
Cuad Med Forense 2012;18(3-4):144-145144

Comentario de libros

Dragy

Todas y cada una de la actividades propias de la Me-
dicina Legal terminan con la elaboración de un informe
destinado a su lectura por juristas, de lo que se deriva
la conclusión de que el correcto uso del idioma supone
una exigencia mayor del uso de este libro de consulta
de que la que se puede requerir en cualquier otra de
las especialidades médicas.

Este Diccionario más que terminológico es conceptual
ya que no se limita a señalar el equivalente de cada
palabra, sino que en las entradas que proceden se de-
finen síntomas, síndromes, enfermedades, fármacos
con su formulas químicas empíricas, indicaciones qui-
rúrgicas e incluso otros detalles tales como la etimolo-
gía o el breve resumen biográfico del autor en los casos
tradicionalmente conocidos por su epónimo y todo ello
con los añadidos del uso de los sinónimos en español
y en el empleo actualmente imprescindible del inglés,
de la aclaración de los localismos hispanoamericanos,
de la utilización de las siglas consagradas como deno-
minativas en muchos casos, de la numeración y el
orden de las distintas acepciones verbales, de la situa-
ción de las enfermedades dentro de la clasificación

CIE, de las observaciones sobre los frecuentísimos tér-
minos en que se recurre en usos habituales no correc-
tos (anuscopio), de otros actualmente en desuso
(acantrocitosis) y de neologismos sin traducción en
nuestro idioma (stent).

El Diccionario de la Real Academia Nacional de Medi-
cina originario de un antiguo mandato estatutario de su
propia corporación y considerado por sus autores como
el primero de iniciativa española es una obra ingente
producto de seis años del trabajo de 136 personas
entre académicos y técnicos que han logrado reunir
hasta 52.000 términos con gran rigor gramatical y
científico en el que se han atendido 58 especialidades
médicas, une a su indiscutible valor médico una alta
y moderna calidad editorial demostrada entre otras
muchas características en la maquetación de cubiertas
y páginas, en la calidad del papel y de la impresión, en
el uso de varios tipo de letras a dos tintas, en la orde-
nación de las entradas, en los sistemas de remisión a
otro término, en la normalización de nomenclaturas y
en el claro señalamiento del seguimiento de las pre-
ferencias académicas.
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