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Invitamos a nuestros lectores a hacernos llegar sus comentarios los que serán
publicados en esta sección. De igual forma agradecemos sugerencias y solicitudes
para las que estudiaremos soluciones.

CARTAS AL EDITOR
Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2003; 63: 144

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Sr.
Dr. Carlos Celedón L.
Director Revista

Estimado Sr. Director:
A raíz de la reiterada presencia en nuestra Revista de palabras copiadas literalmente

del idioma inglés, me interesó averiguar cuál es la exacta relevancia que la literatura
médica norteamericana tiene actualmente en nuestros autores. A continuación, procedo
a darle a conocer los resultados obtenidos.

En los tres últimos números de la Revista, correspondientes al año 2002, hubo un
total de 578 referencias bibliográficas. De ellas, 256 (44,3%) resultaron ser revistas de
la Especialidad editadas en EEUU, y 143 (24,7%) a otras revistas médicas de ese país.
La suma de ambas cifras arroja un subtotal de un 69%. Si a lo anterior agregamos las
citas correspondientes a 61 (10,6%) libros cuyos autores son norteamericanos, se
obtiene un total de 460 referencias. Esto es, el 79,6% de la información bibliográfica en
nuestra Revista durante 2002 provino de literatura publicada en EEUU.

Contrastando con lo anterior, citas de revistas de la Especialidad europeas sumaron
únicamente 27 referencias (4,7%), lo que adicionado a 34(5,9%) provenientes de otras
revistas médicas de ese continente totalizaron la magra cifra de 61 referencias (10,6%).

En lo que a nuestra Revista se refiere, sus trabajos fueron citados sólo en 32
oportunidades (5,5%) y otras revistas médicas chilenas, apenas figuraron en 8
ocasiones (1,4%).

El panorama para la literatura del resto de nuestro Continente es más desolador,
puesto que sólo en ¡una oportunidad! fue citada una revista de la Especialidad, y en 3
ocasiones lo fueron otras revistas médicas, con un total de 4 referencias (0,7%).

El análisis y conclusiones de lo informado precedentemente se lo dejo a  sus
lectores.

Atentamente,
Dr. Julio Nazar C.
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USO ERRÓNEO DE ANGLICISMOS

Sr.
Dr. Carlos Celedón L.
Director Revista

Estimado Sr. Director:
Con el propósito de tratar de preservar el uso correcto de la lengua castellana en

nuestra Revista, estimo conveniente mencionar algunas palabras que  han estado
apareciendo recurrentemente en ella y que, por no figurar en el Diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua (22ª edición, año 2001), es necesario desterrarlas.
Todas ellas podrían ser catalogadas como muestras del “spanglish”, deformación
idiomática que podría ser comprensible y, por ende, aceptada en la comunidad latina de
Miami, pero no en nuestra publicación.

Una de estas palabras inexistentes es “excisión”, traducción literal del vocablo
inglés “excition” y cuyo trasunto correcto a la lengua castellana es “extirpación”. De
igual manera, es errado el uso del término “biopsia excisional”, que debe reemplazarse
por el de “biopsia por extirpación”.

Otra de los términos irreales es “randomizar”, derivado de la expresión inglesa
“random” y cuya traducción correcta es “azar, casualidad”. Por consiguiente, debe
sustituirse por “seleccionar al azar”.

A las anteriores debo agregar los vocablos ficticios “nodo” y “linfonodo”, adaptacio-
nes literales del término inglés “lymph node” y cuya traducción correcta a nuestra
lengua es “ganglio linfático”.

Finalmente, deseo referirme al uso recurrente en literatura oncológica de la palabra
“estadio”, adaptación equivocada del término inglés “stage” y cuya traducción correcta
es “etapa, grado, estado (de una enfermedad)”. Según el Diccionario antes citado,
recién la cuarta definición de la palabra estadio (no existe el término “estadío”)  es
“etapa o fase de un proceso” y sólo su quinta definición se relaciona con Medicina, al
hablar de “período, especialmente uno de los tres que se observan en cada acceso de
fiebre intermitente”. Por lo tanto, su uso reiterado en oncología, en lugar de términos
más apropiados como “etapa” o “grado”, también es incorrecto.

Atentamente,
Dr. Julio Nazar C.

CARTAS AL EDITOR
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AGRADECE COLABORACIÓN

Estimados (s) Sr. (s):
Después de saludarlos, me presento: Mi nombre es Aracelys Lores Cruz, soy

Licenciada en Información Científica-Técnica y Bibliotecología; actualmente ocupo el
carga de directora de la biblioteca del hospital “V.I. Lenin” de la ciudad de Holguín, cargo
que anteriormente desempeñaba la Sra. Elizabeth Peña Martínez; con magníficos
resultados en la gestión de información; ella pasó a ocupar un cargo superior pero en la
esfera de la cultura.

Les confieso que me sentí motivada a escribirles después de ver como ustedes han
cooperado con el incremento y actualización de nuestros fondos, sinceramente Todos
Estamos Muy Agradecidos por la información tan valiosa que nos han enviado y
desearíamos no prescindir de su valiosa colaboración.

Una vez más, muchas gracias. En espera de su respuesta le saluda, atentamente:

Lic. Aracelys Lores Cruz
Directora Biblioteca

Holguín. Cuba


