicos el gas 
pimienta, hidrocarburo sin cloro basado en la capsaicina, una oleorresina irritante (C18H27NO3), 
pero, paradójicamente, tolera su uso por parte de las fuerzas de seguridad («Cada Estado parte se 
compromete a no emplear agentes de represión de disturbios como método de guerra», apartado 5 
del artículo 1) y hay países que también lo autorizan a efectos de defensa personal. Así pues, las 
brigadas móviles de la policía catalana (es decir, sus cuerpos antidisturbios) están autorizadas a 
servirse de ese gas lacrimógeno y, aunque el nuevo gobierno prevé revisar la actuación policial, 
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parece que seguirá vigente el recurso al gas pimienta (que no «mostaza») contra los manifestantes, 
aunque tal vez solo en aerosoles y ya no en proyectiles. 



Algunos fake facts o pequeños descuidos 
en los originales y nuestras traducciones 

VICTORIA CARANDE HERRERO 
Comisión Europea 

victoria.carande-herrero@ec.europa.eu 

 QUIENES EMPEZAMOS en este negocio traduciendo del francés o el italiano al español nos 
suenan las alarmas con la bendita semejanza engañosa de las lenguas romances. ¿Quién no ha 

reflexionado sobre los falsos amigos en estas parejas? Sin embargo, ahora mismo, con el inglés 
como única (prácticamente) lengua de partida en la institución en la que trabajo, la inatención al 
traducir sigue siendo peligrosa. Me gustaría comentar aquí algunos usos frecuentes que, a mi modo 
de ver, deberían considerarse con precaución (y evitarse) para que nuestras traducciones no salgan 
adocenadas, imprecisas y pobres. 

Traducir a number of  por «una serie de» 

El sustantivo «serie» denota un conjunto de cosas que se suceden y que están relacionadas entre sí, 
tanto en su primera acepción del DLE como en su sentido matemático, relacionado con la 
sucesión. Por tanto, el orden en el que se presentan u ocurren los elementos tiene trascendencia, 
lo cual no sucede en a number of. El uso que comento es frecuente en el lenguaje informal, y el 
propio desplazamiento de su sentido (al ignorar la referencia al orden) resulta irónico o expresivo, 
simpático. Por muy extendido que esté ese uso, en los textos jurídicos y científicos pienso que 
debemos ir con más cuidado. En nuestra lengua tenemos varias opciones para indicar que el 
número de unos elementos no se conoce o no se expresa: «varios», «algunos», «diversos», incluso 
«muchos», si el sentido del discurso pareciera indicarlo. Por supuesto, cuando sea claro que el orden 
sí importa, usemos tranquilamente «serie». 

Traducir listed por «enumerados, enumeradas» 
La frecuencia del uso de listed parece deberse en ocasiones a pereza o falta de conocimientos de 
inglés de los redactores de nuestros originales, que abusan del verbo to list a diestro y siniestro para 
indicar meramente que ciertos elementos están recogidos, incluidos o nombrados en, por ejemplo, 
un anexo legislativo. ¡Muchas veces, ni siquiera forman una lista! En castellano, según el DLE, 
«enumerar» es ‘enunciar sucesiva y ordenadamente las partes de un conjunto’. Por tanto, una 
«enumeración» es algo incluso más marcado y premioso que una «lista». Serán poquísimos los casos 
en los que un contexto nos pida hablar de elementos «enumerados». Ocasionalmente, la referencia 
a una «lista» puede estar justificada, y eludiremos con alguna perífrasis el participio «alistados», 
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impropio en nuestra lengua para este uso. Lo más habitual y correcto será decir que «figuran» o 
«se mencionan» dondequiera que sea. 

Traducir such o those por «dicho(s), dicha(s)» 

Designamos con «dicho» algo mencionado antes, nada más y nada menos; y «mencionar» equivale 
a ‘nombrar’ o ‘identificar’. Si un Reglamento ha sido identificado con su número, por ejemplo, la 
próxima referencia evita repeticiones con este recurso, y puede ser «dicho Reglamento» o «dicho 
acto». Otra cosa es aludir a elementos antecedentes que no están identificados por su nombre o 
señas, sino solo caracterizados por otra condición (por ejemplo, en esta frase: «En el caso de […] 
accesorios destinados a usuarios no profesionales, en la redacción del manual de instrucciones se 
tendrá en cuenta el nivel de formación general que, razonablemente, pueda esperarse de dichos* 
usuarios»). No considero del todo correcto este uso, y pienso que aquí la identificación debe ser 
más indirecta. En casos así, es mejor referirnos a los elementos con «tal(es)» o, simplemente, «ese, 
esos, esa, esas». 

Traducir fact por «hecho» 

Si lo «dicho» debe haber sido nombrado, un «hecho» debería ser una acción o su objeto. Pero en el 
inglés (no solo) de nuestras instituciones la expresión the fact that es una muletilla en la que las 
acciones y los hechos tienen poca cabida. Recomiendo prudencia y evitar la traducción irreflexiva. 
Muchas veces, una sencilla completiva nos saca del apuro, como en este ejemplo, donde se tradujo 
Emphasises the fact that the EU has committed to strengthening the role of […] como «Hace hincapié en que 
la Unión se ha comprometido a reforzar el papel de […]». No nos dejemos impresionar por the fact 
that it is impossible to use […], porque no es más que «la imposibilidad de usar […]». 

Conclusión 

Tal vez las herramientas de traducción, tan extendidas y útiles en la traducción institucional, hayan 
contribuido a que estas expresiones se cuelen cada vez más en nuestras traducciones. Yo considero 
que las deslucen. Aunque no sean errores manifiestos, me parecen descuidos que podemos evitar 
poniendo más atención y voluntad. 
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COLABORACIONES 

Lenguaje inclusivo en cuanto al género en los anuncios de 
vacantes: un caso práctico 

CARLOS GANCEDO SEMPERE 
Comité Europeo de las Regiones 

carlos.gancedosempere@cor.europa.eu 

ECIENTEMENTE, el Departamento de Lengua Española de la DGT recapitulaba en una nota 
interna las orientaciones respecto al uso de un lenguaje inclusivo en cuanto al género en las 

traducciones al español, recordando en particular que, de acuerdo con las recomendaciones del 
Parlamento Europeo en la materia1, «[los] anuncios de puestos vacantes deben redactarse de forma 
inclusiva en cuanto al género para alentar las candidaturas tanto de hombres como de mujeres». 

Las orientaciones sobre el uso del lenguaje inclusivo en el Comité Económico y Social 
Europeo y en el Comité Europeo de las Regiones2 también se refieren expresamente a los anuncios 
de vacantes y a la necesidad de redactarlos «de forma plenamente inclusiva». 

La necesidad de que las administraciones públicas utilicen un lenguaje inclusivo respecto al 
género está también contemplada en diversas legislaciones nacionales de los Estados miembros. 
Así, la Ley Federal de Igualdad alemana3 establece que «las normas jurídicas y administrativas de la 
Federación reflejarán también mediante el lenguaje la igualdad de mujeres y hombres»; en España, 
por su parte, la Ley Orgánica 3/20074 enumera entre los criterios generales de actuación de los 
poderes públicos «la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo». 

En la práctica, no obstante, esta aspiración se encuentra con algunas dificultades. En el caso 
del español, como se señalaba acertadamente en estas mismas páginas5, la «verdadera piedra de 
toque del lenguaje inclusivo […] es evitar el masculino genérico para mencionar conjuntamente a 
hombres y mujeres» (o, cabría añadir, para mencionar indistintamente a una mujer o a un hombre); 
sin embargo, «el masculino genérico está imbricado en nuestro sistema referencial y, aun queriendo, 
no es fácil desprenderse de él». 

                                                 
1  PARLAMENTO EUROPEO (2018): Un lenguaje neutral en cuanto al género en el Parlamento Europeo, 

<https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187095/GNL_Guidelines_ES-original.pdf>. 
2  COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO y COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (2020): 

Orientaciones sobre el uso de un lenguaje inclusivo para la comunicación escrita en el Comité Económico y Social 
Europeo y en el Comité Europeo de las Regiones (nota interna). 

3  Gesetz für die gleichberechtige Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der 
Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst, vom 24 April 2015, artículo 4, Bundesgesetzblatt de 30 de abril 
de 2015, pp. 642-662. 

4  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, artículo 14, BOE 
de 23 de marzo de 2007. 

5  LÓPEZ FRAGUAS, Isabel (2019): «Lenguaje inclusivo, comunicación no sexista, género», puntoycoma, 
n.º 163, pp. 7-18. 
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Sin embargo, en el caso concreto que nos ocupa —los anuncios de vacantes— parece justificado 
realizar un esfuerzo extra para buscar la máxima «paridad lingüística». Efectivamente, como se 
señala por ejemplo en la Guía para un uso no sexista del lenguaje6 de la Fundación ONCE, «[en las 
ofertas de trabajo] es importante no publicitar el puesto en masculino porque parece desestimar las 
candidaturas de las mujeres. Lo ideal es usar el desdoblamiento, las perífrasis o los vocablos neutros. 
[…] Las ofertas de empleo se redactarán en un lenguaje no sexista, para hacer explícito que la oferta 
se dirige indistintamente a mujeres y hombres».  

Y es que, aunque los anuncios de vacantes en las instituciones europeas incluyan la salvedad 
de que «toda referencia en el presente anuncio a una persona de sexo masculino se entenderá 
igualmente como una referencia a una persona de sexo femenino» (que, por cierto, podría 
formularse de modo aún más inclusivo como «se entenderá referida a una persona sin distinción 
de sexo ni género»), el uso del masculino genérico puede introducir un sesgo en las representaciones 
mentales a favor de los varones, especialmente en el caso de puestos directivos, y perpetuar así la 
brecha de género en el trabajo. Es algo que se ha observado en numerosos estudios empíricos, 
como puede leerse en el artículo de revisión de Sabine Sczesny, Magda Formanowicz y Franziska 
Moser7 al respecto. 

Considerando todo ello, cuando recientemente surgió en el Comité Europeo de las 
Regiones la necesidad de traducir un nuevo anuncio de vacante nos propusimos vencer la inercia 
(y la tentación de aceptar sin más las formulaciones utilizadas en el pasado en anuncios similares) 
y aplicar exhaustivamente las recomendaciones institucionales en materia de lenguaje inclusivo. 

A continuación presentamos en su contexto las soluciones utilizadas en los distintos 
apartados del anuncio de vacante, comparándolas con las versiones no neutrales en cuanto al 
género que se venían empleando en textos similares. Algunas de las traducciones propuestas se 
comentan más detalladamente a continuación de cada cuadro.  

a) Encabezado del anuncio 

Original inglés Traducción anterior Nueva traducción 

Director (M/F) Director (H/M) Director/a 

Ya había neutralidad en la formulación que se venía utilizando, pero consideramos que esta 
solución da una mayor visibilidad a las mujeres. A modo de excurso, señalemos por cierto que, en 
Alemania, la formulación Direktor (M/W), que se empleó en la versión alemana de este anuncio de 
vacante en las instituciones europeas, podría ser considerada discriminatoria por no incluir a las 
personas de género no binario. Efectivamente, la fórmula (M/W/D) (donde la D corresponde al 

                                                 
6  FUNDACIÓN ONCE (2018): Guía para un uso no sexista del lenguaje,  

<https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/programa-operativo/guia-
para-un-uso-no-sexista-del-lenguaje>. 

7  SCZESNY, SABINE et al. (2016): «Can Gender-Fair Language Reduce Gender Stereotyping and 
Discrimination?», Frontiers in Psychology, vol. 7, artículo 25, febrero de 2016, 
<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2016.00025/full#B96>. 

https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/novedades/GUIA.pdf
https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/programa-operativo/guia-para-un-uso-no-sexista-del-lenguaje
https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/programa-operativo/guia-para-un-uso-no-sexista-del-lenguaje
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2016.00025/full#B96
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2016.00025/full#B96
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2016.00025/full%23B96
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«género diverso») es hoy la utilizada habitualmente en ese país, incluso por instituciones tan poco 
sospechosas de exceso de vanguardismo como las fuerzas armadas: véase por ejemplo el portal de 
empleo de la Bundeswehr8. 

b) Descripción de las responsabilidades del puesto 

Original inglés Traducción anterior Nueva traducción 

Under the direct authority of 
the Secretary-General, the 
Director manages the 
Directorate 

Bajo la autoridad directa del 
secretario general, el director 
dirige la Dirección 

Bajo la autoridad directa del 
secretario general, la persona 
seleccionada como director/a 
gestionará la Dirección 

Se pone el énfasis en que las responsabilidades serán ejercidas por la persona concreta que 
supere el proceso de selección. En el caso del secretario general, se utilizó el género correspondiente 
a la persona que ocupaba en ese momento el puesto —y, previsiblemente, continuaría ocupándolo 
a lo largo de todo el proceso de selección— para no recargar el texto en exceso con una formulación 
como «del secretario o la secretaria general». También habría sido posible escribir «de la Secretaría 
General».  

Original inglés Traducción anterior Nueva traducción 

The main tasks of the Director Las funciones principales del 
director 

Las funciones principales del 
director/a 

Estrictamente debería haber sido «del director o la directora», puesto que *«del directora» 
no guarda la concordancia debida. Otra opción podría ser «del puesto de director/a». 

c) Criterios de admisibilidad 

Original inglés Traducción anterior Nueva traducción 

The selection procedure is 
open to all candidates who 

El procedimiento de selección 
está abierto a todos los candidatos 
que 

El procedimiento de selección 
está abierto a toda persona que 

be below retirement age, 
which, for officials and other staff 
of the EU, is set at the end of 
the month in which the age of 
66 is reached 

no haber alcanzado la edad de 
jubilación, que para los 
funcionarios y los agentes de la 
Unión Europea está establecida 
al final del mes en el que 
cumplan 66 años 

no haber alcanzado la edad de 
jubilación, que para los 
funcionarios y los agentes de la Unión 
Europea está establecida al final 
del mes en el que cumplan 
66 años 

be physically fit to perform the 
duties 

ser físicamente apto para el 
ejercicio de las funciones 

poseer la aptitud física necesaria 
para el ejercicio de las 
funciones 

                                                 
8  Véase Jobs – Karriere bei der Bundeswehr, <https://www.bundeswehrkarriere.de/ihre-berufung/suche>. 

https://www.bundeswehrkarriere.de/ihre-berufung/suche
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Obsérvese que en el segundo de los ejemplos anteriores se mantiene el masculino genérico de la 
traducción anterior. Consideramos que el efecto excluyente del masculino genérico en plural, 
especialmente cuando se refiere a un colectivo tan numeroso, es mucho menor que cuando se 
emplea en singular refiriéndose a la persona que presenta la candidatura. Por otra parte, aunque 
«los funcionarios» habría podido sustituirse fácilmente por «el personal funcionario», «los agentes» 
es más problemático porque «personal agente» resultaría chocante por poco usual, aunque esté 
formado de manera equivalente. Otra posibilidad, tal vez algo forzada, habría sido omitir los 
artículos y escribir «que para funcionarios/as y agentes». 

Original inglés Traducción anterior Nueva traducción 

The need to recruit an official 
with the highest qualities of 
competence […] must be 
balanced against the interests 
of the service, which require a 
candidate to be immediately 
operational 

La necesidad de garantizar la 
contratación de un funcionario 
que posea las más altas 
cualidades de competencia 
[…] debe equilibrarse con el 
interés del servicio, que 
requiere disponer de un 
candidato que sea 
inmediatamente operativo 

La necesidad de garantizar la 
contratación de un funcionario/a 
que posea las más altas 
cualidades de competencia […] 
debe equilibrarse con el interés 
del servicio, que requiere que la 
persona contratada sea 
inmediatamente operativa 

Estrictamente debería haber sido «de un funcionario o una funcionaria que posea», puesto 
que *«de un funcionaria» no concuerda correctamente. Otra opción podría ser «de funcionarios/as 
que posean» o «de personal funcionario que posea». 

Original inglés Traducción anterior Nueva traducción 

The testing of candidates' 
linguistic knowledge 

verificar los conocimientos 
lingüísticos de los candidatos 

verificar los conocimientos 
lingüísticos de las personas 
candidatas 

Este uso en aposición de «candidato/candidata» es muy normal en español (por ejemplo, 
en colocaciones como «país candidato» o similares) y figura expresamente en el Diccionario de la 
lengua española, por lo que llama la atención su muy escaso uso hasta ahora en los anuncios de 
vacante de nuestras instituciones. Por otra parte, en numerosos casos puede traducirse candidate por 
«persona» a secas para aligerar el texto sin perder información. 

d) Evaluación inicial de admisibilidad y preselección 

Original inglés Traducción anterior Nueva traducción 

The pre-selection stage for 
eligible candidates 

La fase de preselección de los 
candidatos admisibles 

La fase de preselección entre las 
candidaturas admisibles 
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e) Criterios de selección 

Original inglés Traducción anterior Nueva traducción 

the selection panel […] will 
pose to each candidate a 
number of similar questions 
in order to perform a 
comparative evaluation of the 
candidates 

un comité de selección […] 
planteará a cada candidato una 
serie de preguntas similares 
con el objetivo de realizar una 
evaluación comparativa de los 
candidatos 

un comité de selección […] 
planteará a cada persona candidata 
una serie de preguntas similares 
con el objetivo de realizar una 
evaluación comparativa de las 
candidaturas 

f) Presentación de los expedientes de candidatura 

Original inglés Traducción anterior Nueva traducción 

Any further communication 
between the [Committee] and 
these candidates 

Toda comunicación posterior 
entre el [Comité] y estos 
candidatos 

Toda comunicación posterior 
con el [Comité] 

Se pasó a indicar una sola de las partes en el proceso bidireccional de comunicación, ya que 
el contexto dejaba clara la otra parte. 

Original inglés Traducción anterior Nueva traducción 

In this case, the candidates must 
attach a certificate 

En este caso, los candidatos 
deberán adjuntar a su 
candidatura 

En este caso, las personas 
interesadas deberán adjuntar a su 
candidatura 

the eligibility of the candidates 
having submitted their 
applications within the 
deadline 

la admisibilidad de los 
candidatos que hayan 
presentado sus candidaturas 
dentro del plazo establecido 

la admisibilidad de quienes hayan 
presentado sus candidaturas 
dentro del plazo establecido 

g) Examen de los expedientes de candidatura 

Original inglés Traducción anterior Nueva traducción 

The candidates whose 
applications are assessed to 
be non-eligible 

Los candidatos cuya solicitud se 
considere no admisible 

Las personas cuya candidatura se 
considere no admisible 

Aquí se sustituyó «solicitud» por «candidatura» para compensar la sustitución de 
«candidato» por «persona». 
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Original inglés Traducción anterior Nueva traducción 

the same shortlisted candidates will 
be invited 

se invitará a los mismos 
candidatos incluidos en la lista 
restringida 

se invitará a estas mismas personas 
incluidas en la lista restringida 

Following the interview, the 
selection panel will decide 
which candidate is deemed most 
suitable to assume the duties 
of Director 

Al término de las entrevistas, 
el comité de selección 
decidirá qué candidato se 
considera más adecuado 
para el puesto de director 

Al término de las entrevistas, el 
comité de selección decidirá cuál 
de las personas entrevistadas se 
considera más adecuada para el 
puesto de director/a 

This candidate will then be 
proposed by the Secretary-
General to the Bureau, which 
can invite the proposed candidate 
for a hearing 

A continuación, el secretario 
general propondrá dicho 
candidato a la Mesa, que 
podrá convocarlo a una 
audiencia. 

A continuación, el secretario 
general propondrá dicha persona a 
la Mesa, que podrá convocarla a 
una audiencia. 

h) Anexos 

Original inglés Traducción anterior Nueva traducción 

Candidates have a specific right 
of access to certain 
information […]. Candidates 
admitted […] 

Los candidatos tienen derecho 
a acceder a información 
concreta […]. Los candidatos 
admitidos […] 

Las personas candidatas tienen 
derecho a acceder a información 
concreta […]. Las que hayan sido 
admitidas […] 

recruitment of the most suitable 
candidate 

nombramiento del candidato 
más idóneo 

nombramiento de la persona 
considerada más idónea 

Reflexiones finales 

Ninguna de las soluciones expuestas es en sí novedosa, pero tomadas en su conjunto ilustran la 
viabilidad práctica de redactar de manera sistemáticamente inclusiva un anuncio de vacante 
manteniendo un español fluido y legible, y es de esperar que este planteamiento se vaya extendiendo 
progresivamente, también en otras variedades textuales. Y es que, aunque otros factores sean sin 
duda más determinantes, el lenguaje puede y debe aportar su grano de arena en el camino hacia 
una mayor igualdad entre las personas, y quienes nos dedicamos profesionalmente a la traducción 
—especialmente en el ámbito institucional— tenemos una especial responsabilidad a la hora de 
conseguirlo, y de hacerlo además sin poner en riesgo la fidelidad, la claridad ni la fluidez. 
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TRIBUNA 

Ensalada de notas para traducir nombres químicos 
CARLOS J. PLAZA OLIVARES1 

Extraductor de la Comisión Europea 
carlosjoa58@gmail.com 

Este artículo es un resumen de la charla que organizó en enero de 2021 el Departamento de Lengua Española de la Dirección 
General de Traducción de la Comisión Europea, donde he sido traductor durante más de 35 años. Mi modesta intención es 
ayudar a quienes tienen que traducir términos químicos sin disponer de formación química, compartiendo con ellos estas notas 
que he ido recogiendo a lo largo del tiempo sobre distintas dificultades en este campo de la traducción. 

1. Formas de nombrar las sustancias 

AS SUSTANCIAS que se conocen desde antiguo tienen un nombre tradicional (o vulgar, o trivial; 
por ejemplo, «glicerina»), que suele estar relacionado con el origen o con alguna propiedad de 

la sustancia, y también hay nombres comerciales, asignados por los productores. 

Para no perderse en la inmensa cantidad de sustancias que existen actualmente, en gran 
proporción de origen artificial, se han tenido que elaborar nomenclaturas sistemáticas, aunque son 
muchos los nombres tradicionales que se siguen utilizando. 

El principal organismo activo en la normalización de la nomenclatura química es la Unión 
Internacional de Química Pura y Aplicada (conocida por sus siglas en inglés, IUPAC), de la que 
forman parte las sociedades nacionales de química (como la Real Sociedad Española de Química). 
La IUPAC adopta normas de nomenclatura en inglés que son adaptadas a las distintas lenguas por 
las sociedades nacionales. Las normas de nomenclatura de la IUPAC se publican en unos libros 
conocidos por su color: el Libro Azul con la nomenclatura de la química orgánica (que estudia los 
compuestos de átomos de carbono unidos a otros átomos de carbono o de hidrógeno), el Libro 
Rojo de la química inorgánica, etc.  

Hay de entrada una complicación debida a que la propia IUPAC utiliza varios sistemas de 
nomenclatura, que se pueden solapar. Los dos sistemas más generales en química orgánica son 
la nomenclatura por sustitución y la nomenclatura radicofuncional. Como ejemplos de sinónimos 
podemos citar el 2-propanol (EN 2-propanol) y el alcohol isopropílico o alcohol de isopropilo 
(EN isopropyl alcohol), que son respectivamente los nombres en nomenclatura de sustitución y en 
nomenclatura radicofuncional de la misma sustancia, cuya fórmula es  CH3-CHOH-CH3.  

También se dispone de otros sistemas de nomenclatura menos utilizados. Así, se recurre a 
la nomenclatura por adición para poner de manifiesto la relación de una sustancia con el compuesto 
fundamental del que deriva; por ejemplo, puede ser conveniente llamar «óxido de estireno» (EN 

                                                 
1  Véase NAVARRETE, Miguel Ángel, «Entrevista a Carlos Plaza», puntoycoma, n.º 170, abril-junio de 2021, 

pp. 107-117. 

L 

mailto:carlosjoa58@gmail.com
https://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/documents/pyc_170_es.pdf
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styrene oxide) a este derivado del estireno, en lugar de «2-fenil-oxirano» (EN 2-phenyloxirane), que sería 
el nombre por sustitución. 

También hay una nomenclatura por sustracción o sustractiva, que emplea prefijos para 
expresar la separación de átomos o grupos respecto a un compuesto con nombre trivial; por 
ejemplo, «des-» (EN de-): «desmetilmorfina» (EN demethylmorphine). 

Otro tipo es la nomenclatura conjuntiva, útil cuando la función principal está situada en 
una cadena acíclica unida a un ciclo. Se yuxtaponen el nombre del compuesto cíclico y el del 
acíclico, dándose por entendida la pérdida de un átomo de hidrógeno de cada componente. Por 
ejemplo, «ciclohexanometanol» (EN cyclohexanemethanol). 

La nomenclatura de Hantzsch-Widman se utiliza en química heterocíclica, la que estudia 
los heterociclos, cuyos eslabones no son solo átomos de carbono, sino también de otros elementos. 
Estos elementos se indican mediante prefijos terminados en «-a» —como «oxa», «tia» (EN thia), 
«arsa», «aza», pero puede haber elisión antes de otra vocal—, y un sufijo para indicar el tamaño del 
anillo. Como ejemplo de estos nombres puede darse «tiazol» (EN thiazole). En esta nomenclatura, 
la terminación «-ol» (EN -ole) no significa grupo alcohólico, sino anillo de cinco eslabones. 

En química inorgánica también se utilizan varios tipos de nomenclaturas: 

En la nomenclatura sistemática (IUPAC) se indica el número de átomos de cada elemento 
usando prefijos griegos, como en química orgánica; por ejemplo, «tribromuro de cromo» 
(EN chromium tribromide).  

En la nomenclatura de Stock, cuando el elemento metálico que forma el compuesto tiene 
más de una valencia, esta se indica en números romanos al final y entre paréntesis. Por ejemplo, 
Fe2S3 es el sulfuro de hierro(III) [EN iron(III) sulfide], a diferencia del FeS, que es el sulfuro de 
hierro(II). 

En la nomenclatura tradicional se nombra el elemento metálico en forma de adjetivo, y la 
valencia se indica con una serie de prefijos y sufijos. Por ejemplo, la sustancia Mn2O7 se nombra 
como «óxido permangánico» (EN permanganic oxide). 

Hay aparte unas nomenclaturas de coordinación, elaboradas para nombrar las estructuras 
de los complejos de coordinación, que son moléculas o iones (es decir, átomos o grupos de átomos 
con carga eléctrica neta) formados por un átomo central al que se unen otros átomos o grupos, 
denominados «ligandos», en un número que excede del correspondiente a la valencia clásica de ese 
átomo, pero tales nomenclaturas también se aplican a otras entidades moleculares formadas por la 
adición de uno o varios iones/moléculas a uno o varios iones/moléculas. 

La IUPAC ha elaborado una de estas nomenclaturas de coordinación. En ella se utilizan 
nombres particulares de algunos ligandos, como «ammino» (así también en español) para el 
amoniaco, o «acua» para el agua. Se puede aplicar también a los compuestos organometálicos, que 
contienen al menos un enlace entre un átomo metálico y un átomo de carbono. Hay varias 
posibilidades: así, el compuesto [Ti(CH2CH2CH3)Cl3] puede llamarse  
«tricloruro(1-propanuro)titanio» o «tricloruro(propil)titanio». 

En principio, la traducción debe seguir el mismo sistema de nomenclatura que el original. 
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2. Generalmente es fácil pasar los nombres de sustancias del inglés al español 

En algunos casos, ni siquiera hay que traducir. Así, en la legislación sobre cosméticos de la Unión 
Europea se recogen en todas las versiones lingüísticas como «nombres comunes» de los 
ingredientes de los cosméticos las denominaciones en inglés de la INCI (International 
Nomenclature Cosmetic Ingredients, Nomenclatura internacional de ingredientes de cosméticos), 
aunque los «nombres químicos» sí están traducidos. Por ejemplo, en la versión española de la 
Decisión 96/335/CE o en el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 se encuentran «amoniaco» (nombre 
químico o denominación IUPAC) y «ammonia» (nombre común o denominación INCI). 

En la mayoría de los casos, para pasar un nombre del inglés al español es suficiente con 
adaptar la ortografía: las th se convierten en «t», las ph en «f», las y en «i», etc. 

Sin embargo, a veces hay que cambiar el orden de las palabras. 

Por ejemplo, para nombrar las sales en inglés se anteponen los cationes como 
determinantes de los aniones, pero en español se nombran primero los aniones y después se indican 
los cationes como complementos (en forma de adjetivo o bien con preposición) de los aniones: 
«cloruro sódico» o «cloruro de sodio» (EN natrium chloride). 

Cuando hay varios aniones o cationes, se indican por orden alfabético, lo que puede 
implicar diferencias entre el inglés y el español. Así, natrium potassium fluoride iodide daría en español 
«fluoruro yoduro de potasio y sodio».  

Otro ejemplo de inversión del orden inglés es el de los ácidos y sus derivados, como los 
ésteres, haluros, etc.; así tenemos «butanoato de metilo», frente a methyl butanoate. 

En la nomenclatura radicofuncional, el término genérico que expresa la clase funcional es 
un sustantivo, y la cadena se suele indicar en español con un adjetivo (el nombre del radical 
adjetivado) o bien con la preposición «de» seguida del nombre del radical sin adjetivar: «alcohol 
etílico» o «alcohol de etilo», de forma análoga a lo que hemos visto con las sales. En estos casos el 
inglés también presenta el orden inverso al español y, además, no utiliza la forma adjetivada del 
radical: ethyl alcohol es la única posibilidad en inglés. 

Los grupos funcionales bivalentes, como los grupos «éter» (-O-) o «cetona» (-CO-), se unen 
a dos radicales. Si estos son iguales entre sí, se nombran con el prefijo «di-»; por ejemplo, «éter 
dietílico» o «éter de dietilo» (EN diethyl ether). Si no son iguales, hay que dar los dos nombres, por 
orden alfabético: «éter de etilo y metilo» (EN ethyl methyl ether). En algunos casos es posible indicar 
los radicales como prefijos, acercándose así a la forma inglesa: «etilmetiléter»; sin embargo, dado 
que en español van sin espacios ni guiones, cuando los radicales son complejos esta forma 
compacta puede ser más confusa que la forma «éter de» o los nombres por sustitución de las 
cetonas, como «2-butanona». 

No se puede bajar la guardia, porque en ciertos casos sí que es necesario traducir de verdad 
y buscar otras palabras en español. Así, la traducción de sulphur (en inglés británico) o sulfur (en 
inglés americano) no es «sulfuro» (que corresponde a sulphide/sulfide), sino «azufre».

https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=1996&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=decision&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DECISION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1632551954202&DTN=0335
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2009&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1632552030859&DTN=1223
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3. Traducción de chemicals 

Conviene tener claros los conceptos siguientes: 

• materia (matter): cualquier cosa que ocupa espacio y tiene masa; la materia y sus cambios son 
el objeto de la química; 

• sustancia (substance): forma de materia de composición definida y propiedades distintas; 

• elemento (element): sustancia con átomos de un solo tipo; 

• compuesto (compound): sustancia con átomos de varios tipos, en proporciones fijas, separables 
solo por métodos químicos; 

• mezcla (mixture): combinación de varias sustancias que mantienen sus identidades y se pueden 
separar por métodos físicos, como la filtración o la destilación. 

Todo esto queda englobado en el inglés chemicals, que se puede traducir por «productos 
químicos» o por «sustancias y mezclas», como figura en el nombre de la Agencia Europea 
correspondiente. Por influencia del inglés se ve en algunos textos «químicos», como adjetivo 
sustantivado, para traducir chemicals, pero en principio su sentido en español está limitado a 
«personas especialistas en química», según la definición del DLE. 

También es importante conocer la diferencia entre «átomo» (atom, partícula más pequeña 
que caracteriza a un elemento químico; se representa con un símbolo químico que no se traduce: 
«S» es el símbolo del azufre en todas las lenguas) y «molécula» (molecule, unidad mínima de sustancia 
que conserva sus propiedades químicas; se representa con los símbolos de los elementos que la 
componen a los que se añaden como subíndices sus cantidades; por ejemplo: H2SO4). Así, la 
molécula de oxígeno (O2) está formada por dos átomos del elemento oxígeno; el ozono (O3) es una 
sustancia diferente, con propiedades distintas, cuya molécula está formada por tres átomos de 
oxígeno. Los átomos y grupos o moléculas pueden tener carga eléctrica neta y entonces se 
denominan «iones» (ions). Los de carga positiva son los «cationes», como el catión sodio (EN 
natrium), Na+, y los de carga negativa son los «aniones», como el anión cloruro (EN chloride), Cl–. 

4. Usos distintos de los de la lengua general 

En principio se aplican las reglas generales, aunque hay algunos detalles específicos de los nombres 
químicos. 

Como en cualquier texto, se utiliza mayúscula inicial al inicio de frase o de casilla de un 
cuadro, pero en los nombres químicos no cuentan a estos efectos los números iniciales ni ciertos 
prefijos; así podemos encontrar «(Z)-4-Metil-5-etil-4-noneno» al inicio de una línea. 

Siguiendo la regla general, se utiliza minúscula en medio de una frase, pero hay casos 
especiales, como el siguiente:  
 

Ácido n-butilsulfinimidoilacético  Ácido N-butilsulfinimidoilacético  
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El nombre de estas dos sustancias diferentes solo se distingue por la letra «n»: en mayúscula indica 
que el radical butilo está unido a un átomo de nitrógeno, mientras que en minúscula indica que el 
radical butilo es normal (no está ramificado); este uso de las mayúsculas no depende del lugar que 
ocupe el nombre en una frase. 

Podemos encontrar en los nombres químicos las combinaciones «ze» y «zi», por ejemplo, 
en los nombres de compuestos derivados del grupo azoico (R-N=N-R) y los nombres que 
combinan el prefijo «aza-»: 1,3,5-triazina (EN 1,3,5-triazine). 

5. Hidrocarburos, clorohidrocarburos, clorofluorocarburos 

Los hidrocarburos (EN hydrocarbons) son los compuestos más sencillos de la química orgánica: solo 
tienen átomos de carbono y de hidrógeno; por ejemplo, el propano (EN propane), cuya fórmula es 
CH3-CH2-CH3.  

Cuando uno o varios átomos de hidrógeno de estos hidrocarburos se sustituyen por átomos 
de halógeno (como cloro o flúor), tenemos los clorohidrocarburos, fluorohidrocarburos o 
clorofluorohidrocarburos (EN chlorohydrocarbons, fluorohydrocarbons, chlorofluorohydrocarbons); podemos 
dar como ejemplo de clorohidrocarburo el Cl-CH2-CH2-CH3, que es el 1-cloropropano  
(EN 1-chloropropane). 

Si desaparecen todos los átomos de hidrógeno, sustituidos por cloro y flúor, tenemos los 
clorofluorocarburos (EN chlorofluorocarbons). Estos son muy importantes como agentes que agotan 
la capa de ozono de la atmósfera, y han recibido mucha atención en los medios de comunicación 
y en los organismos internacionales. Lamentablemente, en ciertas ocasiones se ha traducido mal el 
término inglés chlorofluorocarbons porque no se ha tenido en cuenta la relación que tienen estas 
sustancias con los hidrocarburos. 

6. La terminación -ide 
Tiene varias traducciones posibles. 

La más frecuente es «-uro»; por ejemplo, sulfide, halide, chloride y hydride se traducen como 
«sulfuro», «haluro», «cloruro» e «hidruro». 

Pero también puede ser el sufijo átono «-ido», como en el caso de oxide («óxido») o en el de 
ozonide («ozónido», grupo O3

–). 

Y otra posibilidad más es el sufijo tónico «-ida», como en azide («azida», grupo N3
−). 

7. Espacios 

En inglés se puede utilizar un sustantivo como determinante de otro, que va a continuación 
separado por un espacio del determinante. En cambio, los prefijos no llevan ese espacio. Esta 
distinción es muy importante en nomenclatura química. Por ejemplo, phenyl acetate y phenylacetate son 
dos sustancias diferentes, pero en sus nombres ingleses la única diferencia es ese espacio, aunque 
en español se distinguen mejor porque invertimos el orden cuando son dos nombres: 
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  Acetato de fenilo      Fenilacetato 

Si el redactor del texto inglés no es muy cuidadoso, puede omitir o añadir un espacio 
indebidamente y el efecto en la traducción puede ser notable. Cuando se sospecha la posibilidad 
de que haya erratas de este tipo en los originales, la mejor forma de asegurarse de cuál es la forma 
correcta es consultar la estructura real de la sustancia en una base de datos en internet. A estos 
efectos suele ser muy útil buscar mediante el número CAS de la sustancia, por ejemplo, utilizando 
Google. 

Cuando hay varios localizadores, no se dejan espacios entre ellos: 

1-Silil-2,3:2,5:3,4:4,5-tetra-μH-pentaborano 

A veces se ven nombres no sistemáticos que pueden dar lugar a confusión, por ejemplo: 
(2, 5 or 6)-methoxy-3-methylpyrazine. En realidad, esto es una forma de denominar un conjunto de tres 
sustancias: 2-methoxy-3-methylpyrazine, 5-methoxy-3-methylpyrazine o 6-methoxy-3-methylpyrazine. 

Tampoco hay espacios ante el número de oxidación: bromuro de hierro(II). 

8. Orden y tipos de localizadores 

En los nombres de sustancias, además de indicar el número de carbonos de la molécula (lo que se 
hace normalmente con unas raíces de origen griego: «met-», «et-», «prop-», «but-», etc.) y los grupos 
funcionales, también hay que especificar a veces el lugar que ocupan estos grupos, y para eso se 
utilizan los localizadores.  

Hasta 1979, la IUPAC recomendaba en todas las versiones lingüísticas de la nomenclatura 
poner el localizador antes de la raíz del nombre (por ejemplo, «2-hexeno»), pero aquel año hubo 
un cambio en la versión inglesa, que ahora recomienda hex-2-ene (el localizador va justo antes del 
grupo al que se refiere), aunque en algunas lenguas, como el español, se sigue utilizando el orden 
antiguo. 

Hay varios tipos de localizadores: 

a) Cifras arábigas, como en «6-(1-cloroetil)-5-(1,2-dicloroetil)indol». Se escriben sin 
espacios, en redonda, entre guiones, separados por coma, punto y coma o dos puntos, pero sin 
espacios entre ellos, y sin guion entre el paréntesis y el localizador incluido en el paréntesis. 

Los números que se ponen con puntos indican cantidad de átomos, no son localizadores. 
Por ejemplo, en «biciclo[3.2.1]octano», «biciclo» significa que hay dos anillos, «octano» que hay 
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ocho átomos de carbono en total, y «[3.2.1]» que el número de átomos de carbono de los puentes 
es de tres, dos y uno. 

b) Letras mayúsculas que indican los átomos a los que se une el grupo correspondiente, 
como en «N-(2-aminoetil)etano-1,2-diamina». Van sin espacios, en cursiva, entre guiones. 

c) Letras minúsculas en nombres de compuestos condensados. Pueden indicar los 
carbonos comunes a varios ciclos, por ejemplo «ácido azuleno-3a(1H)-carboxílico». Van unidas a 
un numeral, sin espacios, en redonda, sin guion entre ellas y el numeral previo. 

En cambio, otras van dentro de corchetes e indican las caras condensadas del compuesto 
fundamental; estas van en cursiva y con guion entre ellas y el numeral previo, como en 
«quinolizino[4,5,6-bc]quinazolina»: 

  

 

 

 

 

d) Letras griegas, como 5α-. Tienen diversas funciones. Se escriben sin espacios, en 
redonda, sin guion entre ellas y el numeral previo, pero separadas con guiones del resto del texto.  

9. Uso de números con prima 

Cuando un compuesto tiene varias subunidades iguales, puede ser necesario indicar a cuál de ellas 
se refieren los localizadores, y esto se hace con primas: 

 

 

 

 

3,5-Dicloro-4′′-(dimetilamino)-1,1′:4′,1′′-ternaftaleno-
2,2′,8,8′-tetraol 

3′,5-Dicloro-4′′-(dimetilamino)-1,1′:4′,1′′-
ternaftaleno-2,2′,8,8′-tetraol 

 

10. Paréntesis, corchetes, llaves 

El orden general de la IUPAC es este: ( ), [( )], {[( )]}, ({[( )]}),… 

Pero hay muchas excepciones: después de «ciclo» o «espiro» puede verse otra disposición, 
por ejemplo «biciclo[3.2.2]octano» (corchetes directamente); también en nombres de 
macromoléculas con «catena-», o en sistemas cíclicos condensados como «tieno[2,3-b]furano» 
(puede señalarse aquí que «tiofeno» pasa a «tieno» cuando es prefijo). 
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11. Prefijos multiplicadores 

Para indicar una serie de radicales no sustituidos idénticos se utilizan «di», «tri», «tetra», etc.; por 
ejemplo, «trietilamina». Puede haber algunas confusiones; por ejemplo, «tridecilo» puede referirse 
a tres grupos decilo (tres cadenas de diez átomos de carbono cada una) o a un grupo de tridecilo 
(una cadena con trece átomos de carbono). Para referirse a tres unidades de ion yoduro (3I−), se 
utiliza «tris(yoduro)», mientras que «triyoduro» se reserva para I3

−, y «bis(fosfato)» se utiliza con 
(PO4

3–)2 en lugar de «difosfato», que se usa para P2O7
4–. 

Para indicar una serie de radicales sustituidos idénticos se utilizan «bis», «tris», «tetrakis», 
etc.; por ejemplo, «bis(2-cloroetil)amina». La cadena lateral puede indicarse entre paréntesis, como 
en «5,5-bis(1,1-dimetilpropil)-2-metildecano», o bien pueden indicarse sus átomos de carbono 
mediante números con prima, como en «5,5-bis-1′,1′-dimetilpropil-2-metildecano». 

Para indicar el número de anillos idénticos unidos uno con otro por un enlace sencillo o 
doble se utilizan «bi», «ter», «cuater», etc.: 

 

 

 

   
   

   Bifenilo     11,21:22,31-Terciclopropano 

12. Apócope de prefijos 

En principio, los prefijos multiplicadores no se apocopan (por ejemplo, «tetraacua», «pentaóxido»), 
excepto en el caso especial de «monóxido», aunque en la práctica se ven muchos casos de elisión 
en las publicaciones. 

Los radicales en «-ilo» se apocopan siempre como prefijos. 

Ciertos prefijos que acaban en «-o» o en «-a» se apocopan siempre ante vocal, pero solo lo 
hacen ante consonante si se trata del nombre de un radical; por ejemplo, el fenileno es el radical 
-C6H4- y pasa a «fenilen-» ante consonante, como en «fenilendiamina» (H2N-C6H4-NH2). No se 
apocopan ante consonante, en cambio, si corresponden a una sustancia en sí, como el benceno 
(C6H6), y así tenemos «bencenotriamina». 

13. Prefijos que se traducen 

• tert, que equivale a «terc» en español; indica que un carbono es terciario (EN tertiary) (se une a 
otros tres átomos de carbono), 

• all-cis, que da «todo-cis»,  
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• cyclo, que pasa a «ciclo» en español (en cursiva en algunos casos poco frecuentes, cuando es un 
modificador que indica estructura, pero normalmente es «ciclo», en redonda, como parte del 
nombre fundamental). 

14. Orden de prefijos separables 

Hasta 1979 se utilizaba el orden de complejidad, pero desde entonces se ordenan alfabéticamente: 
se dice «4-etil-3-metilheptano», y no «3-metil-4-etilheptano». 

A efectos del orden alfabético no se tienen en cuenta los prefijos multiplicadores si se trata 
de un componente simple, sin sustituyentes, pero si fuera complejo (sustituido a su vez) sí contaría 
como inicial la del prefijo multiplicador. Por ejemplo, en «2,5,8-tricloro-1,4-dimetilnaftaleno» no 
cuentan los prefijos multiplicadores, porque se refieren a «cloro» y a «metil» (que son componentes 
no sustituidos), pero sí cuentan en «7-(1,2-difluorobutil)-5-etiltridecano», porque «fluorobutil» es 
un butilo con una sustitución por flúor. 

Ya hemos visto en el punto 2 que la traducción puede hacer que cambie el orden de los 
componentes: 3-methyl-4-phenylcyclohexanol daría «4-fenil-3-metilciclohexanol», por ejemplo. Puede 
incluso implicar cambios en la numeración de los anillos al aplicar la regla de que, si se puede, hay 
que asignar los localizadores más bajos a los sustituyentes que se citan primero en el nombre: 

   
 

 

 

3-Methyl-5-phenylpyridine     3-Fenil-5-metilpiridina 

Esto solo se aplica a los prefijos separables, que no afectan a la estructura del hidrocarburo 
base (en el ejemplo, «metil», «fenil»), pero no a los inseparables, como «ciclo» en el ejemplo del 
párrafo anterior. 

Hay un orden de prioridad a efectos alfabéticos (o, con más propiedad, alfanuméricos): 
primero se tienen en cuenta las letras latinas en redonda, después las letras latinas en cursiva, 
después las letras griegas, y después los localizadores. 

Este orden se aplica también a varios grupos de compuestos, como las cetonas o los éteres. 

15. Estereodescriptores y otros elementos 

Los estereodescriptores son los elementos que se refieren a la isomería espacial. Isómeros son los 
compuestos que tienen la misma composición cuantitativa (los mismos átomos en las mismas 
proporciones), pero presentan distintas propiedades porque sus enlaces son diferentes. Cuando esa 
diferencia solo se ve en la fórmula desarrollada en el espacio, se habla de isómeros espaciales. 
Dentro de la isomería espacial, la isomería configuracional E/Z se aplica a un doble enlace cuando 
los cuatro sustituyentes son distintos. El isómero E (DE entgegen) presenta opuestos los 
sustituyentes más grandes, y el isómero Z (DE zusammen) los presenta juntos. Por ejemplo, en 
«(2Z,4E)-octa-2,4-dieno», Z y E son los estereodescriptores, mientras que los números son 
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localizadores que indican a qué doble enlace se refiere la estructura caracterizada como Z o como 
E (siempre en mayúscula y cursiva y entre paréntesis que se unen al resto del texto con guiones). 

En la isomería configuracional cis/trans, se trata de la disposición de dos sustituyentes 
iguales respecto a un doble enlace o un anillo. Estos estereodescriptores cis- y trans- van siempre en 
cursiva, pero en minúscula y sin paréntesis. 

En la isomería de cadena, en la que los isómeros se distinguen por la distribución de los 
eslabones de su cadena, se pueden utilizar los prefijos sec- y terc- (atención: es uno de los pocos 
casos en que la versión española de un prefijo no coincide con la inglesa, que es tert-); van en cursiva 
y con guion, nunca en mayúscula. Indican el número de enlaces de un carbono con otros átomos 
de carbono. 

En cambio, «iso» y «neo» van en redonda, unidos directamente sin guiones, y pueden llevar 
mayúscula inicial al inicio de una frase. 

16. Uso de cursivas 

Van en cursiva los siguientes elementos: 

o, m, p, cis, trans, E, Z, R, R*, S, S*, r, s, c, t, retro, n, sec, terc (EN tert), meso, sin, anti, orto,  peri, 
rel (relativo: alude a la estereoisomería), las letras mayúsculas H (hidrógeno indicado), O, N, P y S 
que indican átomos a los que se une algún radical. 

También van en cursiva las letras dentro de los corchetes, como [2,3-a], [de]. 

Los siguientes elementos van en cursiva parcialmente: 

Ra, Rp, Sa, Sp, 2Z, 2R, 2E, 2S, 1r, 2t, 4c, 4s, 3aH, 4a(2H), N′′ (las primas no van en cursiva), 
 N1, N′2. 

En los nombres de los copolímeros (polímeros formados por varios monómeros distintos, 
a diferencia de los homopolímeros, con un solo tipo de monómero) se utilizan conectores o prefijos 
para dar información sobre la unión de los monómeros; se ponen en cursiva y no se traducen; por 
ejemplo, en «poli[(metacrilato de metilo)-ran-(acrilato de butilo)]» se encuentra ran (que procede de 
random, «aleatorio»). 

Los siguientes prefijos no van nunca en cursiva: «di», «ter», «quater», «bis», «tris», «tetrakis», 
«iso», «abeo», «apo», «homo», «nor» (indica sustitución de grupos metilo o metileno por hidrógeno), 
«seco», «L», «D», «3a», «α′», «32», «3(10) », «2′′4a», «6λ5» (las letras griegas se ponían antiguamente en 
cursiva), «hidro» (en la nomenclatura por adición indica que se han añadido átomos de hidrógeno), 
como en «1,2,3,4-tetrahidronaftaleno» (EN 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene). 

Tampoco van en cursiva los que se utilizan en la nomenclatura por sustracción: «des» (indica 
que se ha sustituido un grupo o un anillo terminal por un átomo de hidrógeno; EN de o des), 
«desoxi» (suele indicar la sustitución por hidrógeno de un grupo hidroxilo, más que de un oxígeno 
solo), «dideshidro» o «deshidro» (EN dehydro; indica la separación de dos átomos de hidrógeno y la 
formación de un enlace doble), «anhidro» (pérdida de una molécula de agua). 
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17. No todos los errores son importantes 

Los errores importantes son los que provocan la confusión de una sustancia por otra. En cambio, 
«butan2-ol / butan 2-ol» son formas incorrectas (en las dos falta un guion, y en la segunda sobra 
un espacio; la correcta es «butan-2-ol»), pero no se refieren a sustancias distintas. Pueden 
considerarse simples faltas de ortografía que no afectan al significado; es decir, ciertos detalles 
(como algunos guiones o espacios) no son esenciales para entender cuál es la sustancia. 

Igual pasa con la confusión entre «-2’-» (con apóstrofe, erróneo) y «-2'-» (con prima, 
correcto), o con el uso incorrecto de la letra alemana «ß» en lugar de la letra griega «β», sin mayor 
trascendencia. 

18. Traducción de nombres CAS 

Además de la IUPAC, hay otros organismos activos en el ámbito de la nomenclatura química, 
como el norteamericano Chemicals Abstracts Service, muy conocido por sus siglas (CAS). Este 
servicio utiliza ciertas normas diferentes a las de la IUPAC, lo que puede resultar confuso. 

Por ejemplo, en la nomenclatura CAS se puede alterar el orden de los componentes en 
algunos casos; así podemos ver:  
naphthalene, 4,7-dibromo-1-chloro-6-(dibromomethyl)-2-nitro-   
en lugar de   
4,7-dibromo-1-chloro-6-(dibromomethyl)-2-nitronaphthalene, que es la forma similar a la de la nomenclatura 
IUPAC.  

Para reordenar el nombre CAS hay una regla en inglés, según la cual: 

PARent SUBstituent MODification STEreochemical descriptor 

3-piperidinol, 4-bromo-, acetate (ester), (3R-cis)- 

se convierte en: 

STEreochemical descriptor SUBstituent PARent MODification 

(3R-cis)- 4-bromo- 3-piperidinol acetate (ester) 

que da en español «acetato (éster) de (3R-cis)-4-bromo-3-piperidinol». 

Los nombres CAS mantienen el localizador antes de la raíz del nombre, no justo antes del 
grupo al que se refiere (que es lo que se hace en los nombres IUPAC, pero solo en inglés). 

El CAS utiliza la nomenclatura conjuntiva cuando hay una función principal en una cadena 
acíclica unida a un ciclo. Se yuxtaponen el nombre del compuesto cíclico y el del acíclico. 

Otra diferencia de la nomenclatura CAS con la IUPAC afecta al uso de los corchetes y 
paréntesis; en los nombres CAS no hay llaves y el orden de encaje paréntesis y corchetes es este: 
( ), [( )], [[( )]], [[[( )]]],… 
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19. Promedio en número y promedio en peso 

No es lo mismo el peso molecular promedio en número (number average molecular weight) que el peso 
molecular promedio en peso (weight average molecular weight) en polímeros con mezcla de cadenas. 

Cálculo (Ni es el número de moléculas de peso molecular Mi): 

a) El peso molecular promedio en número (Mn) es ∑ NiMi / ∑ Ni (peso total de la 
muestra dividido por el número total de moléculas en ella). 

b) Para calcular el peso molecular promedio en peso (Mw) hay que conocer la fracción 
de peso (weight fraction, Wi) de cada tipo de molécula, es decir, la fracción del peso total representada 
por cada tipo de molécula; esta fracción es el peso de ese tipo de molécula dividido por el peso 
total de la muestra: Wi = NiMi / ∑ NiMi. 

El peso molecular promedio en peso es ∑ WiMi. 

Hay otra forma de dar el peso molecular promedio en peso: 

Mw = ∑ NiMi2 / ∑ NiMi 

Otro concepto utilizado en los textos de polímeros es el índice de polidispersidad (o PDI) 
(EN Polydispersity Index), que es la relación entre el peso molecular promedio en peso y el peso 
molecular promedio en número. 

20. Denominaciones comunes internacionales 

Hay una categoría de nombres que no son totalmente vulgares, pero que tampoco son totalmente 
sistemáticos. Estos nombres suelen ser incómodos de traducir por esa situación ambigua. Aquí 
entran, por ejemplo, los nombres de plaguicidas o los de productos farmacéuticos. 

En el caso de los medicamentos, la OMS publica unas listas con las denominaciones 
comunes internacionales (DCI, EN International Nonproprietary Names o INN) recomendadas de los 
principios activos, en latín, inglés, francés y español1. 

Además, la OMS publica periódicamente unas listas recapitulativas de las DCI, con una 
sección «Standardization of the Spanish versión of INN»2, que ayuda a la hora de traducir o 
transcribir al español un nuevo nombre de medicamento, con normas para adaptar la ortografía del 
inglés al español. En mi opinión, estas normas se pueden aprovechar como referencia y aplicarlas 
también a los nombres de plaguicidas y sustancias similares.  

                                                 
1  Por ejemplo, véase la lista publicada en septiembre de 2020 en  

<https://www.who.int/publications/m/item/inn-rl-84>. 
2  Una de estas listas, en cuyo anexo 3 se encuentran las reglas para la normalización de las DCI, está 

disponible en <https://www.who.int/medicines/services/inn/Radical_Book_2012.pdf>. 

https://www.who.int/publications/m/item/inn-rl-84
https://www.who.int/medicines/services/inn/Radical_Book_2012.pdf
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Se presentan de esta manera (anexo 3, p. 59): 

Rules for the Spanish version of the INN 

English Spanish 

-ac -aco 

-ame -amo 

-an -án except: -orfano, -sulfano, -oxano 

-ane -ano except: insulina defalana/insulina isofana 

-ase -asa 

-ate -ato 

-barb -barbo 

benze bence  

 

Fernando Navarro tiene un artículo con unas propuestas muy interesantes para mejorar 
esta normalización3. 

21.  Referencias 

Nomenclatura orgánica 

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, E., y FARIÑA PÉREZ, F. (1987): Nomenclatura de la química orgánica. Secciones A, B, C, 
D, E, F y H, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Real Sociedad Española de Química, 
Madrid.  

IUPAC (1979): Nomenclature of Organic Chemistry, Sections A, B, C, D, E, F, and H, Pergamon Press, Oxford. 

— (1993): A Guide to IUPAC Nomenclature of Organic Compounds (Recommendations 1993), Blackwell Scientific 
Publications, [Oxford].  

— (2014): Nomenclature of Organic Chemistry, IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013, prepared by Henri 
A. Favre and Warren H Powell, Royal Society of Chemistry, Cambridge (Libro Azul en inglés, sujeto a 
derechos de autor). 

La primera obra mencionada es el Libro Azul oficial en español con las normas de 1979. 
Las recomendaciones de la IUPAC en inglés, tanto las de 1979 como las de 1993, se pueden 
consultar en la siguiente dirección: <https://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/>. Las 
últimas recomendaciones de la IUPAC en inglés se encuentran parcialmente disponibles en 
<https://books.google.be/books?id=QHMoDwAAQBAJ&pg=PA1&hl=nl&source=gbs_toc_r
&cad=3#v=onepage&q&f=false>. 

                                                 
3  Véase NAVARRO, Fernando A., «La nomenclatura de los fármacos (y III). Propuesta de normalización 

ortográfica de las denominaciones comunes internacionales y adaptación del inglés al castellano», Medicina 
clínica, 1995, vol. 105, pp. 420-427, <http://esteve.org/wp-content/uploads/2018/01/137016>. 

https://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/
https://books.google.be/books?id=QHMoDwAAQBAJ&pg=PA1&hl=nl&source=gbs_toc_r&cad=3%23v=onepage&q&f=false
https://books.google.be/books?id=QHMoDwAAQBAJ&pg=PA1&hl=nl&source=gbs_toc_r&cad=3%23v=onepage&q&f=false
http://esteve.org/wp-content/uploads/2018/01/137016
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Nomenclatura inorgánica 

CIRIANO LÓPEZ, Miguel Ángel, y ROMÁN POLO, Pascual (2007): Nomenclatura de química inorgánica, 
recomendaciones de la IUPAC de 2005, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza. 

IUPAC (2005): Nomenclature of inorganic chemistry. IUPAC Recommendations 2005, Royal Society of  
Chemistry, Cambridge, <http://old.iupac.org/publications/books/rbook/Red_Book_2005.pdf>. 

Este es el Libro Rojo en español y en inglés. En español tenemos también una Guía breve para 
la nomenclatura de química inorgánica, de 2105, con el aval de la IUPAC, en: 
<https://gestion.analesdequimica.es/index.php/AnalesQuimica/article/view/851/998>. 

Nomenclatura de polímeros 

IUPAC (2008): Compendium of Polymer Terminology and Nomenclature. IUPAC Recommendations 2008, Royal 
Society of Chemistry, Cambridge, <https://www.iupac.org/cms/wp-
content/uploads/2016/01/Compendium-of-Polymer-Terminology-and-Nomenclature-IUPAC-
Recommendations-2008.pdf>. 

— (2012): A Brief Guide to Polymer Nomenclature, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 
<http://publications.iupac.org/ci/2012/3406/Brief-Guide-to-Polymer-Nomenclature_v1.1p_121102.pdf>. 

La primera de estas referencias corresponde al Libro Púrpura en inglés. 

Terminología química general 

IUPAC (1997): Compendium of Chemical Terminology, compiled by Alan D. McNaught and Andrew Wiljinson, Royal 
Society of Chemistry, Cambridge, versión en línea <https://goldbook.iupac.org>. 

NAVARRO, Fernando A. (2017): Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico, edición en línea 
de septiembre de 2021 (versión 3.18): <http://www.cosnautas.com/es/catalogo/diccionario-medico-
librorojo> (acceso previo registro). 

CHERNEV, Nikolai (2018): Translation of chemical names according to relevant nomenclatures, 
<https://www.researchgate.net/publication/349825676_Translation_of_chemical_names_according_
to_relevant_nomenclatures>. 

La terminología química general se recoge en el Libro Dorado (Gold Book) de la IUPAC (en 
inglés), que es la primera referencia. 

Y, por supuesto, para todo el mundo de la medicina y más allá, está el estupendo diccionario 
de Fernando A. Navarro (su particular Libro Rojo). Puede buscarse en él orientación sobre muchas 
cuestiones relacionadas con la traducción de nombres de sustancias como, por ejemplo, los de las 
enzimas. 

Por último, la tercera referencia corresponde al material de la conferencia que dio en inglés 
en 2018 Nikolai Chernev, traductor del Departamento de Lengua Búlgara de la Comisión Europea, 
con el título Chemistry – how do we get it right?, y que me ha sido de mucha ayuda para la redacción de 
esta contribución. 

http://old.iupac.org/publications/books/rbook/Red_Book_2005.pdf
https://gestion.analesdequimica.es/index.php/AnalesQuimica/article/view/851/998
https://www.iupac.org/cms/wp-content/uploads/2016/01/Compendium-of-Polymer-Terminology-and-Nomenclature-IUPAC-Recommendations-2008.pdf
https://www.iupac.org/cms/wp-content/uploads/2016/01/Compendium-of-Polymer-Terminology-and-Nomenclature-IUPAC-Recommendations-2008.pdf
https://www.iupac.org/cms/wp-content/uploads/2016/01/Compendium-of-Polymer-Terminology-and-Nomenclature-IUPAC-Recommendations-2008.pdf
http://publications.iupac.org/ci/2012/3406/Brief-Guide-to-Polymer-Nomenclature_v1.1p_121102.pdf
https://goldbook.iupac.org/
http://www.cosnautas.com/es/catalogo/diccionario-medico-librorojo
http://www.cosnautas.com/es/catalogo/diccionario-medico-librorojo
https://urldefense.com/v3/__https:/www.researchgate.net/publication/349825676_Translation_of_chemical_names_according_to_relevant_nomenclatures__;!!DOxrgLBm!Vw_7zMZKXCkHwINg8W_XA8u8LylQvPDwNyMpwuXQhD7dV054ya2ppZxc9GL3lZ-57DYMKrH0$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.researchgate.net/publication/349825676_Translation_of_chemical_names_according_to_relevant_nomenclatures__;!!DOxrgLBm!Vw_7zMZKXCkHwINg8W_XA8u8LylQvPDwNyMpwuXQhD7dV054ya2ppZxc9GL3lZ-57DYMKrH0$
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RESEÑAS 

Tercer taller de la red ELRC en España dedicado 
a la implantación de las tecnologías lingüísticas y de traducción 

en la Administración Pública española 
MAITE MELERO 

Representante de ELRC en España 
maite.melero@upf.edu 

L PASADO 27 DE MAYO tuvo lugar el Tercer taller de la red ELRC en España con el objetivo 
de debatir el momento actual de las tecnologías lingüísticas y la inteligencia artificial y su 

implantación en la Administración Pública. Esta edición del taller adoptó el formato virtual y fue 
seguida por más de doscientos asistentes en directo. Puede accederse al vídeo completo de la sesión 
y todos los materiales a través de la página web del taller1. 

Este taller es el tercero de los que lleva organizados la red europea European Language 
Resource Coordination (ELRC) desde 2015. ELRC es una red europea con representación en todos 
los países europeos, que se creó con el objetivo de acercar las tecnologías de la traducción y del 
lenguaje a las administraciones públicas de los Estados miembros y facilitar la reutilización de sus 
datos lingüísticos. ELRC forma parte del programa CEF2, que apoya una visión de Europa 
conectada digitalmente, más allá de barreras administrativas, económicas y lingüísticas. En España, 
este programa ha tenido desde su inicio grandes sinergias con el Plan de Impulso a las Tecnologías 
del Lenguaje3, liderado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial 
(SEDIA). Este Plan ha estado impulsando las tecnologías de la traducción y del lenguaje, que en 
los últimos años han experimentado un gran salto cualitativo de la mano de los avances en redes 
neuronales e inteligencia artificial. Por primera vez estamos viendo grandes avances no solo para 
el inglés, sino también para muchos otros idiomas. 

La subdirectora general de Inteligencia Artificial y Tecnologías Digitales de SEDIA, Laura 
Flores, inauguró el taller presentando la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en España4, 
uno de los ejes de la Agenda España Digital 2025. A continuación, François Thunus, de la 
Dirección General de Traducción de la Comisión Europea, presentó la plataforma europea de 
traducción CEF AT, que se ofrece de forma gratuita a las administraciones públicas y las pymes 
europeas. Tras estas presentaciones iniciales, tuvieron lugar tres mesas de debate en las que 

                                                 
1  <https://www.lr-coordination.eu/spain3rd>. 
2  <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connecting-europe-facility-cef2-digital>. 
3  <https://plantl.mineco.gob.es/Paginas/index.aspx>. 
4  <https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/areas-prioritarias/Paginas/inteligencia-

artificial.aspx>. 

E 

mailto:maite.melero@upf.edu
https://www.lr-coordination.eu/spain3rd
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connecting-europe-facility-cef2-digital
https://plantl.mineco.gob.es/Paginas/index.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/areas-prioritarias/Paginas/inteligencia-artificial.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/areas-prioritarias/Paginas/inteligencia-artificial.aspx
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participaron representantes de la Administración Pública, de las industrias de la lengua y del sector 
académico, así como de empresas usuarias de la tecnología. 

La primera mesa de debate se centró en la problemática del acceso a los datos lingüísticos 
y su reutilización. Con frecuencia, los datos lingüísticos no se consideran un activo valioso5, a pesar 
de que desempeñan un papel esencial a la hora de construir cualquier aplicación de tecnología 
lingüística. De hecho, la mayoría de las aplicaciones se entrenan con grandes conjuntos de datos 
lingüísticos; lo podemos ver en los recientes modelos de lenguaje preentrenados como BERT o 
GPT-3. Además, los datos deben ser limpios y de alta calidad para conseguir mayor capacidad de 
generalización y mitigar los sesgos. El acceso a los datos se dificulta además por la necesidad de 
ajustarse a las normativas de copyright y de privacidad. Disponer de la regulación y los protocolos 
adecuados para compartirlos y reutilizarlos es esencial para el desarrollo de la tecnología en todos 
los ámbitos. 

La Unión Europea ha hecho un gran esfuerzo legislativo en este sentido, emitiendo 
recomendaciones, desarrollando estrategias y financiando proyectos. Sin embargo, en opinión de 
Raquel Xalabarder, experta en Propiedad Intelectual de la UOC, aún hay aspectos mal definidos, 
como la obligación del sector privado a la hora de compartir y reutilizar datos lingüísticos. 
Xalabarder también apuntó que la implementación real a nivel nacional de las Directivas europeas 
ya existentes sería mejorable. 

La segunda mesa se dedicó a la penetración de las tecnologías en la Administración Pública 
española. Según David Pérez, primer coordinador del Plan de Impulso de las Tecnologías del 
Lenguaje, y actual director de Nuevas Tecnologías en Segittur, la traducción automática es la 
tecnología con más recorrido en los servicios públicos, aunque la tecnología que hay detrás suele 
ser obsoleta y no está basada en los paradigmas neuronales más actuales. También apuntó a dos 
hechos que, en su opinión, constituyen un freno para la adopción generalizada de estas tecnologías: 
por un lado, la falta de formación específica de los funcionarios en ellas y, por otro, el carácter 
vertical de la Administración, que presenta pocos departamentos transversales. La Secretaría 
General de Administración Digital (SGAD) se perfila como el organismo que podría asumir esta 
función. Finalmente, Pérez defendió también la necesidad de la soberanía de los datos frente a las 
grandes tecnológicas, que son las únicas que hasta ahora han capitalizado el gran valor de estos. 

La última mesa reunió a representantes de la industria de la lengua en España, quienes 
debatieron sobre la calidad de la tecnología en español y en las lenguas cooficiales, la transferencia 
tecnológica entre universidad y empresa, la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 
respecto a las grandes tecnológicas y la colaboración de las administraciones públicas con el sector. 

Al final del taller, Khalid Choukri, en representación de ELRC, tomó la palabra para dar las 
gracias a los organizadores y a los asistentes. Comentó la importancia de la financiación europea 
para las tecnologías de la lengua y la utilidad de herramientas como eTranslation para conectar a 
las pymes de toda Europa. Subrayó que todos estos esfuerzos deberían conducir a una Europa más 
fuerte, capaz de competir tecnológicamente con EE. UU. y China. Y concluyó recordando que el 
multilingüismo es la gran baza de Europa. 

                                                 
5  <http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2020/pdf/2020.lrec-1.422.pdf>. 
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NAVARRO, Fernando A. 
Al pan, pan, y al virus, virus. Medicina en español V: 
Dudas y curiosidades varias del lenguaje médico. 
Ediciones Cálamo, Palencia, 2021. 
ISBN: 978-84-167-42-27-1. 

L 30 DE MARZO de 2006 nacía el Laboratorio del lenguaje en Diario Médico como una sección 
semanal en la que Fernando A. Navarro, médico especialista en farmacología clínica que un 

buen día —hace ya más de treinta años— decidió abrazar la traducción para pasar a ser «médico 
de palabras», no ha dejado de divulgar conocimientos científico-médicos a través de originales 
perspectivas con el empeño de conseguir que la medicina vuelva a percibirse como «la más humana 
de las ciencias y la más científica de las humanidades». Decenio y medio después, esa aspiración 
cristaliza en un nuevo tomo de Medicina en español, el quinto de una colección de diez volúmenes 
que Navarro ha concebido como un gran caleidoscopio del lenguaje médico. 

En esta ocasión, la presentación del libro tuvo lugar en la majestuosa Residencia de 
Estudiantes de Madrid el pasado mes de mayo, ante un reducido grupo de colegas de la profesión 
y viejos amigos. En este acto, Fernando estuvo arropado por María Galán, traductora e intérprete, 
José Ramón Zárate, periodista y subdirector de Diario Médico, y José Antonio Sacristán, director de 
la Fundación Lilly, entidad que ha impulsado la edición de la obra entre otras actividades de su 
Iniciativa Medes (medicina en español). 

En cuanto al contenido de este quinto tomo, consta de más de 150 sueltos, muy breves, 
organizados en diez capítulos temáticos («¿De dónde viene?», «Lengua viva», «Del hombre al 
nombre», «Dudas razonables», «Lenguaje jergal», «Medicina y literatura», «Bien decir», «¡Qué difícil 
es el inglés!», «Humor y lenguaje» y «Varia et curiosa»). La estructura es la misma que la de las cuatro 
entregas anteriores excepto por una salvedad: el noveno capítulo está exclusivamente dedicado a 
explorar los puntos de encuentro entre el lenguaje, la medicina y el humor. Así, el lector podrá 
recrearse al ver hasta dónde ha calado el fenómeno fandom de Harry Potter entre los científicos 
contemporáneos para acuñar los nombres de las nuevas especies botánicas y zoológicas; se deleitará 
con una selecta relación de chistes de tema médico extraída de Twitter; podrá, gracias a un ejercicio 
de simulación consistente en describir los méritos de Newton, Darwin o Pierre Curie desde una 
perspectiva sexista, caer en la cuenta de lo importante que es que la historia se narre con conciencia 
feminista y de lo degradante y ridículo que resulta que los logros profesionales de las grandes 
científicas de hoy en día todavía se vean acompañados de menciones a la ropa que visten, a su 
condición de madres, a su edad o al apoyo de sus maridos. Pero, por encima de todo, los lectores 
tendrán oportunidad de esbozar una sonrisa con los titulares de la sección «Ciencia y tecnología» 
de El Mundo Today, el decálogo para montar un portal de Belén sin riesgo de contagio coronavírico 
y las adaptaciones del refranero popular al confinamiento. Y es que esta obra es hija de su tiempo. 

E 
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No en vano, los diez capítulos se encuentran plagados de referencias, definiciones, dudas 
razonables y aclaraciones sobre el origen y significado de multitud de términos que hemos 
incorporado a nuestra vida cotidiana a raíz de la pandemia de COVID-19 derivada del coronavirus 
SARS-CoV-2. 

En definitiva, a lo largo de estas páginas de Al pan, pan, y al virus, virus. Medicina en español V: 
Dudas y curiosidades varias del lenguaje médico, Fernando A. Navarro nos atrapa con su pluma, nos guía 
por los recovecos etimológicos del lenguaje médico y nos reta intelectualmente a seguir detectando 
falsos amigos en traducción médica entre términos que no son lo que aparentan. A modo de 
conclusión, esta obra, fruto del dilatado bagaje académico, profesional y vital de su autor, nos 
brinda la oportunidad de adentrarnos en todas las palabras que caben en una sola palabra siendo 
testigos de sus asimilaciones y mutaciones, composiciones y derivaciones, usos y desusos, 
acuñaciones y evoluciones. 
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COMUNICACIONES 

I Congreso Internacional «Traducción y Discurso 
Turístico», 21 y 22 de octubre de 2021, edición 
virtual 

El lenguaje del turismo, tras su pretérita época dorada 
y ante retos impredecibles. 

Más información:  
<https://traditur.es/>. 

_________________________________________ 

Conferencia «Traduire le double langage: double 
jeu et double sens», Université de Pau et des Pays 
de l’Adour (Francia), 26 de noviembre de 2021 

Jornada de estudios organizada por el laboratorio 
ALTER EA 7504 sobre diversas hipocresías del 
lenguaje y cómo traducirlas. 

Más información:  
<https://www.fabula.org/actualites/journee-d-
etude-traduire-le-double-langage-double-jeu-et-
double-sens_101785.php>. 

_________________________________________ 

Nuevo aplazamiento del congreso de la 
Federación Internacional de Traductores 

Esta vez por seis meses: iba a tener lugar en diciembre, 
y se espera celebrarlo en junio de 2022. 

Más información:  
<https://fitvaradero2020en.wordpress.com/>. 

_________________________________________
VI Congreso internacional de lengua, lingüística 
y tecnología, 15-17 de diciembre de 2021 

Este año, el Congreso internacional de lengua, 
lingüística y tecnología, organizado por el Grupo de 
Investigación Traducción & Paratraducción (T&P) de 
la Universidade de Vigo, se realiza enteramente en red. 

Más información:  
<https://paratraduccion.com/techling2021/es/>. 

_________________________________________

Conferencia internacional del Centro de Estudios 
de Traducción Jurídica e Institucional (Transius), 
Ginebra (Suiza), 27-29 de junio de 2022 

El plazo de presentación de propuestas está abierto 
hasta el 30 de noviembre de 2021. 

Más información:  
<https://transius.unige.ch/en/tc22/cfp/>. 

_________________________________________ 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Félix, y CASTAÑÓN 

RODRÍGUEZ, Jesús (2021): Diccionario de 
anglicismos del deporte, Arco Libros, Madrid 

Autores asiduos de nuestras páginas, señaladamente 
con ocasión del número que dedicamos al deporte 
(pero no solo), son los que han elaborado este 
diccionario. 

Más información:  
<https://www.arcomuralla.com/detalle_libro.php?id
=1052>. 

_________________________________________ 

LÓPEZ MEDEL, María (2021): Traducción no 
sexista en la Unión Europea: recomendaciones, 
aplicación y propuesta de guía, Tesis Doctorales, 
Universidad de Alicante 

La traducción debe ser motor del cambio. 

Más información:  
<http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/118197>. 

_________________________________________ 
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DIEZ AÑOS DEL «PALABRO DEL AÑO» 

I EN DOS MIL VIENTRE celebraste tu zoompleaños con una particular vinollamada entre 
amigos y convivientes1, este es tu concurso. 

Convocamos la décima edición del certamen «Palabro del año», en el que se premia la 
elección de la «palabra rara o mal dicha» —según la definición del DLE— más destacada del año. 

Como ya explicamos en anteriores convocatorias, se trata de encontrar un vocablo o una 
expresión que de alguna manera choque o «chirríe» al oyente o lector y que en 2021 haya adquirido 
cierta notoriedad por su uso en los medios de comunicación, la política, la administración, la calle 
o las redes sociales. 

Por segundo año consecutivo, será la Redacción de puntoycoma la que elegirá el palabro 
ganador entre los candidatos que presenten nuestros compañeros y lectores, sin que sea 
imprescindible que estos justifiquen las propuestas. Animamos a todos nuestros lectores a que nos 
envíen el término o la expresión de su elección antes del 2 de diciembre. La Redacción de puntoycoma 
proclamará el palabro ganador en el número 172, correspondiente al último trimestre de este año. 
Las propuestas deberán enviarse a dgt-puntoycoma@ec.europa.eu.

                                                 
1  «Palabro del año [2020]», puntoycoma, n.º 168, octubre-diciembre de 2020, pp. 35-36. 

S 
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puntoycoma 

Cabos sueltos: notas breves relativas a problemas concretos de traducción o terminología. 

Neológica Mente: reflexiones, debates y propuestas sobre neología. 

Colaboraciones: artículos relacionados con la traducción o disciplinas afines. 

Tribuna: contribuciones especiales de personalidades del mundo de la traducción. 

Buzón: foro abierto a los lectores en torno a los temas abordados en puntoycoma. 

Reseñas: recensiones críticas de obras y acontecimientos de interés para los traductores. 

Comunicaciones: información sobre encuentros, congresos, cursos y publicaciones. 

La responsabilidad de los textos firmados incumbe a sus autores. 
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