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1. INTRODUCCIÓN
Vivimos en una sociedad en la que la rápida y generalizada difusión del conocimiento tiene lugar gracias
a Internet y al uso de la lengua inglesa como lingua franca. Este flujo continuo de información ha sido
clave en el proceso de globalización que vive la sociedad y ha contribuido al intercambio de datos entre
especialistas de disciplinas que hasta no hace mucho permanecían dentro de unos límites imaginarios
establecidos y que, actualmente se comportan de manera parecida a los vasos comunicantes. Es decir, la
sociedad actual promueve el intercambio de conocimientos de manera multidireccional, contribuyendo así
al nacimiento de nuevas disciplinas y al desarrollo de nuevas líneas de investigación.
El resultado de este entorno social y científico ha venido a denominarse como interdisciplinariedad,
concepto que implica una nueva reestructuración de los campos del saber y la difusión de los márgenes
estrictos establecidos entre éstos. Aunque nos encontramos en un mundo en el que se tiende a la
especialización, es curioso observar que todas las disciplinas, por científicas y especializadas que sean, no
son compartimentos estancos y necesitan del saber hacer de los profesionales de otras materias: así, los
avances en investigación científica y tecnológica, no se entienden sin el desarrollo de la informática; la
economía y el derecho se entremezclan en campos como la fiscalidad, el Derecho de transmisiones o el
comercio; la Psicología se hace necesaria en el ejercicio de la Medicina, etc., y así podríamos seguir hasta
un sin fin de combinaciones posibles. De ahí que el lenguaje especializado y, dentro de éste, la
terminología entendida como “el conjunto de términos de una determinada área de especialidad” (Cabré,
1993: 82), se haya convertido en una de las herramienta clave para el desarrollo de cualquier disciplina.
No en vano, es a través de los términos utilizados en el discurso cómo el conocimiento especializado se
representa y se consolida (Cabré, 2001: 67).
A la vista de este panorama, ha proliferado la elaboración de diccionarios especializados cuyo papel en la
producción y transmisión del conocimiento especializado me propongo revisar en este documento.
Además, trataré de analizar los factores que influyen en su concepción y diseño como una herramienta
útil y, finalmente, examinaré la importancia de los campos semánticos y, en segundo término, de las
definiciones en el caso de los diccionarios especializados bilingües.
2. EL

PAPEL DE LA TERMINOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN Y LA TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO
ESPECIALIZADO

Tal y como ha quedado patente en la introducción, hay una creciente necesidad entre los profesionales de
comprender conceptos expresados por términos pertenecientes a otras áreas de conocimiento a los que se
enfrentan en el desempeño de su actividad profesional. Dado que la terminología ocupa un lugar
destacable en la representación y consolidación del conocimiento especializado, ésta contribuye en gran
medida al continuo intercambio de información que requiere la sociedad actual.
Cabré (2001: 69) clasifica los distintos tipos de actividades de los colectivos profesionales en los que está
involucrada la terminología en cuatro grupos:
a) producir conocimiento especializado
b) transmitir el conocimiento especializado
c) tratar o manipular el conocimiento especializado
d) gestionar el conocimiento especializado
Según Cabré (2001: 70-71), el primero de los grupos, el de los productores de conocimiento
especializado, está constituido por especialistas en contextos de investigación y discurso. El segundo,
constituido por los profesionales que transmiten el conocimiento especializado, abarca tanto a los
especialistas en situación de enseñanza o divulgación de sus conocimientos, como a los llamados
mediadores de la comunicación. Por su parte, el tercer grupo, compuesto por los documentalistas, los
lingüistas computacionales y los ingenieros lingüísticos y los normalizadotes, manipula y trata el
conocimiento especializado. Finalmente, los lexicógrafos y los terminólogos se encargan de gestionar de
conocimiento especializado. Además de los establecidos por Cabré, en esta clasificación podrían
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distinguirse dos macrogrupos, cada uno de los cuales abarcaría dos de los anteriores: por un lado, los
profesionales para los que la terminología, en forma de glosario o diccionario especializado, es un
instrumento que les facilita el trabajo; y, por otro lado, los que la consideran su materia prima de trabajo.
Actividades sobre
terminología

la

Colectivos profesionales

Producir CE.

especialistas

Transmitir CE

especialistas, mediadores de la
comunicación

Tratar CE

documentalistas, los lingüistas
computacionales y los ingenieros
lingüísticos y los normalizadores

Instrumento

Gestionar CE

Materia prima

lexicógrafos y terminólogos

Dada la naturaleza de los objetivos de este documento, me centraré en el primer tipo, que denominaré
como usuarios de terminología. Como ya he señalado, para éstos la terminología, en forma de glosario o
diccionario especializado, es un instrumento de ayuda en el desarrollo de su actividad profesional diaria.
En el caso de los mediadores de la comunicación el uso de la terminología tiene como objetivo la
transmisión de información entre un emisor especialista y un receptor (cuyo grado de conocimiento en la
materia puede variar), al igual que ocurre con los especialistas en situación de enseñanza o divulgación de
sus conocimientos. Pero estos últimos, los especialistas, también se valen de la terminología con otra
finalidad, como es la producción de conocimiento especializado.
Por lo tanto, los terminólogos y los lexicógrafos que son los que diseñan y crean ese tipo de instrumentos,
deben tener en cuenta tanto la naturaleza de los usuarios de terminología como la finalidad que buscan
con el uso de ésta. De ese modo serán capaces de desarrollar instrumentos realmente útiles y adaptados a
las necesidades reales de sus potenciales destinatarios. Dicho de otro modo, la microestructura del
diccionario, esto es, la información lexicográfica contenida en cada entrada léxica debe estar supeditada
al análisis de las necesidades de los usuarios de forma que ésta sea adecuada. Y estas necesidades
dependen principalmente de tres variables que son su competencia lingüística, su competencia cognitiva y
la actividad que realizan.
3. LOS USUARIOS DE TERMINOLOGÍA COMO ELEMENTO DETERMINANTE DE LA MICROESTRUCTURA DE LOS
DICCIONARIOS ESPECIALIZADOS.
Una vez determinada la naturaleza profesional de los usuarios de terminología, pasaré a analizar sus
potenciales necesidades. Pero antes hay que destacar que el grupo de los mediadores de la comunicación
se subdivide a su vez en: a) traductores (incluidos estudiantes y profesores universitarios de Traducción e
Interpretación, profesionales, agencias y las divisiones de traducción de empresas u organismos
internacionales); b) docentes en lenguajes especializados y; c) redactores técnicos. Si se analizan sus
necesidades de acuerdo con las tres variables señaladas anteriormente se concluye que se trata de
profesionales con una buena competencia lingüística (en el caso del traductor en una o más lenguas) cuya
competencia cognitiva en la materia es limitada y que han de ser capaces de transmitir información de
carácter especializado de manera eficaz. Por consiguiente, la consulta de un diccionario por parte de estos
profesionales responde a las siguientes necesidades:
a) La comprensión de los conceptos expresados mediante la unidad terminológica especializada.
b) La comprensión del tipo de relación semántica que mantiene la unidad con otros términos
relacionados.
c) El conocimiento del uso gramatical y pragmático de la unidad terminológica en la lengua de
destino.
d) La búsqueda de un posible equivalente de la unidad terminológica especializada en la lengua de
destino.
En lo que respecta al segundo grupo, los especialistas, se trata de personas de una misma comunidad
epistemológica, que comparten gran parte de los conocimientos de dicha comunidad (facilitando así el
intercambio de información y conocimiento especializado), pero que carecen de la competencia
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lingüística adecuada en otra lengua para transmitirlos. A esto se debe su posible dificultad para entender
un documento de contenido especializado o de producir un discurso especializado en una lengua que no
es la suya. De esto se deduce que estos profesionales acuden a los diccionarios para:
a) Buscar del equivalente de una unidad terminológica especializada en otra lengua.
b) Conocer del uso gramatical y pragmático de la unidad terminológica en la lengua de destino.
Generalmente, se da por hecho que su dificultad de comprensión no está marcada por la terminología y
que estos profesionales no acuden a los diccionarios especializados en busca de información de tipo
conceptual. Esto se debe a la tendencia generalizada a otorgar un carácter monosémico a los términos
especializados, dado el origen grecolatino y anglosajón de gran parte ellos y la normalización de muchos
conceptos de acuerdo con las convenciones de organismos internacionales.
Sin embargo, este carácter monosémico queda en entredicho si se tiene en cuenta la ordenación de las
unidades léxicas empleadas en los lenguajes de especialidad que numerosos autores (Trimble y Trimble,
1978: 92; Godman and Payne, 1981: 24; Hoffmann, 1985: 126; Yang, 1986: 98; Cabré, 1993: 152;
Alcaraz, 2000: 42-44) han realizado para distinguir las unidades léxicas comunes de las especializadas.
Por razones puramente prácticas tomaré como referencia la ordenación que Alcaraz (2000: 42-44) hace,
en la que destaca tres grupos: la terminología o vocabulario técnico, el vocabulario semitécnico y el
vocabulario de uso frecuente en cierta especialidad. Con respecto al primero señala que está formado por
las unidades léxicas de carácter técnico definidas de manera unívoca y localizadas dentro de una teoría.
En cuanto al vocabulario semitécnico afirma que se trata de vocabulario de carácter polisémico formado
en la mayoría de los casos por extensión del significado mediante el proceso de analogía, añadiendo
acepciones adicionales al significado adicional. Finalmente, destaca que el vocabulario general de uso
frecuente en una especialidad incluye palabras del léxico general que, sin perder su significado propio,
viven dentro o en los aledaños de la especialidad.
Resumiendo, se suele pensar que cuando los especialistas en una materia consultan un diccionario
especializado bilingüe, por su condición de especialistas, no necesitan la información de tipo conceptual
que les puede proporcionar una definición o la asignación de un campo semántico para cada unidad
terminológica. Así lo demuestra el hecho de que gran parte de los diccionarios bilingües especializados
que se han venido elaborando en los últimos tiempos se centran, bien en la propuesta de equivalencias de
los términos seleccionados, bien en su definición.
Pero, la clasificación del vocabulario de las lenguas de especialidad en tres grupos en función de su
carácter más o menos técnico demuestra que esta creencia no es del todo acertada y que es importante
asignar a cada entrada un campo semántico como contexto identificador técnico de las distintas
acepciones un término. Para ilustrar esta afirmación voy a tomar como ejemplo el campo de las Ciencias
Farmacéuticas y la elaboración de un diccionario especializado bilingüe en esta materia.
4. EL CASO DEL DICCIONARIO TERMINOLÓGICO BILINGÜE DE LAS
ESPAÑOL, ESPAÑOL-INGLÉS

CIENCIAS FARMACÉUTICAS

INGLÉS-

Antes elaborar un trabajo terminológico de cualquier naturaleza se debe reflexionar acerca de su posible
utilidad y analizar detenidamente las características de otros trabajos relacionados elaborados con
anterioridad. Esta reflexión previa al acometimiento del trabajo de creación del diccionario bilingüe de las
Ciencias Farmacéuticas inglés-español, español-inglés arroja una serie de resultados cuanto menos
curiosos. Al echar un vistazo a los trabajos1 ya publicados se observa que la mayor parte de ellos
responden a un mismo patrón: se trata de glosarios o diccionarios monolingües en inglés o en español que
incluyen únicamente definiciones. Igualmente, llama la atención el hecho de que ninguno abarca más de
un campo relacionado con las Ciencias Farmacéuticas, es decir, se centran en los términos relacionados
con la farmacoeconomía, los fármacos, la biotecnología, la farmacovigilancia, etc., o por lo contrario, se
trata de diccionarios médicos en los que se incluyen entradas relacionadas con las Ciencias
Farmacéuticas.
Por otra parte, llama la atención que los pocos diccionarios especializados bilingües cuya temática esté
relacionada en mayor o menor medida con las Ciencias Farmacéuticas tienen (en todos los casos
analizados) como lengua de origen el inglés y proporcionan simplemente un equivalente en español del
término seleccionado y está acompañado por una definición en muy escasas ocasiones. Queda
demostrado, por tanto, que sus autores dan por hecho la competencia cognitiva de los usuarios y descartan
la posibilidad de polisemia entre los términos incluidos en este tipo de diccionarios.
Finalmente, destaca el hecho de que ninguno de los trabajos terminológicos analizados se ajusta
exactamente al tema de las Ciencias Farmacéuticas, aunque en todos los casos incluyen términos
relacionados con éstas, ya sea en un grado de intersección como ocurre con los Diccionarios de Medicina,
1

Al hablar de “trabajos” nos referimos tanto a diccionarios como a glosarios.
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ya en un grado de inclusión (es el caso de los glosarios o diccionarios que se centran en un aspecto
concreto de las Ciencias Farmacéuticas).
Dicho esto, si tomamos como referencia las necesidades de los dos tipos de usuarios de terminología
enumeradas en el apartado anterior, queda patente la falta de un instrumento terminológico que las cubra
totalmente. De acuerdo con estas necesidades, los usuarios considerados como mediadores de la
comunicación necesitan que un diccionario especializado incluya el equivalente en la lengua de destino,
una definición que explique el contenido conceptual expresado por el término en la lengua de origen, el
campo semántico al que pertenece en una relación conceptual y un ejemplo contextualizado que muestre
el uso pragmático y gramatical del término en la lengua de destino. Los especialistas, por su parte,
cuentan con un conocimiento cognitivo de la materia en mayor o menor grado en función del tipo de
relación que mantengan con ésta (médicos, farmacéuticos, visitadores médicos, investigadores, etc.), por
lo tanto sus necesidades se centran principalmente en cuestiones de tipo lingüístico como son los
equivalentes en la lengua de destino y un ejemplo contextualizado que muestre el uso gramatical y
pragmático de la unidad.
5. LOS LÍMITES DIFUSOS DE LAS CIENCIAS FARMACÉUTICAS
Retomando el argumento anterior según el cual hay una tendencia a pensar que los especialistas no
requieren que los diccionarios especializados incluyan información de tipo conceptual es necesario
plantearse una cuestión importante: ¿Qué tipo de conceptos se incluyen en el ámbito de la Farmacia y
dónde están sus límites? No resulta fácil marcar los límites de cualquier especialidad pues, aunque es
cierto que en todas ellas existe un espacio central o tronco común, se puede decir que los límites de los
aledaños están en constante evolución. Precisamente el concepto de interdisciplinariedad refleja esta
realidad, ya que implica una nueva reestructuración de los campos del saber y la difusión de los márgenes
estrictos establecidos entre éstos. Además, la estructuración del conocimiento especializado es puramente
funcional, ya que ésta varía en función de los interlocutores y de la situación comunicativa. Por lo tanto,
“la unidad terminológica se concibe como una unidad conceptual y denominativa con varias caras, a
modo de figura poliédrica” (Vargas, 2005: 215).
Si se analiza el caso de las Ciencias Farmacéuticas, observamos que ésta se enmarca en el ámbito de las
Ciencias de la Salud, en el que se incluyen otras disciplinas como la Medicina, la Nutrición, o la
Veterinaria, y con las que mantiene un mayor o menor grado de relación en función de los conceptos que
comparten.
No obstante, existen otras disciplinas que no se encuadran en el contexto de las Ciencias de la Salud, pero
que también mantienen una relación muy estrecha con la Farmacia. Se trata de disciplinas científicas y
tecnológicas afines con las que mantiene una relación de interés mutuo. Así, los fármacos se elaboran a
partir de principios activos obtenidos de una planta medicinal (fitoterapia). Éstos se mezclan mediante
una serie de procesos (química farmacéutica) con otros ingredientes y excipientes para producir una serie
de reacciones químicas (bioquímica) al interaccionar con determinados tejidos corporales y sustancias
producidas por el organismo (biología). Y esto en cuanto a los fármacos tradicionales, ya que los últimos
avances en investigación para la fabricación de nuevos fármacos se basan en la biotecnología. Por lo
tanto, los conceptos relativos a estas disciplinas como célula, bacteria, bioagricultura, neurotransmisor,
etc., se integran también en el lenguaje de las Ciencias Farmacéuticas.
Además, existen otras disciplinas de temática totalmente dispar, sin las que sería imposible el desarrollo
de las Ciencias Farmacéuticas en el Mundo, a saber: la economía y el derecho. Parece increíble que tanto
una como otras estén estrechamente ligadas a las Ciencias Farmacéuticas, sin embargo, los casos en que
existe una interacción entre éstas son innumerables y esto queda también reflejado en el léxico empleado,
a saber:
a) Los fármacos se producen en empresas del sector de la industria farmacéutica que se rigen por
criterios económicos y cuya labor está regulada por organismos a nivel nacional e internacional
(European Medicines Agency ņAgencia Europea del Medicamentoņ, Medicines Control Agency,
Food and Drug Agency, AGEMED).
b) Los criterios de calidad y seguridad de los medicamentos de los países desarrollados se basan en
Códigos elaborados por organismos oficiales bajo la supervisión de expertos en la materia (Good
Laboratory Practice ņBuenas Prácticas de Laboratorioņ).
c) Las patentes, todas las empresas farmacéuticas podrían fabricar los mismos fármacos
(evergreening ņreverdecimientoņ, lapse of a patent ņexpiración de una patenteņ, flanking
generics ņfármacos de protecciónņ, brand name drug ņfármaco de marcaņ, generic drug
ņfármaco genéricoņ, etc).
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Dicho esto,
es un hecho comprobado que todos los expertos no se aproximan a la realidad de la misma manera, por lo
que procesos como la conceptualización, la categorización y la denominación no sólo son distintos entre
el especialista y el no especialista, sino que también pueden ser diferentes entre los mismo especialistas
(Vargas, 2005: 215).

Así pues, la naturaleza poliédrica de los términos determinada por la difusión de los márgenes
establecidos entre las áreas en que se puede categorizar una disciplina en función de los interlocutores y
de la situación comunicativa, justifica plenamente la inclusión en los diccionarios especializados de una
breve definición del término y del campo semántico en el que se incluye. A modo de ejemplo, el término
impaction en inglés puede tener dos significados bien distintos en español dependiendo de si lo
encuadramos como un término propio de la tecnología farmacéutica, para la que el equivalente sería
impactación, o como una patología, en cuyo caso correspondería a retención fecal. Así, ambas
posibilidades deben estar recogidas en un diccionario de Ciencias Farmacéuticas, de las que forman parte
tanto la Medicina como la Tecnología Farmacéutica y queda, por tanto, justificada la inclusión de una
breve definición y el campo semántico a modo de contexto identificador técnico.
Pero la poliedricidad de los términos otorgada por la categorización funcional del conocimiento
especializado no es la única razón que justifica la inclusión de este tipo de información léxica. La
existencia de un vocabulario semitécnico de carácter polisémico formado por extensión del significado
general mediante el proceso de analogía, es otra razón de peso que ya he señalado anteriormente y que
voy a tratar de ilustrar en el caso de las Ciencias Farmacéuticas. Sirva el ejemplo del término plug cuyo
equivalente es tapón. En el área de la patología esta unidad conserva los mismos rasgos conceptuales y
mantiene su significado primitivo pero se traduciría como coágulo o trombo. De igual modo sucede con
el término growth que traduce como crecimiento en su significado original, pero que corresponde a bulto
en el caso de la patología o a proliferación en biología.
6. CONCLUSIONES
En conclusión, en esta comunicación proponemos una revisión del modelo de diccionario especializado
bilingüe vigente en los últimos años. El objetivo es convertirlo en una herramienta realmente útil y evitar
que se considere como un mero glosario de palabras descontextualizadas que no aportan información
alguna al usuario acerca de la adecuación del equivalente propuesto en situaciones determinadas. Para
ello, hay que analizar detenidamente las necesidades reales de sus potenciales destinatarios, sean
especialistas o no, y delimitar los campos temáticos que abarca la disciplina especializada en cuestión.
Pero, esta última cuestión es una tarea complicada dada la difusión de los márgenes establecidos entre las
distintas áreas de conocimiento que promueve el carácter interdisciplinario de la sociedad actual. Ahora
bien, esta misma interdisciplinariedad es la que incentiva el trabajo en colaboración entre los
profesionales de las disciplinas más dispares como es el caso de los terminólogos y los especialistas en
Derecho, Medicina, Farmacia, Economía, etc. Por lo tanto, la interacción entre estos dos tipos de
profesionales se perfila como el método más fiable para elaborar diccionarios especializados bilingües
cuyo contenido y formato se ajuste a las necesidades de los usuarios más exigentes.
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