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La diferencia entre la palabra más o menos apropiada y la palabra precisa es en realidad grande. El único criterio
auténtico para el uso correcto de una palabra es el diccionario de la Real Academia española (DRA) que es consultado
menos de lo que se requiere.
Quiero poner a la consideración de ustedes algunas “perlas” o gazapos pescados durante los congresos y cursos de la
SCCOT, en los que hemos encontrado errores ortográficos y de estilo que son comunes, errores de traducción o de
interpretación, errores al hacer la traducción literal, términos vertidos directamente del inglés sin someterlos al tamiz de una
traducción correcta, mezcla de la nomenclatura anatómica antigua con la internacional, palabras inventadas por los ortopedistas y la forma correcta de decirlas o escribirlas o su uso preferible.
La comunicación es parte de la vida diaria; por lo tanto del lenguaje apropiado debe ser parte de ella.
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NO DIGA O ESCRIBA

DIGA O ESCRIBA

chequear
Cicatricial
Estafilococcemia, estreptocóccico
Estadío 3 (en tumores)
Coloración gram
Consistencia
Contínuo
Desafortunadamente
Disturbio, desorden
Epifisiario, metafisiario
Escarificar
Eventualmente
Excisión
Fatal
Gérmen
Gram negativo o positivo
Influenciar
Sistema inmune
Intervalo de tiempo
Invasivo

verificar, comprobar, cotejar
Cicatrizal
Estafilococemia, estreptocócico
estadio 3 (sin acento)
Coloración de Gram
congruencia, coherencia, uniformidad, regularidad
continuo
lamentablemente, por desgracia
trastorno, alteración
epifisario, metafisario
fresar
finalmente, con el tiempo
escisión
mortal
microbio, microorganismo
gramnegativo o grampositivo
influir
sistema imunitario
intervalo
invasor
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Interfase
Laser
Listado
Necrotizante
Orígen
Planeo preoperatorio
Parasítico
Relevante
Reportar, reporte
Resultados pobres
Rutinario
Significancia
Sindrome
Shock
Sobrevida, sobrevivencia
Sumarizar
Suscinto
Treintinueveavo congreso
Terapista
Test

interfaz (DRA)
láser
lista
necrosante
origen (plural:orígenes)
planeación preoperatoria
parasitario
pertinente, apropiado
informar, informe
resultados malos
sistemático, ordinario
significación
síndrome (con acento)
estado de choque, choque
supervivencia
resumir, condensar, sintetizar
sucinto
trigésimonoveno congreso
terapeuta
prueba, estudio
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