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Editorial

El uso correcto del idioma

S

egún el relato bíblico, la construcción de la torre de Babel se tornó una tarea imposible
porque sus responsables no lograban entenderse dado que hablaban idiomas diferentes. Desde entonces, el término babel significa desorden, confusión, caos. La lengua española tiene un
vocabulario muy rico y la Real Academia Española (RAE), junto con las Academias de Lenguas y Letras de todos los países de habla hispana, ejerce un control y actualización permanentes. Así, se aceptan e incorporan en forma constante nuevas palabras, emanadas de usos y
costumbres locales u originadas en otros idiomas, que enriquecen nuestra lengua y la mantienen vital.
Los lenguajes técnicos están en la actualidad muy influenciados por voces extranjeras y el
de la medicina no es la excepción. El desarrollo informático y la globalización de las comunicaciones nos enfrentan de manera continua con neologismos (enter, delete, etc.) que solemos
adoptar de inmediato por numerosas razones: simplicidad, costumbre, lenguaje común. La
RAE los analiza y, eventualmente, los incorpora o los adapta a los rasgos gráficos y morfológicos propios del español.
Sin embargo, suelen utilizarse un sinnúmero de extranjerismos, aun cuando existen sus equivalentes en nuestra lengua y, paradójicamente, no es infrecuente que quien los utiliza tenga poco o ningún dominio sobre el idioma original.
A modo de ejemplo, ofrecemos a continuación diversos términos que suelen utilizarse en las
presentaciones y publicaciones de nuestra especialidad que no están aceptados y tienen, además, uno o varios equivalentes en español con ese significado: abstract, aggiornado, approach,
background, feedback, follow up, forage, impingement, mix, paper, performance (esta palabra
me sorprendió porque yo creía que existía, Diccionario RAE: ejecución, realización, desempeño, cumplimiento, rendimiento), rankear (está solo ránking), screening, turnover.
El Consejo de Redacción de la Revista intenta reducir al mínimo la utilización de estas y
otras palabras; cuando se las incluya, se las debe escribir en cursiva y los autores de los artículos deben extremar el cuidado en los trabajos que presentan. Este control estricto sobre el
empleo inapropiado de extranjerismos también debe respetarse en las presentaciones orales y
en las diapositivas.
Por lo tanto, el uso incorrecto y excesivo de voces extranjeras debe evitarse, ya que puede
generar confusión o ser una fuente de error y constituir una verdadera torre de Babel para quien
desea adquirir información.

Hernán del Sel
Ex Director de Publicaciones Revista AAOT (1993)

